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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO EOI LA LAGUNA 
 

Este proyecto educativo se ha redactado siguiendo la normativa vigente, en 
concreto las leyes y disposiciones que nos atañen son: 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa; BOE número 295 de martes 10 de diciembre de 2013. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de tres de mayo, de educación; BOE número 106 de 4 
de mayo de 2006. 
 
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria (BOC 40, de 3 de 
abril de 1987). 
 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, BOE de 27 de noviembre 
de 1992. 
 
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 Resolución de Funcionamiento de las EOI, Boletín Oficial de Canarias núm. 
160, jueves 19 de agosto de 2004 
 
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. 
 
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 

Diligencia para hacer constar que este Proyecto Educativo de Centro, que contiene 58 páginas 
enumeradas del 1 al 58, ha sido aprobado por el Claustro de Profesores de la EOI de La Laguna, en 
sesión celebrada el día 29 de marzo de 2019, y por el Consejo Escolar de la EOI de La Laguna en 
sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019 . 
 
En La Laguna, a 29 de marzo de 2019. 
 
El Director     La Secretaria 
 
 
Juan Enrique Boluda Valls    Eva Cabrera Díaz 
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equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas 
en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 
 

La ORDEN de 17 de julio de 2006, por la que se dictan instrucciones para la 

organización de la oferta de enseñanza de Idiomas en modalidad 
semipresencial, en la Comunidad Autónoma de Canarias, BOC 159, de 16 de 
agosto de 2006. 
 
La Orden de 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. BOC número 91 de 14 de mayo de 2013. 
 
DECRETO 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en 
los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. BOC 155, 11 de agosto de 2009. 
 
DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el 
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 108, jueves 2 
de junio de 2011). 
 
La 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 número 200 de 16 de 
octubre de 2013). 
 
Resolución de 2 de agosto de 2018, por la que se dictan instrucciones 
específicas complementarias para el curso 2018/2019 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. 
 
El Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 
evaluación de las lenguas extranjeras. 
 
Companion Volume CEFR – Consejo de Europa.
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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de tres de mayo, de educación, BOE número 106 de 4 
de mayo de 2006, de educación define el proyecto educativo de centro en los 
siguientes términos: 
 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades 
de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 
Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y 
otras enseñanzas. 
2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y 
cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción 
tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los 
principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación.  

 
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 define el proyecto educativo de la siguiente manera: 
 

 1. El proyecto educativo es el documento institucional de la comunidad educativa que 
recoge los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que 
generan y vertebran los diferentes proyectos, planes y actividades del centro. El proyecto 
educativo deberá incluir medidas para promover valores de igualdad, interculturalidad, 
prevención y resolución pacífica de conflictos erradicando la violencia de las aulas. 

2. El equipo directivo es el responsable de la elaboración y redacción del proyecto 
educativo del centro, coordinando y dinamizando el proceso, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Consejo Escolar y las propuestas realizadas por el Claustro, la 
comisión de coordinación pedagógica, las asociaciones de padres y madres y del 
alumnado, la junta de delegados y, en su caso, de otros órganos de participación del 
profesorado. Asimismo, garantizará el acceso al documento a todos los miembros de la 
comunidad educativa para su conocimiento. 

3. El proyecto educativo recogerá aportaciones debatidas y analizadas por todos los 
sectores de la comunidad educativa y será aprobado por el Consejo Escolar del centro. 
Dicho proyecto habrá de incorporar los siguientes aspectos: 

a) Los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación del centro respetando, a 
su vez, el principio de no discriminación y de inclusión educativa, así como los demás 
principios y fines recogidos en la normativa educativa vigente. 

b) Las características del entorno social y cultural, que permitan su contextualización. 

c) La organización general del centro y de las enseñanzas que se imparten. 

d) La concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa para las 
enseñanzas que imparta el centro. Esta concreción incluirá necesariamente: la 
adecuación de los objetivos de las etapas al centro; el tratamiento transversal en las 
áreas, materias, ámbitos o módulos de la educación en valores y de otros contenidos 
propuestos para ello; así como las decisiones de carácter general sobre la metodología 
y la evaluación, que incluirán, en el caso de la educación obligatoria, aquellos aspectos 
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favorecedores de la adquisición de las competencias básicas. 

e) Los centros que impartan educación infantil habrán de incorporar su propuesta 
pedagógica para cada uno de los ciclos de esa etapa. 

f) El plan de atención a la diversidad, que contendrá las medidas organizativas y de 
intervención desarrolladas por el centro docente para facilitar el acceso al currículo del 
alumnado en función de sus necesidades y características con objeto de contribuir a la 
superación de las dificultades que presente. 

g) La acción tutorial dirigida a orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje 
académico y profesional, fomentando la capacidad de elegir de acuerdo con sus 
intereses, capacidades y su situación personal, para que desarrolle competencias de 
gestión autónoma de su trayectoria profesional desde la perspectiva del empleo, del 
autoempleo y del aprendizaje a lo largo de la vida, generar relaciones fluidas entre el 
alumnado y la institución escolar, así como entre la escuela y la familia y desarrollar en 
el alumnado competencias participativas y de construcción de valores. 

h) El plan de convivencia, que contemplará el ejercicio y el respeto de los derechos de 
los miembros de la comunidad educativa como base esencial de la convivencia entre 
iguales, entre géneros y en la interculturalidad así como de las relaciones entre el 
profesorado, el alumnado y su familia y el personal no docente. En él deberán recogerse 
procedimientos que tiendan a la prevención y resolución pacífica de los conflictos, a 
lograr la conciliación y la reparación, así como directrices para la asunción de 
compromisos educativos para la convivencia, teniendo en cuenta lo que disponga la 
normativa que regule la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

i) Planes de mejora de la comunicación lingüística, cuyo objetivo es establecer las 
actuaciones interdisciplinares encaminadas a enriquecer la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado, entendida como un elemento fundamental para 
la adquisición de nuevos conocimientos y para su desarrollo personal y social. Estos 
planes recogerán las decisiones y acuerdos adoptados en el centro sobre el aprendizaje 
de lenguas, desde todas las áreas o materias. 

Entre ellos, deberá figurar el plan de lectura, que concretará las acciones que favorezcan 
la competencia comunicativa a través del desarrollo de las capacidades lectora y 
escritora del alumnado, así como el fomento del hábito lector y el desarrollo de la 
competencia para el tratamiento de la información, como consecuencia de una actuación 
planificada y coordinada de los procesos didácticos. 

j) El plan de integración de las tecnologías de la información y la comunicación recogerá 
las actuaciones que fomenten su uso como herramienta de trabajo en el aula y en las 
relaciones de los miembros de la comunidad educativa. 

k) El plan de adaptación para el alumnado que se incorpora por primera vez al centro. 

l) El plan de formación del profesorado. 

m) La concreción de las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida 
atención educativa al alumnado que opte por no cursar enseñanzas de religión. 

n) Las medidas previstas para la evaluación del grado de consecución de los objetivos y 
del grado de desarrollo de los planes incluidos en el proyecto educativo. 

ñ) Las medidas para la evaluación de los procesos de enseñanza, de los procesos de 
mejora y de la organización y funcionamiento del centro. 
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4. El documento tendrá un carácter dinámico que permita, tras su evaluación, la 
incorporación de las modificaciones que se consideren oportunas para una mejor 
adecuación a la realidad y necesidades del centro. En este sentido, las propuestas de 
modificación podrán hacerse por el equipo directivo, por el Claustro, por acuerdo 
mayoritario de cualquiera de los sectores representados en el Consejo Escolar, por un 
tercio del total de miembros de este órgano o por las asociaciones de padres y madres 
o del alumnado. 

5. Una vez presentada la propuesta, la dirección dará conocimiento de la misma a todos 
los sectores de la comunidad educativa y fijará un plazo de, al menos, un mes para su 
estudio por todos los miembros del Consejo Escolar. La propuesta de modificación podrá 
ser aprobada por dicho Consejo en el tercer trimestre del curso y entrará en vigor al 
comienzo del curso siguiente. 

El Proyecto Educativo de Centro de la EOI de La Laguna será pues el documento 
que define las notas de identidad de nuestro centro, concretando las intenciones 
educativas consensuadas por la comunidad educativa. 
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A. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
1.1 HISTORIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LA LAGUNA 
 
La EOI de La Laguna comenzó a funcionar en enero de 1995. El decreto por el 
que se reguló su creación fue posterior, Decreto 120/1995, de 11 de mayo, por 
el que se crean doce Escuelas Oficiales de Idiomas en distintos municipios de 
las islas de Gran Canaria y Tenerife (BOC de miércoles 24 de mayo de 1995). 
 
La EOI de La Laguna comenzó su andadura en las dependencias del Instituto de 
Educación Secundaria Canarias-Cabrera Pinto, tras nueve años, en abril de 
2004 se trasladó a su sede actual en la calle Jorge Manrique 18, en el barrio de 
La Verdellada. Los idiomas que se imparten en estos momentos son alemán, 
francés, inglés y ruso. 
 
Lo más destacable del desarrollo de la EOI de La Laguna ha sido su rápido 
crecimiento, el aumento del alumnado ha sido muy elevado. Este incremento ha 
permanecido estable desde el curso 2007-08. 
 
En la situación actual la EOI de La Laguna no puede crecer debido a la falta de 
espacio en el centro. Dado que la construcción del anexo no se ha llevado a 
cabo, se han tenido que habilitar el aula Medusa y las aulas 11 y 2B como aulas 
de clase destinadas a grupos con menor ratio.  
 
La evolución total es la que se refleja en las tablas siguientes, los datos reflejados 
se refieren a la finalización del curso escolar: 
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Series1

INGLÉS 
  1º 2º 3º 4º 5º         TOTAL 

1994-95 129                 129 

1995-96 132 71 12             215 

1996-97 269 91 114             474 

1997-98 302 162 144 73           681 

1998-99 336 282 191 90 49         948 

1999-00 341 319 269 85 73         1087 

2000-01 350 348 306 103 97         1204 

2001-02 337 364 315 134 111         1261 

2002-03 383 292 393 133 127         1328 

2003-04 406 284 395 151 158         1394 

2004-05 488 332 434 174 137         1565 

2005-06 455 343 394 205 150         1547 

2006-07 410 327 420 186 206         1549 

  NB1 NB2 NI1 4º 5º       Específicos   

2007-08 435 337 392 209 169       186 1728 

  NB1 NB2 NI1 NI2 NA1 NA2 C1.1 C1.2 Específicos   

2008-09 498 318 341 249 65 199     145 1815 

2009-10 539 395 297 268 121 130       1750 

2010-11 510 389 346 230 175 75       1725 

2011-12 519 355 342 220 149 109       1694 

2012-13 520 406 352 326 178 180     82 2044 

2013-14 619 433 387 250 174 127       1990 

2014-15 457 292 318 197 131 114     122 1631 

2015-16 336 301 302 209 172 117 30 11 126 1604 

2016-17 360 265 352 256 168 135 49 15 131 1731 

2017-18 299 225 314 231 112 131 48 34 108 1516 
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FRANCÉS 
  1º 2º 3º 4º 5º         TOTAL 

1997-98 171   11             182 

1998-99 161 100 13             274 

1999-00 175 89 78             342 

2000-01 170 77 83 31           361 

2001-02 167 80 56 35 23         361 

2002-03 174 97 103 32 43         449 

2003-04 188 114 86 33 35         456 

2004-05 198 119 122 38 56         533 

2005-06 201 123 105 53 32         514 

  1º 2º 3º 4º 5º           

2006-07 178 108 89 49 50         474 

  NB1 NB2 NI1 4º 5º       Específicos   

2007-08 185 102 82 45 37       34 485 

  NB1 NB2 NI1 NI2 NA1 NA2 C1.1 C1.2     

2008-09 201 127 79 55 12 53     23 550 

2009-10 190 157 75 71 25 19       537 

2010-11 194 109 111 68 34 25       541 

2011-12 187 94 86 53 28 24       472 

2012-13 262 119 90 51 33 26       581 

2013-14 194 156 81 43 28 28       530 

2014-15 132 84 79 55 27 16     38 431 

2015-16 106 68 51 46 22 23 16   26 358 

2016-17 88 67 30 37 18 16   10 45 311 

2017-18 85 55 44 11 11 10 12   15 243 
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ALEMÁN 
  1º 2º 3º 4º 5º         TOTAL 

1997-98 171   3             174 

1998-99 163 75 1             239 

1999-00 163 89 40             292 

2000-01 207 98 42 18           365 

2001-02 200 102 55 28 21         406 

2002-03 202 96 76 26 26         426 

2003-04 220 114 86 17 19         456 

2004-05 250 102 83 41 22         498 

2005-06 260 110 86 40 26         522 

  1º 2º 3º 4º 5º           

2006-07 235 112 67 36 29         479 

  NB1 NB2 NI1 4º 5º       Específicos   

2007-08 218 94 66 33 32       60 503 

  NB1 NB2 NI1 NI2 NA1 NA2         

2008-09 219 109 59 43 18 36     48 532 

2009-10 212 84 51 57 20 24       448 

2010-11 243 95 63 40 28 23       492 

2011-12 244 117 53 34 24 24       496 

2012-13 256 133 71 25 25 34       544 

2013-14 220 144 77 38 18 24       521 

2014-15 126 96 55 55 26 15     58 431 

2015-16 136 69 47 45 24 27     44 392 

2016-17 168 70 46 42 25 19 C1.1 C1.2 38 408 

2017-18 142 77 25 41 25 18 15   22 365 
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RUSO       

  1º ó NB1 NB2 NI1 NI2 NA1 NA2   TOTAL 

                  

2006-07 57             57 

2007-08 32 31           63 

2008-09 44 13 20         77 

2009-10 53 14 7 21       95 

2010-11 55 25 7 14       101 

2011-12 83 22 9 13       127 

2012-13 85 40 17 8       150 

2013-14 89 45 23 15 12     184 

2014-15 114 41 22 14 11     202 

2015-16 59 31 21 10 9     130 

2016-17 80 36 18 12   10  Específicos 156 

2017-18 55 35 16 11 9   17 143 
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TOTAL DE ALUMNOS 
  INGLÉS ALEMÁN FRANCÉS RUSO TOTAL 

1994-95 129       129 

1995-96 215       215 

1996-97 474       474 

1997-98 681 174 182   1037 

1998-99 948 239 274   1461 

1999-00 1087 292 342   1721 

2000-01 1204 365 361   1930 

2001-02 1261 406 361   2028 

2002-03 1328 426 449   2203 

2003-04 1394 456 456   2306 

2004-05 1565 498 533   2596 

2005-06 1547 522 514   2583 

2006-07 1549 479 474 57 2559 

2007-08 1728 503 485 63 2779 

2008-09 1815 532 550 77 2974 

2009-10 1750 448 537 95 2830 

2010-11 1725 492 541 101 2859 

2011-12 1694 496 472 127 2789 

2012-13 2044 544 581 150 3319 

2013-14 1990 521 530 184 3225 

2014-15 1631 431 431 202 2695 

2015-16 1604 392 358 130 2484 

2016-17 1731 408 311 156 2606 

2017-18 1516 365 243 143 2267 
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1.2 TIPO DE ENSEÑANZA 
 

Las enseñanzas de la EOI de La Laguna vienen reguladas por las siguientes 
disposiciones normativas: 
 

 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.. 
 

 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 Orden de 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. BOC número 91 de 14 de mayo de 2013. 

 

 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. 
 

 DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 108, jueves 2 de junio de 
2011). 
 

 La 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 número 200 de 16 de octubre de 2013). 
 

 Resolución de 2 de agosto de 2018, por la que se dictan instrucciones específicas 
complementarias para el curso 2018/2019 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. 
 

El alumnado puede cursar las enseñanzas de idiomas en distintas modalidades: 
 

1.2.1 Oficial presencial 
 

Enseñanza en la que el alumno, integrado en un grupo, asiste regularmente a 
clase a lo largo de un curso académico completo. La oferta con el número de 
grupos, así como los horarios y tipos de cursos se hacen públicos antes del inicio 
del proceso de matrícula. 
 

1.2.2 Oficial a distancia 

 

Esta modalidad es únicamente para el idioma inglés a través del programa That´s 
English. Está basado en el trabajo individual del alumno apoyándose en los 
programas televisivos y materiales audiovisuales que se le facilitan. Hay una 
hora de tutoría a la semana para práctica oral. En Tenerife esta modalidad de 
enseñanza la coordina el CEAD, Centro de Educación a Distancia. 
 
 

http://www.eoidiomas.com/web/thats_english.html
http://www.eoidiomas.com/web/thats_english.html
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1.2.3 Enseñanza Libre – alumnos no escolarizados 

 

Enseñanza en la que el alumno se matrícula sólo con la finalidad de realizar los 
exámenes para obtener una certificación oficial. El alumno no escolarizado sólo 
puede matricularse de un nivel por idioma y de tantos idiomas como desee. Las 
Pruebas de Certificación corresponden a los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 
 
La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos publica 
durante el mes de abril de cada curso escolar la orden de las Pruebas de 
Certificación que regula la normativa para estas pruebas.  
 
1.2.4 Cursos de especialización 
 
Los cursos de actualización y especialización en idiomas están dirigidos a la 
adquisición de lenguaje específico y al desarrollo de las necesidades 
comunicativas de un perfil profesional determinado, así como a mejorar la 
competencia comunicativa, mediante la práctica sistemática de una o varias 
destrezas. Se trata de cursos eminentemente prácticos, enfocados y adaptados 
a las necesidades de colectivos específicos, con temática, objetivos, contenidos 
y criterios de evaluación propios. Durante el curso 2018/2019, la EOI La Laguna 
ofertará los siguientes cursos: 

 Alemán Turístico I 
 Alemán Turístico II 
 Alemán Competencia Comunicativa Nivel B1 Para Docentes U Otros 

Colectivos 

 Alemán Competencia Comunicativa Nivel B2 Para Docentes U Otros 
Colectivos 

 Francés Competencia Comunicativa Nivel B2 Para Docentes U Otros 
Colectivos 

 Francés Competencia Comunicativa Nivel B1 Para Docentes U Otros 
Colectivos 

 Francés Comercial 
 Inglés Sanitario 

 Inglés Turístico 

 Inglés Científico Para Docentes U Otros Colectivos 

 Inglés Inicial Para Principiantes Absolutos 

 Inglés Competencia Comunicativa Nivel B2 Para Docentes U Otros 
Colectivos 

 Inglés Competencia Comunicativa Nivel C1 Para Docentes U Otros 
Colectivos 

 Ruso Atención Al Público I 
 Ruso Antención Al Público II 

 
 
La forma en que se solicitan estos cursos depende del interés por parte del 
profesorado y de los departamentos didácticos de la EOI. Los profesores deben 
solicitar a la DGFP y EA autorización para ofertar un curso específico. Dicha 
solicitud debe incluir: 

1.- Finalidad del curso 
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2.- Colectivo al que va dirigido 
3.- Currículo específico, en el que se indica: 

• Objetivos 
• Contenidos 
• Criterios de evaluación 
• Número de horas totales 
• Calendario de las actividades 

4.- Listado nominal de potenciales alumnos interesados en el curso 
 
En el mes de junio la DGFP y EA responde a dicha solicitud. 
 
1.2.5 Cursos semipresenciales 
 
Este tipo de enseñanza está implantada en el idioma inglés en los cursos de de 
A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1 y B2.2, y en alemán en A2.1 y A2.2. La DGFP y EA 
publicó a principios del curso escolar 2006-07 una resolución que regulaba este 
tipo de enseñanza, la orden por la que se dictan instrucciones para la 
organización de la oferta de enseñanza de idiomas en modalidad 
semipresencial, BOC publicado el 16/08/2006. Se trataría de cursos anuales en 
los que el alumno tendría la obligación de asistir a dos horas de tutorías 
semanales para la práctica de las destrezas de Expresión y Comprensión Oral, 
y el resto de horas se realizaría en línea. 
 

Según la ORDEN de 17 de julio de 2006, por la que se dictan instrucciones 

para la organización de la oferta de enseñanza de Idiomas en modalidad 
semipresencial, en la Comunidad Autónoma de Canarias, BOC 159, de 16 de 
agosto de 2006; el profesorado debe cumplir los siguientes requisitos: 

5. Profesorado. 

En la organización de la EISP, el profesor requiere de una preparación específica en 
metodología para personas adultas que le permita apoyar y orientar sistemáticamente 
al alumnado para que adquiera, tanto dentro como fuera del aula, los contenidos y 
capacidades establecidas en el currículo. 

El profesorado deberá conocer y manejar las TIC, dado que parte de su trabajo se ha 
de realizar utilizando las aulas virtuales, además de facilitar el contacto telemático 
permanente con el alumnado para garantizar su proceso de aprendizaje. 

Para ello, el profesorado realizará las siguientes funciones: 

· Seleccionar, organizar y sistematizar los contenidos y competencias de cada una de 
las destrezas, previendo las posibles dificultades que se suele encontrar el alumnado, 
así como alternativas para resolver las dudas más frecuentes. 

· Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo del alumno. 

· Fomentar el uso de fuentes de información diversas, que no limiten la construcción del 
conocimiento a los apuntes o libros de texto y orientar la capacidad de selección de 
contenidos apropiados para el uso que corresponda. 

· Posibilitar los ritmos individuales de aprendizaje. 
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· Organizar y facilitar la gestión y presentación de los contenidos de la materia en el 
aula virtual, según lo establecido en la Guía del Alumno. 

· Facilitar la comunicación entre el alumnado, así como fomentar su participación en las 
distintas tutorías y su persistencia en los estudios. 

· Realizar el apoyo técnico al alumnado en el uso del aula virtual. 

 
 
1.2.6 Cursos intensivos  
 
Los cursos intensivos tienen una duración de un cuatrimestre con clases 
presenciales cuatro días a la semana de lunes a jueves. La EOI imparte en el 
curso 2018-19 los siguientes cursos intensivos en inglés: B1.1, B1.2, B2.1 y 
B2.2. 
 
1.3 LAS EOI DENTRO DEL MODELO DE ENSEÑANZA 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa; BOE número 295 de martes 10 de diciembre de 2013. 
 

Cuarenta y siete. El apartado 1 del artículo 59 queda redactado de la siguiente manera: 
«1. Las Enseñanzas de Idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso 
adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, 
y se organizan en los niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles 
se corresponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y 
C2. 
Las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización que las 
Administraciones educativas determinen.» 

 
 
La Ley orgánica 2 de 2006, de 3 de mayo, de educación definía a las enseñanzas 
de idiomas en estos términos: 
 

Las enseñanzas de idiomas tienen por objeto capacitar al alumnado para el uso 
adecuado de los diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo, 
y se organizan en los niveles siguientes: básico, intermedio y avanzado. Las enseñanzas 
del nivel básico tendrán las características y la organización que las Administraciones 
educativas determinen. 

 
 
Además, la Ley orgánica 2 de 2006, de 3 de mayo, añade: 
 

1. Las enseñanzas de idiomas correspondientes a los niveles intermedio y avanzado a 
las que se refiere el artículo anterior serán impartidas en las escuelas oficiales de 
idiomas. Las Administraciones educativas regularán los requisitos que hayan de cumplir 
las escuelas oficiales de idiomas, relativos a la relación numérica alumno-profesor, a las 
instalaciones y al número de puestos escolares. 
 
2. Las escuelas oficiales de idiomas fomentarán especialmente el estudio de las lenguas 
oficiales de los Estados miembros de la Unión Europea, de las lenguas cooficiales 
existentes en España y del español como lengua extranjera. Asimismo, se facilitará el 
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estudio de otras lenguas que por razones culturales, sociales o económicas presenten 
un interés especial. 
 
3. Las Administraciones educativas podrán integrar en las escuelas oficiales de idiomas 
las enseñanzas de idiomas a distancia. 
 
4. De acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas, las escuelas 
oficiales de idiomas podrán impartir cursos para la actualización de conocimientos de 
idiomas y para la formación del profesorado y de otros colectivos profesionales. 

 
1.4 REQUISITOS PARA SER ALUMNOS 
 
La Ley orgánica 2 de 2006, de 3 de mayo, de educación establece los siguientes 
criterios para el acceso en las EOI: 
 

Para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis 
años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios. Podrán acceder asimismo 
los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto del 
cursado en la educación secundaria obligatoria. 

 
Además, la Dirección de Formación Profesional y Educación de Adultos marca 
unas instrucciones claras en el proceso de admisión de alumnos que vienen 
especificadas cada año en la orden de acceso a las enseñanzas y en las Normas 
de Organización y Funcionamiento. 
 
1.5 ENSEÑANZAS IMPARTIDAS, DEFINICIÓN DE TURNOS 
 
La EOI de La Laguna imparte las siguientes enseñanzas DURANTE EL CURSO 
2018-19: 
 

Nivel Curso 
ALEMÁN FRANCÉS INGLÉS RUSO 

A2 
 

A2.1 
X X X X 

A2.2 
X X X X 

B1 
 

B1.1 
X X X X 

B1.2 
X X X X 

B2 B2.1 
X X X X 

B2.2 
X X X X 

C1 
 

C1.1 
  X  

C1.2 
X X X  

C2 C2 
  X  
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Las enseñanzas de la EOI de La Laguna se distribuyen en tres turnos: 
 

- TURNO DE MAÑANA: de 8:00 a 13:30 
 
- TURNO DE TARDE: de 15:30 a 19:50 
 
- TURNO DE NOCHE: de 20:00 a 22:15 
 

Las enseñanzas en el aulario del IES Viera y Clavijo se distribuyen en un turno 
y dos franjas horarias: 

 
- TURNO DE TARDE: de 16:30 a 21:00 

 De 16:30 a 18:45 

 De 18:45 a 21:00 
 

Las enseñanzas en el aulario de Tacoronte se distribuyen en un turno y dos 
franjas horarias: 

 
- TURNO DE TARDE: de 17:00 a 21:30 

 De 17:00 19:15 

 De 19:15 a 21:30 
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B. EL CENTRO: LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE LA 
LAGUNA 
  
1.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ESCOLAR. 
 
Esta Escuela Oficial de Idiomas se encuentra situada en el municipio de San 
Cristóbal de La Laguna. 

San Cristóbal de La Laguna es un municipio canario perteneciente a la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife. Está situado en el nordeste de la isla de Tenerife, en 
el Valle de Aguere, entre el Macizo de Anaga y el Monte de la Esperanza. Tiene 
una extensión de 102,05 km² y una población de 152.222 habitantes (Instituto 
Nacional de Estadística, 2010),  más una población flotante de estudiantes de 
otras islas cercana a los 30.000 más. 

El municipio de La Laguna como tal no es de los más grandes de la isla de 
Tenerife, pero sí que es de los más variopintos. En el centro del municipio, en el 
interior, rodeada de montañas en una extensa vega se ubica la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna con su cinturón de barrios populares, entre los que 
destacamos La Verdellada, Santa Mª de Gracia, El Coromoto, San Benito o El 
Bronco. Al sur, entre la ciudad y Santa Cruz de Tenerife encontramos la zona en 
auge urbano y económico, La Cuesta y Taco con sus múltiples barrios 
dormitorios. Y al norte, la costa y la comarca agrícola de Tejina y Valle de Guerra 
y la turística de Bajamar y Punta del Hidalgo. Al Oeste el municipio se expande 
por los Genetos y Los Baldíos, y se conserva en forma residencial y rústica en 
Guamasa y el Ortigal. Al este el municipio se extiende por el macizo de Anaga 
donde los asentamientos rurales de Las Mercedes, el Batan o Las Carboneras 
son lo más importante. 

En la actualidad San Cristóbal de La Laguna es considerada como la capital 
cultural del archipiélago con su casco histórico declarado el 2 de diciembre de 
1999 por la UNESCO "Bien Cultural Patrimonio de la Humanidad". En el 
municipio de La Laguna se concentra el mayor número de grandes superficies 
de la isla y con él la mayor parte del capital comercial de la misma, el Aeropuerto 
Internacional de Los Rodeos, el Hospital Universitario de Canarias, la 
Universidad de La Laguna, la sede-capital de la Diócesis Nivariense (Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife), el Archivo Histórico Provincial, y un sin fin de 
instituciones que le dan una importante relevancia dentro del archipiélago. 

El nivel cultural de los habitantes de La Laguna es medio-alto. El alumnado de 
esta EOI está formado fundamentalmente por alumnos de la universidad y de 
secundaria, profesorado de primaria, secundaria y universidad, funcionarios de 
la Administración y del hospital, profesiones liberales, amas de casa, 
desempleados. 
 
Situada a 9 kilómetros de la capital de Tenerife, La Laguna continúa siendo una 

encrucijada estratégica de las comunicaciones insulares. A menos de tres 
kilómetros está el Aeropuerto de Los Rodeos-Tenerife Norte, y a sesenta el 
“Reina Sofía”-Tenerife Sur, ambos facultados para toda clase de vuelos 
nacionales e internacionales. Una amplia red de carreteras permite la fácil 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Macizo_de_Anaga
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Gracia_%28Tenerife%29
http://es.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Los_Rodeos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_de_Los_Rodeos
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
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comunicación hasta con los rincones más alejados de la Isla. La autopista del 
Norte recorre parte importante de su término municipal, y con la del Sur tiene 
enlace a la altura de Las Chumberas. La carretera dorsal, que cruza el pinar de 
La Esperanza hasta Las Cañadas del Teide, parte también de La Laguna.  
La Vega de Aguere, en las afueras del Casco Histórico, atravesada por varias 
avenidas y paseos, ofrece amplios espacios para el esparcimiento.  
Una amplia red de guaguas (autobuses) conecta al Municipio con toda la Isla, 
permitiendo un desplazamiento rápido y cómodo por toda Tenerife. 
 
La EOI se encuentra enclavada en un edificio nuevo creado para su uso en el 
barrio de La Verdellada, calle Jorge Manrique nº 18, en la entrada al barrio por 
la Vía de Ronda, con fácil acceso desde la propia ciudad como desde cualquier 
parte de la isla. Hay una parada de guaguas cuyo servicio lleva al centro donde 
se pueden hacer otras conexiones. El servicio de guaguas es la 201, 206 y 026. 
La parada del tranvía Museo de la Ciencia está a 5 minutos caminando del 
centro.  
 
El edificio cuenta con un parking para el personal de la escuela y sus alumnos 
con un total de 70 plazas. 
  
2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
 
2.1 FINANCIACIÓN 
 
Las Escuelas Oficiales de Idiomas son centros de enseñanza pública que 
funcionan con recursos económicos que asigna anualmente la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de Adultos. 
Además, contamos con la aportación de los alumnos en concepto de materiales 
que cada año fija y autoriza el Consejo Escolar del centro. La EOI diseña un 
Presupuesto General Anual para establecer los criterios y las necesidades para 
el funcionamiento del centro. Este presupuesto se elabora con las aportaciones 
y sugerencias de todos los sectores educativos y se aprueba en el Consejo 
Escolar. 
 
2.2 ELEMENTOS MATERIALES 
 
El edificio en el que está ubicada la EOI fue construido en el año 2004, el día 19 
de abril de 2004 empezaron las actividades lectivas en nuestro centro con una 
entrega del edificio provisional. La recepción definitiva por parte del Gobierno de 
Canarias se realizó el día 27 de julio de 2005. 
 
La Escuela está constituida por un conjunto de bienes - edificio, instalaciones, 
material docente, mobiliario, material fungible, máquinas… Todo ello constituye 
el patrimonio escolar. Todos los miembros de la comunidad escolar tienen el 
deber de respetar, cuidar y mantener dicho patrimonio con el fin de obtener su 
máximo aprovechamiento. 
El material inventariable del centro (mobiliario, ordenadores, material…) se 
encuentra recogido en su correspondiente libro de inventario. 
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Todos los miembros de la comunidad escolar tienen el derecho al acceso y uso 
de los bienes del patrimonio escolar, siempre que se cumplan las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan para su utilización. Todos colaborarán 
en el mantenimiento de la limpieza y orden de la Escuela. 
 
2.2.1 El Edificio 
El edifico consta de dos plantas y un entresuelo. 
 
PARCELA 
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PLANTA ENTRESUELO – SALÓN DE ACTOS 
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PLANTA PRIMERA-ADMINISTRACIÓN – ZONA DOCENTE – AULAS 9, 10, 11 y 12. 
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PLANTA SEGUNDA – AULAS 1 – 8 – BIBLIOTECA 
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2.2.2 Material y mobiliario 
 
aulas 1 a 10: 

30 pupitres y 30 sillas 

10 pupitres de pala plegables. 

aulas 11: 

10 pupitres y 10 sillas 

20 pupitres de pala plegables 

1 estantería con puertas en la parte baja 

aula 2B: 

11 pupitres y 11sillas 

24 pupitres de pala plegables 

2 armarios bajos con puertas 

1 cajonera metálica 

1 estantería 

aula 12: 

30 pupitres y 30 sillas 

5 pupitres de pala plegables 

1 mesa de reunión 

3 armarios bajos con puertas 

1 armario bajo con puertas de cristal 

todas: 

3 pizarras blancas de rotulador 

1 tablero de corcho 

1 corcho pegado a la pared de 6 metros de largo 

1 mesa de profesor 

1 silla tapizada de profesor 

1 radiocasete con CD 

1 reproductor de DVD 

1 retroproyector 

1 proyector-cañón 

1 pizarra pizarra digital y táctil tipo Promethean 

1 ordenador portátil 

1 reloj 
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2 ventiladores de pared y uno de pie 

             1 perchero 

             1 micrófono 

             1 papelera 

 

Departamento de inglés: 

10 estanterías de madera 

1 estantería con puerta 

1 armario con puertas y gavetas 

2 mesas de lectura 

4 mesas de reunión 

22 sillas tapizadas 

1 pizarra blanca 

2 tableros de corcho 

1 radiador 

1 scanner 

5 ordenadores 

1 impresora 

1 teléfono 

1 calefactor pequeño 

1 cafetera eléctrica 

1 nevera 

1 equipo de música 

1 radiocasete con CD 

1 ventilador. 

2 papeleras 

1 perchero 

1 fuente de agua 

Departamento de francés: 

4 estanterías de madera 

1 estantería con puerta 

2 mesas de lectura 

7 sillas tapizadas 
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1 tablero de corcho 

2 ordenadores 

1 impresora 

1 teléfono 

1 radiocasete con CD 

1 reloj 

1 armario 

1 radiador 

2 papeleras 

1 pizarra blanca 

 

Departamento de alemán y ruso: 

7 estanterías de madera. 

2 mesas de lectura. 

1 mesa de reunión. 

8 sillas tapizadas. 

1 tablero de corcho. 

3 ordenadores. 

1 impresora. 

1 teléfono. 

1 radiocasete con CD. 

             1 pizarra blanca. 

             1 scanner 

             1 calefactor 

             1 reloj 

 

Biblioteca: 

2 mesas de lectura 

12 sillas 

2 mesas auxiliares 

1 mesa de reunión 

1 silla tapizada de profesor 

1 tablero de corcho 
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1 pizarra blanca 

11 estanterías de madera 

1 armario bajo con puertas 

3 ordenadores 

1 impresora 

1 calefactor 

1 reloj 

1 cajonera 

1 papelera 

1 reproductor de CDs 

 

Salón de actos: 

91 butacas con pala 

19 sillas alumnos 

1 equipo de música con altavoces 

1 telón 

1 pantalla de proyección 

1 proyector-cañón de alta resolución 

1 televisor combi 

 

Secretaría: 

3 mesas secretaria con cajones 

3 mesas auxiliares 

5 sillas giratorias 

1 silla tapizada 

1 fotocopiadora 

4 armarios de archivo 

1 armario fornova cerrado 

1 armario estantería 

3 teléfonos 

1 radiocasete con CD 

1 fax 

1 tablero de corcho 
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3 ordenadores 

1 ventilador 

1 calentador deshumificador 

4 cajoneras 

  

Archivo: 

13 armarios de archivo 

2 armarios de metal 

1 carretilla 

1 escalera 

1 calefactor pequeño 

1 armario estantería 

1 escalera 

  

Portería: 

2 fotocopiadoras 

1 destructora de papel 

4 mesas de lectura 

3 sillas giratorias 

1 mesa auxiliar 

2 estanterías 

1 botiquín 

1 radiocasete 

1 plastificadora 

1 teléfono 

1 encuadernadora 

1 cajonera 

1 grapadora eléctrica 

1 guillotina 

1 tablero de corcho 

1 calefactor 

1 ventilador 

1 reloj 
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Despacho de dirección: 

1 mesa de director 

1 sillón de director 

1 sillas tapizadas 

1 estantería 

1 teléfono 

1 ordenador 

1 mesa auxiliar 

1 calefactor 

1 tablero de corcho 

  

Despacho de jefatura, vicedirección y secretaría: 

4 mesas despacho 

2 ángulos 

1 estantería 

4 ordenadores 

2 caja fuerte 

3 teléfonos 

4 sillas giratorias 

3 sillas tapizadas 

4 armarios con puertas en la parte inferior 

1 estantería metálica 

4 cajoneras 

1 calefactor 

2 tablero de corcho 

 1 caja fuerte 

Hall de entrada a Secretaría 

             3 mesas de estudios 

             12 sillas 

Hall segunda planta 

cuatro sofás 

3 armarios vitrina 
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2 mesas de centro 

2 mesas de esquina 

3 bancos de madera 

2 papeleras grandes 

 

Pasillo primera planta francés 

2 mesas de lectura 

6 sillas 

Pasillo segunda planta inglés 

3 mesas de lectura 

8 sillas 

2 bancos de madera 

Escaleras derechas: 

2 mesas 

2 sillas 

Hall de Salón de Actos 

4 mesas auxiliares 

4 sillas 

 
2.2.3 Instrucciones para el uso del material del centro 
 
Los profesores podrán utilizar las instalaciones, equipamiento y materiales 
didácticos existentes en el Centro, de conformidad con las normas de uso 
establecidas en cada caso. 
 
Material audiovisual. 
El profesorado dispone, desde el primer día del curso, de unos calendarios 
semanales en los que puede hacer su reserva para utilizar el Salón de Actos, 
videocámara y grabadoras de voz. 
Cada profesor será el responsable del buen uso del material. El Jefe de cada 
Departamento se encargará del buen uso y custodia del material depositado en 
los departamentos. 
 
Aulas 
Cada aula dispone de un radiocassette-CD, un reproductor de DVD, un 
ordenador portátil con conexión a internet, un retropoyector cañón, un 
retroproyector de transparencias y una pizarra digital. 
  
Las transparencias y rotuladores están a su disposición en el departamento. Las 
transparencias fotocopiables, los rotuladores de pizarra están en portería. En la 
mesa del profesor, también hay transparencias y rotuladores. 



Proyecto Educativo de Centro - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

El Centro 

 

33 

 
Cada aula dispone también de material fungible: grapadora, tijeras, cinta 
adhesiva, goma de borrar, chinchetas … 
 
Hay unos corchos a ambos lados de las puertas de las aulas para colgar 
cualquier información que se desee, también dentro del aula hay un corcho 
grande. No se debe colgar nada con cinta adhesiva sobre las puertas de entrada 
de las aulas ni sobre los armarios ya que la pintura se desprende con muchísima 
facilidad.   
 
Grabadoras (cintas de casete) 
Hay en portería dos grabadoras de voz portátiles; para su uso también se 
reservan can anterioridad y se prueba si quedan pilas. También hay micrófonos 
para usar con los ordenadores con el programa Audacity. Después de cada uso 
se devuelven a portería para que estén a disposición de todos. 
 
Cámara de vídeo digital 
Hay que pedirla en portería y hay que apuntarse previamente. Normalmente hay 
que recargar la batería de la cámara con antelación. 
 
Cámara de fotos digital 
Hay que pedirla en portería y hay que apuntarse previamente. Normalmente hay 
que recargar la batería de la cámara con antelación. 
 
Salón de actos 
Debido a las actividades que se realizan a lo largo del curso se hace necesaria 
la reserva para la utilización del salón de actos. Para ello se dispone en Portería 
de unas hojas de reserva del salón de actos. 

 
Teléfonos del centro 
Nuestros números son: 
Teléfonos: 922 632281 
Fax: 922 256969 
A través del fono-mail pueden contactar directamente con las extensiones  
 

PORTERÍA     201 
SECRETARÍA (Concepción Cruz) 202 
SECRETARÍA (Mª Luisa Núñez)  203 
SECRETARÍA (Josefa Peña)  211 
DIRECCIÓN     206 
SECRETARIA (Eva Cabrera)  205 
JEFATURA de ESTUDIOS  204 
VICEDIRECCIÓN    210 
DPTO DE INGLÉS    209 
DPTO DE ALEMÁN    208 
DPTO DE FRANCÉS    207 

 
 
2.3 ELEMENTOS PERSONALES 
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2.3.1 Profesorado 
El centro cuenta con treinta y seis profesores en el curso escolar 2018-19. 
Veintitrés de ellos pertenecen al departamento de inglés, cinco al departamento 
de francés, cinco al departamento de alemán y tres al departamento de ruso. 
 
2.3.2 Personal no docente 
El centro cuenta con cuatro auxiliares administrativos a tiempo completo y tres 
subalternos. 
 
2.3.3 Personal de limpieza 
Tres limpiadoras se encargan de la limpieza del centro contratadas por la 
empresa U.T.E. Educación. 
 
2.3.4 Personal de mantenimiento 
El mantenimiento del centro está a cargo de la empresa UTE Lumicán. SA- 
Emurtel SA. El centro tiene contratadas veintiocho horas semanales por la 
empresa y las realizan dos personas. 
 
2.3.5 Personal de jardinería 
El mantenimiento del jardín del centro lo realiza una empresa a razón de cuatro 
horas semanales, Garden M.D. 
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C. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

Con carácter general y tal como viene recogido en el Decreto 142/2018, de 
8 de octubre, las enseñanzas especializadas de idiomas se orientan hacia el 
plurilingüismo como seña de identidad de la ciudadanía europea y como factor 
de enriquecimiento mutuo, integración y convivencia, de desarrollo personal, 
académico y profesional y de progreso social y económico. 

Este enfoque plurilingüe y pluricultural persigue los siguientes objetivos: 
propiciar que las personas tomen conciencia y valoren su propio repertorio de 
lenguas y cultural 
favorecer que amplíen su competencia comunicativa a varias lenguas y su 
aproximación a varias culturas, en distintos niveles y a lo largo de la vida, en 
función de sus necesidades diversas y, en ocasiones, cambiantes 
 desarrollar competencias estratégicas que favorezcan la autonomía en el 
aprendizaje para la adquisición de nuevas lenguas y la aproximación a nuevas 
culturas. 
Las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las certificaciones oficiales 
de idiomas impartidos en la EOI de La Laguna se organizan en los siguientes 
niveles: básico A2; intermedio B1; intermedio B2; avanzado C1; y avanzado C2. 
 
Definición y Objetivos del Nivel Básico A2 
 
El nivel básico A2 tiene por objeto capacitar al alumnado en el uso del idioma 
para satisfacer necesidades inmediatas o realizar gestiones sencillas y concretas 
en situaciones previsibles y limitadas; los textos orales y escritos de este nivel 
serán de extensión limitada, en diversos registros y en lengua estándar, versarán 
sobre aspectos básicos concretos de temas generales y contendrán 
expresiones, estructuras y léxico de uso frecuente. 

Objetivos generales del Nivel Básico A2 

Comprensión de Textos Orales 

Comprender el sentido general, la información global esencial y los puntos principales de 
textos orales breves correctamente estructurados, empleando las estrategias de comprensión 
propias del nivel. 

Producción y coproducción de textos orales 

Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación sencillas y sobre asuntos 
corrientes y cotidianos, con una pronunciación y una entonación comprensibles y empleando 
las estrategias, estructuras lingüísticas y vocabulario propios del nivel, con algunos errores, 
pero que no impiden que se comprenda el mensaje. 

Comprensión de textos escritos 

Comprender la idea general, los puntos principales y detalles relevantes de textos breves y 
sencillos sobre asuntos cotidianos escritos en lengua estándar y con vocabulario muy 
frecuente, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

Producción y coproducción de textos escritos 

Escribir textos breves y sencillos sobre aspectos corrientes y cotidianos de su entorno, 
enlazando oraciones con conectores sencillos, ajustándose a las convenciones ortográficas y 
de puntuación elementales, y empleando las estructuras lingüísticas y vocabulario propios del 
nivel, con algunos errores, pero que no impiden que se comprenda el mensaje.. 

Mediación 

Mediar para explicar algo a alguien en un lenguaje sencillo o para resumir los puntos 
principales de textos cortos sobre temas cotidianos y que empleen un lenguaje sencillo. 
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Definición y Objetivos del Nivel Intermedio B1 
 
El nivel intermedio B1 tiene por objeto capacitar al alumnado para desenvolverse en la 
mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se 
utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales con hablantes de otras lenguas, tanto cara a cara como a través de medios 
técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales en los que se producen sencillos 
intercambios de carácter práctico. 

 
Objetivos generales del Nivel Intermedio B1 

Comprensión de Textos Orales 

Comprender el mensaje general, las ideas principales y los detalles específicos y más 
relevantes de textos orales, empleando las estrategias de comprensión propias del nivel. 

Producción y coproducción de textos orales 

Expresarse e interactuar oralmente en textos y situaciones de comunicación propios del nivel, 
tanto cara a cara como a través de medios técnicos, empleando estrategias que favorecen la 
adaptación al contexto y la reparación de la comunicación 

Comprensión de textos escritos 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales, los detalles 
más relevantes y las opiniones y actitudes explícitas en textos escritos, empleando las 
estrategias de comprensión propias del nivel. 

Producción y coproducción de textos escritos 

Expresarse por escrito a través de textos cohesionados en los que emplea las estrategias 
propias del nivel que favorecen la adaptación al contexto y el respeto a las convenciones 
formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

Mediación 

Mediar entre hablantes en situaciones de carácter habitual en las que se producen sencillos 
intercambios de información relacionados con asuntos cotidianos o de interés personal. 

 
 
Definición y Objetivos del Nivel Intermedio B2 
 
El nivel intermedio B2 tiene por objeto capacitar al alumnado para vivir de manera 
independiente en lugares en los que se utiliza el idioma; desarrollar relaciones 
personales y sociales, tanto cara a cara como a distancia a través de medios 
técnicos, con usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo 
preterciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional en 

situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre asuntos de 
carácter habitual en dicho entorno. 

Objetivos generales del Nivel Intermedio B2 

Comprensión de Textos Orales 

Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más 
relevantes y las opiniones y actitudes implícitas y explícitas de textos orales, empleando para 
ello las estrategias de comprensión propias del nivel. 

Producción y coproducción de textos orales 

Expresarse e interactuar oralmente sobre temas diversos de interés general, personal o dentro 
del propio campo de especialización con una pronunciación y una entonación claras y 
naturales, y con un discurso espontáneo, fluido, correcto y eficaz en términos comunicativos, 
aunque aún pueda cometer errores esporádicos que provoquen la incomprensión, de los que 
suele ser consciente y que puede corregir, empleando estrategias para reparar la 
comunicación y producir textos organizados adaptados al contexto. 

Comprensión de textos escritos 
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Comprender el mensaje general, las ideas principales, los detalles específicos y más 
relevantes, la intención y las implicaciones de textos escritos, empleando para ello las 
estrategias de comprensión propias del nivel. 

Producción y coproducción de textos escritos 

Expresarse por escrito a través de textos de cierta extensión, bien organizados y detallados, 
en los que muestra un buen control de estructuras y vocabulario y de las reglas y patrones 
ortotipográficos de uso común y más específico, y en los que emplea estrategias de adaptación 
al contexto y respeto a las convenciones formales, sociolingüísticas y socioculturales. 

Mediación 

Mediar entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y de mayor 
complejidad, transmitiendo la información, las opiniones y los argumentos relevantes, 
comparando y contrastando las ventajas y desventajas de las distintas posturas y argumentos, 
expresando sus opiniones al respecto con claridad y amabilidad, y pidiendo y ofreciendo 
sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

 
Definición y Objetivos del Nivel Avanzado C1 
 
El nivel avanzado C1 tiene por objeto capacitar al alumnado para actuar con 
flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las 
carencias lingüísticas mediante estrategias de compensación, en todo tipo de 
situaciones en los ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel 
terciario o participar con seguridad en seminarios o en proyectos de investigación 
complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en actividades 
específicas en el entorno profesional. 
 

Objetivos generales del Nivel Avanzado C1 

Comprensión de Textos Orales 

Comprender la intención y el sentido general, las ideas y la información principal y secundaria, 
los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, 
de los hablantes en una amplia gama de textos orales. 

Producción y coproducción de textos orales 

Expresarse e interactuar oralmente con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo a través de 
una amplia gama de textos, en diversos registros, y con una entonación y un acento 
adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando dominio de un amplia gama 
de recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e interaccionales y de compensación 
que le permiten superar con éxito las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar 
lo que quiere decir, así como adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa. 

Comprensión de textos escritos 

Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, las ideas y la información 
principal y secundaria, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los 
autores en una amplia gama de textos escritos. 

Producción y coproducción de textos escritos 

Expresarse por escrito a través de textos extensos y detallados en los que muestra un empleo 
correcto y consistente de estructuras gramaticales, vocabulario, convenciones 
ortotipográficas, de puntuación y de presentación del texto complejas. 

Mediación 

Mediar con eficacia entre hablantes en situaciones tanto habituales como más específicas y 
de mayor complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando 
con flexibilidad, corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas, 
contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y detallados, 
conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la mayor exactitud 
posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias 
discursivas y de compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener. 
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Definición y Objetivos del Nivel Avanzado C2 
 
El nivel avanzado C2 tiene por objeto capacitar al alumnado para comunicarse 
sin ninguna dificultad, y con un grado de calidad como puede observarse en un 
hablante culto, en situaciones de alta complejidad en los ámbitos personal, 
público, académico y profesional, entre otras cursar estudios al más alto nivel, 
incluidos programas de posgrado y doctorado, o participar activamente y con 
soltura en la vida académica (tutorías, seminarios, conferencias internacionales), 
liderar equipos interdisciplinares en proyectos complejos y exigentes, o negociar 
y persuadir con eficacia a nivel de alta dirección en entornos profesionales 
internacionales. 
 

Objetivos generales del Nivel Avanzado C2 

Comprensión de Textos Orales 

Comprender con total facilidad prácticamente a cualquier interlocutor o interlocutora y 
cualquier texto oral, producido en vivo o retransmitido, reconociendo significados implícitos y 
apreciando matices y diferencias sutiles de estilo. 

Producción y coproducción de textos orales 

Expresarse e interactuar oralmente con naturalidad, comodidad, soltura y fluidez, a través de 
una amplia gama de textos orales extensos, detallados y formalmente correctos, para 
comunicarse en cualquier tipo de situación de la vida personal, social, profesional y 
académica, adaptando con eficacia el estilo y el registro a los diferentes contextos de uso, sin 
cometer errores salvo algún lapsus ocasional, y mostrando gran flexibilidad en el uso de un 
rico repertorio de expresiones, acentos y patrones de entonación que le permitan transmitir 
con precisión sutiles matices de significado. 

Comprensión de textos escritos 

Comprender en profundidad e interpretar de manera crítica una amplia gama de textos escritos 
extensos y complejos, apreciando distinciones sutiles de estilo y significado, tanto implícito 
como explícito. 

Producción y coproducción de textos escritos 

Expresarse por escrito a través de textos de calidad extensos y detallados en los que muestra 
un empleo impecable de estructuras gramaticales, vocabulario, convenciones ortotipográficas, 
de puntuación y de presentación del texto complejas. 

Mediación 

Mediar entre hablantes para trasladar prácticamente cualquier clase de texto oral o escrito, 
reconociendo significados implícitos y apreciando diferencias de estilo, incluso cuando el texto 
se articule a una velocidad muy alta o presente rasgos estructurales, léxicos o de 
pronunciación o de escritura 
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D. DIDÁCTICA Y METODOLOGÍA 
 
1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
La metodología en el aprendizaje y enseñanza de las lenguas se basará en el 
enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de 
Referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de las lenguas. 
 
El concepto de lengua para la acción implica la primacía del enfoque 
comunicativo, que entiende que el objeto prioritario de la enseñanza de lenguas 
es desarrollar la competencia comunicativa, es decir, la capacidad de reconocer 
y producir lenguaje que no sólo sea correcto, sino también apropiado a la 
situación en que se usa. Desde esta perspectiva se equipara la competencia 
lingüística con la capacidad de uso de una lengua para comunicarse, mediante 
textos orales y escritos, en ámbitos y situaciones diversas de la vida real, 
utilizando los conocimientos, habilidades y estrategias más acordes con la 
situación de comunicación. 
 
Este enfoque plantea a su vez la doble consideración de la lengua como sistema 
y como instrumento de comunicación, en el cual los aspectos lingüísticos son un 
mero vehículo para comunicarse, pues únicamente aportan los recursos 
formales de la lengua, mientras que los aspectos pragmáticos, sociolingüísticos, 
socioculturales e interculturales son los que permiten organizar y estructurar 
textos según su función comunicativa, adecuar la lengua a la situación y contexto 
de uso, interpretar elementos culturales de la lengua de estudio e interrelacionar 
y analizar diferencias constatadas de la cultura objeto de estudio y la propia. Este 
último aspecto no será en ningún caso evaluable, pero se considera importante 
para la comunicación. 

 
Una propuesta del enfoque comunicativo es la enseñanza mediante tareas, 
basada en el carácter instrumental del lenguaje. La tarea es un procedimiento 
metodológico que supone la realización de una serie de actividades relacionadas 
entre sí con un objetivo común, por lo general de carácter comunicativo. Es decir, 
aprender la lengua usándola para hacer algo.  Las tareas de aula son más 
eficaces si tienen un objetivo comunicativo real, así pues, la metodología 
adoptada estará basada en tareas comunicativas reales. 
  
Según esta orientación, los alumnos deben ser los protagonistas de su 
aprendizaje, y deben ser las necesidades del alumno, en cada momento, las que 
aconsejen la utilización de diferentes recursos o estrategias, aunque ello 
signifique la conjunción de diversos enfoques metodológicos. Un enfoque 
basado en la comunicación debe centrarse en el alumno, implicándolo en su 
propio proceso de aprendizaje y haciéndole tomar conciencia de su 
responsabilidad en este proceso, que le llevará a adoptar aquellas estrategias 
que mejor se adecuen a sus características individuales, intereses y 
necesidades. Se fomentará el trabajo en grupo o cooperativo, en tanto en cuanto 
desarrolla la autonomía del alumno, mejora su autoestima, y supone la 
aceptación de diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, así como la valoración 
de las aportaciones individuales. Dentro de esta concepción comunicativa, el 
error será tratado como un mecanismo necesario para que se produzca el 
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aprendizaje, un síntoma de la situación de la interlengua del alumno, y como tal 
será tenido en cuenta al analizar las producciones tanto orales como escritas.  
Asimismo, los alumnos se implicarán en el proceso de corrección del error, que 
deja de ser responsabilidad única del profesor. 

 
La competencia comunicativa, que se desarrollará, por tanto, en el proceso de 
realización de tareas de comunicación, incluirá las siguientes competencias: 
competencia lingüística, competencia pragmática, competencia sociolingüística 
y competencia sociocultural e intercultural.   

  
Junto a las competencias comunicativas existen las competencias generales: 
conocimiento declarativo, competencia existencial y capacidad de aprender. 
Desarrollar estas competencias en el nivel básico de idiomas, resulta significativo 
porque instaura la base que ayudará a la construcción y al crecimiento de la 
competencia comunicativa. 
 
El establecimiento de estrategias está orientado hacia el desarrollo de ciertas 
habilidades y actitudes que permitan rentabilizar los conocimientos de la lengua 
de estudio ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de 
comunicación. 
 
Los alumnos deberán ser entrenados en estrategias para cada una de las 
destrezas tanto receptivas como productivas, es decir, en estrategias para la 
comprensión (auditiva y de lectura), para la expresión (oral y escrita) y para la 
interacción y mediación (oral y escrita). De esta manera se estarían 
desarrollando de forma natural y sistemática las habilidades específicas para la 
comunicación que permitirán comunicarse de forma más eficaz. 
 
Asimismo, el alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades para el 
aprendizaje que desarrollarán su capacidad de aprender y potenciarán la 
autonomía del aprendizaje, para lo cual se plantearán distintas posibilidades de 
trabajo cooperativo. 
 
Teniendo además en cuenta la dimensión social de la lengua en la que el 
lenguaje es un vehículo de interrelación social, se hace indispensable el 
desarrollo de ciertas habilidades socioculturales e interculturales que permitan 
entrar en contacto con los usos y características de las culturas en cuestión. Para 
ello, siempre que sea posible, se podrá hacer uso de materiales auténticos, 
puesto que suponen un contacto directo con la cultura. En cualquier caso los 
materiales deberán ser variados y siempre ajustados a las necesidades reales 
del momento de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por último, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) juegan un 
papel cada vez más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
lenguas. Las TIC no son únicamente una herramienta para obtener información, 
sino que brindan nuevas e ilimitadas posibilidades de contacto directo con la 
cultura, con hablantes y con textos reales y actualizados de la lengua objeto de 
estudio. Se recomienda el uso de las TIC tanto dentro como fuera del aula por 
su alto grado de eficacia en la adquisición de la competencia comunicativa en el 
idioma. 
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2. ESTRUCTURA PEDAGÓGICA 
 
La estructura pedagógica de la EOI de La Laguna estará concretada y recogida 
en los cinco documentos, cuya descripción y contenidos vienen detallados a 
continuación: 
 

 El proyecto de gestión de centro 

 Las programaciones didácticas 

 La programación general anual 

 La memoria final de curso 

 Las normas de organización y funcionamiento 
 
2.1 PROYECTO de GESTIÓN DE CENTRO 
 
El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros 
Públicos Docentes define el proyecto de Gestión en los siguientes términos: 

 

1. El proyecto de gestión recogerá la ordenación y utilización de los recursos tanto 
materiales como humanos de los centros docentes públicos. Será elaborado por el 
equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar. 

2. El proyecto de gestión contemplará, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución 
de los ingresos entre las distintas partidas de gastos. 

b) Las medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo 
escolar. 

c) Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 
distintos de los procedentes de las Administraciones Públicas. 

d) La organización y funcionamiento de los servicios complementarios que ofrezca el 
centro. 

e) El funcionamiento de la comisión de gestión económica del Consejo Escolar del 
centro. 

f) El plan de autoprotección elaborado por el equipo directivo que contendrá al menos, 
los mecanismos y medios disponibles para hacer frente a cualquier incidencia que afecte 
a la seguridad de las instalaciones del centro y el plan de emergencia. 

g) Cualquier otro que establezca la Consejería competente en materia educativa. 

3. Los centros docentes públicos podrán realizar contratos menores concernientes a la 
adquisición de bienes y a la contratación de obras, servicios y suministros, de acuerdo 
con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Contratos del Sector Público, con 
los límites fijados en la normativa correspondiente y con sometimiento a las disposiciones 
que establezca la Administración Educativa de Canarias. Los órganos de la 
Administración educativa competentes en materia de contratación podrán delegar en los 
órganos de gobierno de los centros docentes públicos la adquisición de bienes, 
contratación de obras, servicios y suministros, que no tengan la consideración de 
contratos menores, hasta el límite cuantitativo máximo que resulte de los fondos 
transferidos a cada centro para dichos fines. Para la celebración de contratos, que 
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impliquen la prestación de servicios de personas en el centro educativo, será necesaria 
la autorización previa de la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en 
materia educativa. 

4. Sin perjuicio de que todos los centros reciban los recursos económicos necesarios 
para cumplir sus objetivos con criterios de calidad, podrán obtener recursos 
complementarios, previa aprobación del Consejo Escolar del centro y en la forma y por 
el procedimiento que la Administración educativa determine reglamentariamente. 

5. La Administración educativa podrá delegar en los órganos de gobierno de los centros 
públicos las competencias que determine, incluidas las relativas a gestión de personal, 
responsabilizando a de la gestión de los recursos puestos a disposición del centro a la 
persona titular de la dirección. Los centros educativos comunicarán a la Secretaría 
General Técnica de la Consejería competente en materia educativa la relación del 
personal no docente disponible en los períodos no lectivos del curso escolar, cuando no 
coincidan con los días calificados de descanso semanal en la legislación laboral y con 
los días festivos locales, estatales, insulares o autonómicos. 

6. Para el cumplimiento de sus proyectos educativos, los centros públicos podrán 
formular requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de determinados 
puestos de trabajo del centro, de acuerdo con las condiciones y límites que establezca 
la Consejería competente en materia educativa. 

7. En cuanto no se oponga a lo establecido en el presente artículo, la gestión económica 
de los centros se regirá por lo dispuesto en la normativa por la que se regula el 
procedimiento de gestión económica de los centros públicos no universitarios 
dependientes de la Consejería competente en materia educativa. 

 
2.2 LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
Cada uno de los Departamentos, durante el mes de septiembre, celebrará las 
reuniones pertinentes, que tendrán como objetivo fundamental la elaboración del 
Plan de Actuación para el curso próximo, con la planificación de reuniones bien 
como Departamento en su conjunto o por nivel. Asimismo, elaborarán y 
actualizarán las Programaciones Didácticas. Tal y contempla el Decreto 81/2010, 
de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros Públicos Docentes, las 
Programaciones Didácticas se definen: 
 

1. La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de 
la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de 
coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación 
general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la 
secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos 
por curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de 
aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, 
unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado 
en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades 
y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las 
distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del 
equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

2. En las enseñanzas de educación infantil y educación primaria, cada equipo de ciclo 
elaborará la programación didáctica correspondiente. Para las restantes enseñanzas, 
cada departamento de coordinación didáctica elaborará la programación de las materias, 
ámbitos o módulos que tenga encomendados, agrupadas en las enseñanzas 
correspondientes. 
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3. La programación didáctica incluirá necesariamente los siguientes aspectos en relación 
con cada una de las áreas, materias ámbitos y módulos: 

a) La concreción de los objetivos, de los contenidos y su distribución temporal, de los 
criterios de evaluación de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de 
aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles para valorar el 
rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas. 

b) La metodología didáctica que se va a aplicar que, en el caso de la educación 
obligatoria, habrá de tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y los 
materiales y recursos que se vayan a utilizar. 

c) Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las 
adaptaciones curriculares para el alumnado que la precise. 

d) Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores. 

e) La concreción en cada área, materia, ámbito o módulo de los planes y programas de 
contenido pedagógico a desarrollar en el centro. 

f) Las actividades complementarias y extraescolares que se pretenden realizar. 

g) Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las 
evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias. 

h) Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación 
para el alumnado con áreas, materias, módulos o ámbitos no superados. 

i) Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los 
resultados de la programación didáctica. 

4. El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las 
unidades didácticas, las unidades de programación o las unidades de trabajo diseñadas 
por el profesorado. Los equipos de ciclo y los departamentos de coordinación didáctica 
podrán acordar alguna variación con respecto a la programación establecida como 
consecuencia de decisiones del equipo docente para dar respuesta a las necesidades 
educativas del grupo. Dicha variación y la justificación correspondiente, deberá ser 
incluida en la memoria final del curso. 

 

A su vez la Resolución de 23 de julio de 2004, por la que se dictan instruc-ciones 
para la organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, BOC 160 de 19 de agosto de 2004, marca unas instrucciones 
específicas de cómo deben ser las Programaciones Didácticas: 
 

Cada uno de los Departamentos, durante el mes de septiembre, celebrará las reuniones 
pertinentes, que tendrán como objetivo fundamental la elaboración del Plan de Actuación 
para el curso próximo, con la planificación de reuniones bien como Departamento en su 
conjunto o por nivel. Asimismo, elaborarán y actualizarán las Programaciones.  
 
El Departamento, teniendo como punto de referencia el currículo, podrá adaptar y 
remodelar el mismo en función del plan de trabajo y las orientaciones de la Inspección 
de Educación.  
 
La Programación incluirá también las particularidades que vaya a introducir el 
profesorado del Departamento respecto a la programación conjunta, añadiendo también 
la justificación correspondiente. Estas particularidades respetarán los mínimos referidos 
a objetivos, contenidos y distribución temporal.  
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La Programación incluirá necesariamente los siguientes aspectos:  
 
a) Objetivos, contenidos y distribución temporal.  
 
b) Metodología.  
 
c) Evaluación: en el marco de la evaluación continua y sistemática, deben figurar:  
- Criterios de evaluación.  
- Procedimientos para evaluar el aprendizaje del alumnado a lo largo del curso.  
- Sistemas de recuperación y de atención individualizada o en pequeño grupo.  
- Criterios de promoción, con especial referencia a los mínimos exigibles, así como 
criterios de calificación tanto para el alumnado libre como oficial.  
 
El Jefe del Departamento, principal responsable de la elaboración de la Programación 
correspondiente de cada Departamento, deberá entregar un ejemplar de la misma antes 
del mes de octubre a la Jefatura de Estudios del centro quien, una vez examinada la 
misma, y, si ésta se ajusta a lo establecido en el presente punto, la incluirá junto al resto 
de las programaciones de los demás Departamentos en la Programación General Anual 
del centro que se debe remitir a la Inspección de Educación.  
 
En el caso de que la Programación del Departamento no se adecue a lo establecido en 
este punto, se devolverá al Departamento para que éste proceda a su reelaboración.  

 

 2.3 LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
 
El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros Públicos 
Docentes, define la Programación General Anual de la siguiente manera: 

 

1. La programación general anual es el documento institucional de planificación 
académica que los centros elaborarán al comienzo de cada curso escolar, para concretar 
las actuaciones derivadas del proyecto educativo. Recoge los aspectos relativos a la 
organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, las programaciones 
didácticas y todos los planes de actuación acordados para el curso. 

2. La programación general anual incluirá, al menos: 

a) Datos del centro: memoria administrativa, la estadística de principio de curso, los 
recursos y la situación de las instalaciones y del equipamiento. 

b) En el ámbito organizativo: 

- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 

- La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias optativas que se 
imparten. 

- El calendario escolar. 

- Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

- La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

- El manual de calidad del centro, en su caso. 

c) En el ámbito pedagógico: 

- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de partida. 
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- Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 

- Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su 
diversidad. 

- Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores 
en las áreas, materias o módulos. 

- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del 
alumnado y realizar las adaptaciones curriculares adecuadas para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

- Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica para cada curso, ciclo 
o etapa. 

- Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros 
de texto. 

- Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos 
para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, determinando, en la 
enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles 
para valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas. 

- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los criterios 
de titulación. 

- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar 
disponibles en caso de ausencia del profesorado. 

- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas de contenido 
educativo. 

- Las programaciones didácticas. 

- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

d) En el ámbito profesional: 

- El programa anual de formación del profesorado. 

- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica 
docente del profesorado. 

e) En el ámbito social: 

- Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan 
de convivencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación 
entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y cultural. 

- La previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones. 

f) Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual. 



Proyecto Educativo de Centro - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

Didáctica y Metodología 

 

46 

3. La elaboración de la programación general anual será coordinada por el equipo 
directivo, quien será responsable de su redacción, contando para ello con las propuestas 
de la comisión de coordinación pedagógica, del Claustro del profesorado, del Consejo 
Escolar y de los distintos sectores de la comunidad educativa, a través de sus 
organizaciones. Dicha programación, una vez aprobada, será de obligado cumplimiento 
para toda la comunidad educativa del centro. 

4. La programación general anual será evaluada y aprobada por el Consejo Escolar del 
centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado en relación con la 
planificación y organización docente. 

5. Una vez aprobada la programación general anual, un ejemplar de la misma quedará 
en la secretaría del centro a disposición de los miembros de la comunidad educativa. Así 
mismo, se expondrá una copia de dicho documento en el sitio Web del centro, si 
dispusiera del mismo. 

 

A su vez la Resolución de 23 de julio de 2004, por la que se dictan instruc-ciones 
para la organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, BOC 160 de 19 de agosto de 2004, marca unas instrucciones 
específicas de cómo debe ser la Programación General Anual: 
 

2.3.1 Contenido.  
Las Escuelas Oficiales de Idiomas elaborarán, antes del inicio del curso, la Programación 
General Anual, que garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades 
educativas, el correcto ejercicio de las competencias, tanto de sus órganos de gobierno 
como de coordinación didáctica, y la participación de todos los sectores de la comunidad 
escolar.  
 
La Programación General Anual será elaborada por el Equipo Directivo, teniendo en 
cuenta las propuestas y acuerdos del Claustro y del Consejo Escolar, y contendrá los 
siguientes aspectos:  
 
2.3.1.1 Criterios de planificación.  
 
Las Escuelas establecerán los criterios de planificación de ciclos, turnos, cursos, grupos, 
horarios, etc. con la finalidad de adecuar la oferta a la demanda horaria en el marco de 
los propios objetivos, estableciendo, en su caso, los criterios prioritarios que sean 
necesarios. Los criterios utilizados para la elaboración de los horarios se basarán 
fundamentalmente en las necesidades de aprendizaje de los alumnos y en las exigencias 
específicas de las enseñanzas de idiomas, debiendo subordinarse a ellas cualquier 
opción de otro tipo. El Claustro de Profesores establecerá:  
- La programación de cada uno de los Departamentos.  
- Los criterios de evaluación.  
 
2.3.1.2 Horario general del centro.  
 
El horario general del centro, elaborado por el Equipo Directivo, oído el Claustro, se 
confeccionará de modo que garantice el cumplimiento de las actividades, tanto lectivas 
como complementarias, previstas en la Programación General Anual de cada centro.  
 
El horario escolar será de lunes a viernes, en sesiones de mañana y/o tarde-noche. La 
jornada podrá extenderse desde las 8 a las 22:30 horas.  
 
El horario general del centro incluirá al menos:  
- El horario en el que el centro permanecerá abierto tanto para la actividad académica 
como administrativa.  
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- La distribución horaria de la jornada escolar, que se realizará de acuerdo con el 
calendario escolar y con las siguientes consideraciones:  
 
Cada grupo de alumnos dispondrá de 5 horas semanales de clase en el primer 
cuatrimestre, y de 4 horas en el segundo cuatrimestre. En el primero y segundo 
cuatrimestres podrán distribuirse bien a razón de 1 hora diaria de lunes a viernes o en 
días alternos con un máximo de dos horas cada día.  
 
Los Jefes de Estudios velarán para que a lo largo del Período lectivo ordinario cada grupo 
reciba un mínimo de 144 horas lectivas, correspondientes a las 32 semanas del curso 
escolar.  
 
La impartición de cursos especiales, tanto intensivos como específicos, requerirá la 
autorización expresa de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos.  
 
Los horarios de los profesores habrán de incluir horas de periodicidad semanal fijas en 
todos y cada uno de los días de la semana, de lunes a viernes.  
 
En los horarios de los profesores se destinará una hora semanal no lectiva, dentro de su 
horario de permanencia en el centro, para atender las consultas de sus alumnos.  
 
Todas las distribuciones horarias han de contar con la expresa autorización previa de la 
Inspección de Educación. El procedimiento alternativo que se proponga ha de solicitarse 
antes del mes de julio, convenientemente fundamentado en razones pedagógicas.  
 
En la organización de los horarios se tendrá presente que en cualquier hora en que esté 
en funcionamiento el centro, en actividad académica, ha de garantizarse la presencia, 
como mínimo, de un miembro del Equipo Directivo.  
 
2.3.1.3 Calendario escolar.  
 
El calendario escolar, así como las actividades lectivas serán las que se establezcan 
para cada curso escolar.  
 
2.3.2 Elaboración, aprobación, revisión y evaluación de la Programación General 
Anual.  
 
2.3.2.1 Elaboración  
 
Corresponde al Director del centro establecer un calendario de actuaciones que posibilite 
la adecuada elaboración participativa en la Programación General Anual, que una vez 
aprobado será de obligado cumplimiento para todos los miembros del centro.  
 
La Programación General Anual deberá incluir al menos los siguientes aspectos:  
 
a) Objetivos generales del centro, con una previsión detallada de los diversos aspectos 
que se proponen alcanzar.  
 
b) Plan de actuación de los órganos colegiados, con especificación de las tareas y su 
distribución temporal, con vistas a la consecución de los objetivos generales planteados.  
 
c) Jornada escolar del centro, con indicación de los períodos dedicados a actividades 
lectivas, complementarias, culturales y recreativas.  
 
d) Programación de las actividades docentes, elaborada por el Claustro de Profesores, 
que comprenderá la correspondiente a cada Departamento y, en su caso, los proyectos 
singulares y las experiencias educativas diseñadas que pretendan acometerse.  
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e) A efectos de lo dispuesto en el Decreto 292/1995, de 3 de octubre, por el que se 
regulan los derechos y deberes del alumnado de los centros docentes no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 140, de 1 de noviembre), en las 
programaciones didácticas se incluirán necesariamente los objetivos y contenidos 
mínimos exigibles para obtener una valoración positiva en los distintos cursos, así como 
los criterios de evaluación que vayan a aplicarse. Estos extremos han de darse a conocer 
a los alumnos por el procedimiento que se considere más eficaz y que deberá explicitarse 
en la programación.  
 
f) Descripción del plan de atención establecido por el Claustro para los alumnos libres, 
en lo que respecta a la información sobre contenidos mínimos, criterios de evaluación, 
procedimientos de exámenes, consultas y reclamaciones.  
 
g) Informe sobre los recursos materiales y económicos que el centro posee, elaborado 
por el Secretario. Para ello los Departamentos aportarán los inventarios del material de 
posible uso general que tengan asignado.  
 
h) Programa de organización y coordinación de las tareas del personal no docente. Será 
elaborado por el Secretario.  
 
i) Plan de reuniones del Consejo Escolar del centro, indicando el número mínimo de ellas 
que habrán de realizarse a lo largo del curso.  
 
j) El programa anual de actividades complementarias y extraescolares, conforme a las 
directrices que establezca el Consejo Escolar con especificación de su cobertura 
presupuestaria y departamentos participantes. Las actividades extraescolares deberán 
seguir las instrucciones de la Orden de 15 de enero de 2001.  
 
k) Los medios previstos para facilitar e impulsar la colaboración entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa y las Instituciones relacionadas con la enseñanza o 
la práctica de idioma.  
 
l) Las aportaciones y sugerencias planteadas por los alumnos y los padres y, en su caso, 
por las Asociaciones correspondientes.  
 
m) Sugerencias a la Administración Educativa tendentes a mejorar la organización y 
funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas.  
 
2.3.3.2 Procedimiento para la aprobación.  
 
La Programación General Anual será aprobada antes del 30 de octubre, y se garantizará 
que tanto el Consejo Escolar como el Claustro de profesores puedan formular las 
correspondientes propuestas.  
 
Cualquier actividad no incluida en la Programación General Anual exigirá, tanto para el 
profesorado como para cualquier miembro de la comunidad educativa, la autorización 
expresa del Director del centro.  
 
La Dirección de la Escuela dispondrá lo necesario para que la Programación General 
Anual aprobada sea conocida por todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
Una vez aprobada, una copia de la misma se enviará antes del 15 de noviembre a la 
Inspección de Educación.  
 
2.3.3.3 Revisión de la Programación General Anual.  
 
Deberá ser revisada al menos cuatrimestralmente y, si procede, actualizarla. El análisis 
y revisión de dicha Programación será realizado por cada uno de los sectores que hayan 
intervenido en su elaboración.  
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2.4 MEMORIA FINAL DE CURSO.  
 
El Decreto 81/2010, de 8 de julio, del Reglamento Orgánico de Centros Públicos 
Docentes, define la memoria final de curso de la siguiente manera: 
 

Memoria final de curso. 

1. Al finalizar cada curso, el equipo directivo y el Consejo Escolar evaluarán el 
funcionamiento del centro y el grado de cumplimiento de la programación general anual. 
Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una memoria que se remitirá a la 
Inspección de Educación y que comprenderá, entre otras, una estimación del nivel de 
logro de los objetivos fijados en la programación general anual y de los resultados 
obtenidos de la programación docente y las propuestas de mejora derivadas de la 
evaluación de los diferentes planes y proyectos. 

2. Los distintos sectores de la comunidad educativa, a través de los cauces previstos 
para fomentar su implicación y participación, podrán hacer las aportaciones que estimen 
convenientes a esta memoria. 

A su vez la Resolución de 23 de julio de 2004, por la que se dictan instruc-ciones 
para la organización y funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, BOC 160 de 19 de agosto de 2004, marca unas instrucciones 
específicas de cómo debe ser la Memoria Final de Curso: 
 

La Memoria final de curso consistirá en un balance crítico del cumplimiento tanto general 
como parcial de cada uno de los aspectos de la Programación General Anual del centro 
realizada a comienzo de curso, así como en la formulación de aquellas propuestas que 
se estimen oportunas en orden a la mejora de la calidad educativa. Será elaborada 
mediante el procedimiento que la Dirección establezca.  
 
La Memoria, en sus aspectos técnico-docentes, incluirá los informes realizados por cada 
uno de los Departamentos, que evaluarán los avances producidos en la consecución de 
los objetivos que se propusieron en la Programación General Anual del centro, 
analizando las dificultades, proponiendo las soluciones y extrayendo las conclusiones 
que se estimen pertinentes.  
 
El Claustro de Profesores conocerá la Memoria así elaborada por los equipos citados y 
aportará cuantas sugerencias y consideraciones estime oportunas. Al mismo tiempo se 
pronunciará sobre el grado de cumplimiento global de la Programación General Anual 
del centro en el conjunto de sus apartados.  
 
Además, el Consejo Escolar emitirá un informe sobre la Memoria, destacando los 
aspectos y consideraciones que estime más importantes de todos y cada uno de los 
informes particulares contenidos en la misma.  
 
La Memoria se remitirá a la Inspección de Educación antes del 10 de junio. En el mes de 
septiembre, se remitirá un anexo referido a los datos complementarios de este último 
Período.  
 
La Memoria Estadística del curso será remitida a la Viceconsejería de Educación antes 
del 30 de octubre.  
 
El rendimiento escolar se remitirá a la Inspección de Educación antes del 30 de 
septiembre. 

 
 
2.5. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
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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 define las Normas de Organización y Funcionamiento de la siguiente 
manera: 
 

Normas de organización y funcionamiento. 

1. Cada centro elaborará y aprobará las normas de organización y funcionamiento que 
le permita desarrollar su proyecto educativo, en el marco del presente Reglamento y de 
las disposiciones generales sobre los fines de la educación y los derechos y libertades 
reconocidos a todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Las normas de organización y funcionamiento deberán concretar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, 
especialmente en los procesos relacionados con la escolarización y evaluación del 
alumnado. 

c) Los canales de coordinación entre los órganos de gobierno y los órganos de 
coordinación docente. 

d) Las normas de funcionamiento interno de los órganos colegiados de gobierno o de las 
comisiones que en ellos se constituyeran. 

e) El número máximo de faltas de asistencia del alumnado por curso, para los efectos 
que se determinen, y los procedimientos y requisitos para justificar dichas faltas conforme 
lo establecido por el Consejo Escolar. 

f) Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en caso de accidentes 
escolares. 

g) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. 

h) Las normas de convivencia a impulsar y que se desarrollarán en el plan de 
convivencia. 

i) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos de entrada 
y salida de clase. 

j) El protocolo de control de entrada, permanencia y salida del alumnado del centro, así 
como del acceso de las familias o personas ajenas al mismo. 

k) El funcionamiento, en su caso, de otras comisiones del Consejo Escolar. 

l) La organización de las actuaciones previstas para la relación del centro con las 
instituciones del entorno. 

m) La organización general de la atención a los padres y madres en relación con el 
seguimiento educativo del alumnado. 

n) Los procedimientos establecidos para la atención del alumnado en las ausencias del 
profesorado para garantizar que no se interrumpa su formación. 



Proyecto Educativo de Centro - 2019 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

Didáctica y Metodología 

 

51 

ñ) El procedimiento para su aplicación y revisión, que ha de garantizar la participación 
democrática de toda la comunidad educativa. 

o) Los medios y formas de difusión de estas normas de organización y funcionamiento 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

p) Cualesquiera otros atribuidos por la Administración educativa. 

3. Una vez aprobadas las normas de organización y funcionamiento, un ejemplar de las 
mismas quedará en la secretaría del centro a disposición de los miembros de la 
comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia de dicho documento en el sitio 
Web del centro, si dispusiera del mismo. 
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E. PRINCIPIOS SOBRE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación en la EOI asume los principios de la evaluación mencionados en 
la Orden de 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. 
 
El Marco Común Europeo de Referencia define los dos tipos de evaluación en 
los siguientes términos: 
 

La evaluación continua es la evaluación que realiza el profesor, y puede que también el 
alumno, respecto a las actuaciones en clase, los trabajos y los proyectos realizados a lo 
largo del curso. La calificación final refleja todo el curso o trimestre. 
 
La evaluación en un momento concreto consiste en dar calificaciones y tomar decisiones 
sobre la base de un examen o de otro tipo de evaluación, que tiene lugar un día concreto, 
generalmente al final del curso o antes de su comienzo. Lo que ha ocurrido con 
anterioridad, sin embargo, es irrelevante; lo decisivo es lo que la persona sabe hacer 
ahora, en ese momento preciso. 

A menudo se considera la evaluación como algo exterior al curso, algo que tiene lugar 
en momentos determinados con el fin de tomar decisiones; la evaluación continua es una 
evaluación que está integrada en el curso y que contribuye de forma acumulativa a la 
evaluación final del curso. Aparte de calificar los deberes de casa y las pruebas breves 
de aprovechamiento, que pueden ser esporádicas o habituales, la evaluación continua 
se puede realizar de las siguientes formas: mediante listas de control o «parrillas» 
cumplimentadas por los profesores o por los alumnos, mediante la evaluación de una 
serie de tareas específicas, mediante la evaluación formal sobre la base del libro de texto 
o manual, y mediante una carpeta de muestras de trabajo, en fases distintas de acabado 
y en diferentes momentos del curso. 

Ambos enfoques tienen ventajas e inconvenientes. La evaluación en un momento 
concreto asegura que las personas todavía saben hacer cosas que podrían haber 
aprendido dos años antes. Sin embargo, provoca traumas por el examen y favorece a 
determinados tipos de alumnos. La evaluación continua, por su parte, permite que se 
tenga más en cuenta la creatividad y las distintas cualidades, pero depende mucho más 
de la capacidad que tenga el profesor de ser objetivo; si se lleva a un extremo, puede 
convertir la vida en una prueba interminable para el alumno y en una pesadilla burocrática 
para el profesor. 

 
 
Para todos los cursos y niveles se establecen dos periodos de evaluación, 
durante los cuales el alumnado deberá estar informado sobre su proceso de 
aprendizaje.  
 
La primera evaluación, de progreso, se realizará al finalizar el primer cuatrimestre 
en el mes de enero; y la segunda evaluación, de aprovechamiento, se realizará 
al finalizar el segundo cuatrimestre, en el mes de mayo. El alumno será 
informado por escrito del resultado de cada evaluación. Cada profesor colgará 
en los tablones de corcho de las aulas las actas de evaluación de 
aprovechamiento al final del curso. 
 
En cada momento de evaluación se medirá el grado de aprovechamiento del 
alumno en el nivel y curso correspondiente en relación con los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación señalados en las programaciones didácticas 
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de cada curso y nivel. La evaluación final de aprovechamiento incluirá una 
evaluación de progreso y una prueba de aprovechamiento, con una 
ponderación del cuarenta y sesenta por ciento respectivamente. 
 
1. LA EVALUACIÓN DE PROGRESO 
 
La evaluación de progreso proporciona datos a lo largo del curso sobre los 
avances en el aprendizaje del alumno, así como sobre el grado de consecución 
de los objetivos y contenidos programados. De manera progresiva y continua, 
por medio de la observación directa en el aula y por medio de distintas pruebas 
periódicas, el profesor recogerá en la Ficha Individual de Seguimiento toda la 
información sobre el progreso de los alumnos. Esta información deberá incluir 
las cuatro destrezas (comprensión de lectura, comprensión auditiva, expresión e 
interacción escrita y expresión e interacción oral). Las pruebas, las actividades, 
las notas recogidas por el profesor a través de la observación directa, la 
participación durante la clase y los hábitos de trabajo se considerarán parte del 
proceso de aprendizaje, y proporcionarán al alumno la información relativa a la 
calificación, criterios de evaluación y errores cometidos. 
 
Las pruebas y actividades realizadas en cada grupo podrán ser comunes para 
todo el Departamento, o individuales, elaboradas por cada profesor para sus 
grupos. Al finalizar el primer cuatrimestre cada departamento podrá elaborar una 
prueba común. 
 
3.1.1 Calificaciones de las destrezas 
 
El resultado de la evaluación de progreso en cada una de las destrezas será 
calificado con un número del uno al diez, siendo posible añadir un decimal. El 
profesor valorará el progreso del alumno en cada destreza y le asignará una 
calificación numérica. La asignación de esta calificación no implicará 
necesariamente la obtención de la media aritmética de las distintas pruebas, 
actividades, tareas realizadas y notas recogidas por observación directa, sino 
que reflejará el progreso global del alumno en la calificación numérica de las 
destrezas. 
 
Esta escala numérica, en 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, de acuerdo con 
los criterios establecidos por el centro en su proyecto educativo. 
 
Los departamentos didácticos y los profesores elaborarán las distintas pruebas 
y actividades tomando como referencia los criterios de evaluación y los 
contenidos del currículo. 
 
La puntuación específica de las preguntas de cada prueba o tarea deberá estar 
indicada en la misma, pudiendo tener cada pregunta una puntuación distinta. 
Esta distribución estará relacionada con los criterios de evaluación y los 
contenidos del currículo del curso y nivel correspondiente. 
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3.1.2 La comprensión de textos escritos 
 
La evaluación de progreso en esta destreza consistirá en el análisis del 
progreso del alumno en relación con los criterios de evaluación del curso y nivel 
específicos de la comprensión de textos escritos. 
 
Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas 
tareas, la comprensión de la lectura de textos reales o verosímiles, de distintas 
fuentes (prensa, internet, folletos informativos, publicaciones oficiales o privadas, 
prospectos, recetas etc). También evaluará el progreso de la comprensión de 
lectura del alumno a través de la observación directa en el aula. 
Las tareas de comprensión serán de distintos tipos y evaluarán la lectura 
extensiva, la intensiva y la selectiva. Las tareas podrán ser ejercicios de elección 
múltiple, de respuesta breve, de respuesta larga, de emparejamiento de textos y 
epígrafes, de definición de léxico, de definición de expresiones o modismos, de 
verdadero o falso etc 
La puntuación de cada ítem de las tareas y la calificación global deberán estar 
especificadas en la tarea y guardará relación con los criterios de evaluación y los 
contenidos de cada curso y nivel. 
 
3.1.3 La comprensión de textos orales 
 
La evaluación de progreso en esta destreza consistirá en el análisis del 
progreso del alumno en relación con los criterios de evaluación del curso y nivel 
específicos de la comprensión de textos orales. 
Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas 
tareas, la comprensión auditiva de textos orales reales o verosímiles, en soporte 
de audio, video o a viva voz, de distintas fuentes (radio, televisión, grabaciones, 
conferencias, charlas, debates, resúmenes etc). También evaluará el progreso 
de la comprensión auditiva del alumno a través de la observación directa en el 
aula. 
Las tareas de comprensión serán de distintos tipos y evaluarán la comprensión 
extensiva, la intensiva y la selectiva. Las tareas podrán ser ejercicios de elección 
múltiple, de respuesta breve, de emparejamiento de textos y epígrafes, de 
completar una tabla o un hueco, de verdadero o falso, etc. 
La puntuación de cada ítem de las tareas y la calificación global deberán estar 
especificadas en la tarea y guardará relación con los criterios de evaluación y los 
contenidos de cada curso y nivel. 
 
3.1.4 La producción y coproducción de textos escritos 
 
La evaluación de progreso en esta destreza consistirá en el análisis del 
progreso del alumno en relación con los criterios de evaluación del curso y nivel 
específicos de la producción y coproducción de textos escritos. 
Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas 
tareas, la redacción de textos escritos que propongan situaciones reales o 
verosímiles de expresión e interacción. La expresión escrita se evaluará con 
arreglo a las competencias pragmática, lingüística y sociolingüística. También 
evaluará el progreso de la expresión e interacción escrita del alumno a través de 
la observación directa en el aula. 
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La puntuación y calificación global de la tarea y sus distintas partes deberán estar 
especificadas en la prueba y guardará relación con los criterios de evaluación y 
los contenidos de cada curso y nivel. 
 
3.1.5 La producción y coproducción de textos orales y la mediación 
 
La evaluación de progreso en esta destreza consistirá en el análisis del 
progreso del alumno en relación con los criterios de evaluación del curso y nivel 
específicos de la producción y coproducción de textos orales y de la mediación. 
Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas 
tareas, la ejecución de textos orales que propongan situaciones reales o 
verosímiles de interacción con otras personas y de exposición de temas o ideas. 
Estas tareas se realizarán en el aula cotidianamente y el profesor asignará una 
calificación a través de la observación directa. 
También podrá haber tareas específicas de evaluación de la destreza de 
producción y coproducción de textos orales y de mediación. Estas tareas se 
evaluarán con arreglo a las competencias pragmática, lingüística y 
sociolingüística. 
La puntuación y calificación global de la tarea y sus distintas partes deberán estar 
especificadas en la prueba y guardará relación con los criterios de evaluación y 
los contenidos de cada curso y nivel. 
 
3.1.6 Calificación final de la evaluación de progreso – enero 2019 
 
La evaluación parcial de progreso no tendrá una calificación final. El alumno será 
informado por escrito de la calificación de cada una de las destrezas, el profesor 
entregará los boletines de calificaciones. También informará del acceso a las 
calificaciones a través de Ekade Web. 
 
El alumno que no tenga una asistencia a clase de un 65% de horas lectivas no 
podrá tener calificaciones en la evaluación de progreso, ya que su progreso no 
habrá podido ser evaluado por no haber tenido una asistencia continua. Dado 
que el número de clases será de 31 en el primer cuatrimestre y 30 en el segundo, 
tendrá que haber asistido al menos a 20 clases de dos horas y quince minutos 
durante el primer cuatrimestre y 20 clases de dos horas y quince minutos en el 
segundo cuatrimestre. En este caso el alumno tendrá una calificación de NO 
CALIFICA.  En los cursos semipresenciales se requerirá una asistencia de al 
menos 11 clases en el primer cuatrimestre y 10 en el segundo. 
 
3.2 LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO (EXAMEN DE DEPARTAMENTO) 
 
La prueba de aprovechamiento mide la dimensión lingüística de la 
competencia comunicativa del alumno. Será elaborada por cada departamento 
didáctico y administrada por el profesor de cada grupo. Constará de cuatro partes 
independientes: comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales, 
producción y coproducción de textos escritos, producción y coproducción de 
textos orales y mediación. 
 
3.2.1 Calificaciones de las destrezas 
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Las destrezas serán calificadas del uno al diez, con un decimal, en la prueba de 
aprovechamiento. 
Esta escala numérica, en 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, de acuerdo con 
los criterios establecidos por el centro en su proyecto educativo. 
 
Los departamentos didácticos y los profesores elaborarán las distintas pruebas 
tomando como referencia los criterios de evaluación y los contenidos del 
currículo. 
 
La puntuación específica de las preguntas de cada prueba deberá estar indicada 
en la misma, pudiendo tener cada pregunta una puntuación distinta. Esta 
distribución estará relacionada con los criterios de evaluación y los contenidos 
del currículo del curso y nivel correspondiente. 
 
3.2.2 La comprensión de textos escritos 
La prueba de aprovechamiento evaluará esta destreza a través de un mínimo 
de una o dos tareas de comprensión de textos escritos. Los textos y las tareas 
serán de las mismas características que los utilizados en la evaluación de 
progreso. La calificación numérica será del 1 al 10 con un decimal. 
 
3.2.3 La comprensión de textos orales 
La prueba de aprovechamiento evaluará esta destreza a través de un mínimo 
de una o dos tareas de comprensión de textos orales. Los textos y las tareas 
serán de las mismas características que los utilizados en la evaluación de 
progreso. La calificación numérica será del 1 al 10 con un decimal. 
 
3.2.4. La producción y coproducción de textos escritos 
La prueba de aprovechamiento evaluará esta destreza a través de un mínimo 
de una o dos tareas de producción y coproducción de textos escritos. Los textos 
y las tareas serán de las mismas características que los utilizados en la 
evaluación de progreso. La calificación numérica será del 1 al 10 con un decimal. 
 
3.2.5 La producción y coproducción de textos orales y la mediación 
La prueba de aprovechamiento evaluará esta destreza a través de un mínimo 
de una o dos tareas, una de producción y coproducción de textos orales y de 
mediación. Las tareas serán de las mismas características que los utilizados en 
la evaluación de progreso. La calificación numérica será del 1 al 10 con un 
decimal. 
 
 
3.3 CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 
 
La calificación final de la evaluación de aprovechamiento se obtendrá calculando 
la media aritmética entre los resultados obtenidos en cada una de las cuatro 
destrezas. 
 
El acta final de curso incluirá una calificación numérica en cada destreza. Esta 
calificación incluirá los resultados de la evaluación de progreso del alumno y los 
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resultados de la prueba de aprovechamiento, con una ponderación del 40% la 
evaluación de progreso y de un 60% la prueba de aprovechamiento. Esta 
calificación se expresará con un número entero del 1 al 10, con un decimal. 
 
Se considerará superada la evaluación de aprovechamiento cuando el alumno 
obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación global, siempre que se 
tengan superadas, al menos, tres destrezas con una calificación igual o superior 
a cinco y un cuatro en la destreza no superada. 
 
Cuando el alumno no haya asistido el número mínimo de clases para evaluar el 
progreso, sólo se le tendrá en cuenta los resultados obtenidos en la prueba de 
aprovechamiento. 
 
4. PROMOCIÓN 
4.1 Promoción de curso 
La evaluación positiva en el curso permitirá el acceso al curso siguiente del 
mismo nivel. 
4.2 Promoción de nivel 
La superación de la correspondiente prueba de certificación de nivel permitirá el 
paso al primer curso del nivel siguiente. 
4.3 Exención de prueba de clasificación 
Quien haya superado por evaluación de aprovechamiento un nivel, aunque no 
haya superado la prueba de certificación correspondiente, está exento de la 
prueba de clasificación para acceder al primer curso del nivel inmediato superior. 
 
5. PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 
Habrá una sola convocatoria anual para las pruebas de certificación de los 
niveles básico, intermedio y avanzado. 
Las pruebas de certificación se basarán en los objetivos, los contenidos y los 
criterios de evaluación de los currículos respectivos y medirán el nivel de dominio 
del alumno en el uso de la lengua para fines específicos generales de las cuatro 
destrezas y tendrán como referencia el MCERL. 
La Dirección General de FP y EA determinará las características de las pruebas. 
La prueba de certificación se considerará superada cuando se dé alguna de las 
siguientes condiciones: 

a. se haya obtenido, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro 
destrezas. 

b. se hayan alcanzado, al menos, cinco puntos en la calificación global de la 
prueba de certificación, siempre que no se tenga una nota inferior a cuatro 
puntos en una sola de las partes, con la condición de haber cursado el 
idioma durante el año académico obteniendo una calificación de apto en 
la evaluación de aprovechamiento del nivel. 

 
6. PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
Los alumnos que acrediten el domino de las competencias suficientes en un 
determinado idioma podrán acceder a cualquier curso de los niveles básico, 
intermedio o avanzado mediante una prueba de clasificación. 
La prueba de clasificación constará de dos partes, una oral y otra escrita. Esta 
prueba será elaborada y administrada por el departamento de coordinación 
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didáctica correspondiente, y estará basada en los niveles del MCERL del 
Consejo de Europa en los currículos respectivos. 
 
La prueba de clasificación estará estructurada en tantos tramos como número 
de cursos conforman los distintos niveles: básico A2, intermedio B1 y B2, y 
avanzado C1 y C2 del idioma. 
 
En el transcurso de las cuatro primeras semanas de actividad académica del 
alumno, el departamento, teniendo en cuenta la observación directa del 
profesorado y la capacidad demostrada por este en el aula, podrá reasignar, en 
función de las plazas vacantes, el curso en el que este debe cursar las 
enseñanzas, que podrá ser inferior o superior al determinado en la prueba de 
clasificación. Esta reasignación se hará constar en el expediente académico del 
alumno y en un anexo del acta de la prueba de clasificación. 
 
La prueba de clasificación tendrá como único efecto la asignación a un curso y 
nivel determinado. Por ello, no se certificará como realizado el curso o nivel 
anteriores a los que se ha accedido mediante la mencionada prueba. 
 
Podrán realizar la prueba de clasificación aquellas personas que no han cursado 
enseñanzas del idioma en la modalidad presencial o semipresencial. Asimismo, 
quienes hayan superado, o no, algún curso o nivel de estas enseñanzas, una 
vez transcurrido, al menos, un año académico entre el curso en que estuvo 
matriculado y el de la prueba. 
 
Quien haya superado por evaluación de aprovechamiento un nivel, aunque no 
haya superado la prueba de certificación correspondiente, está exento de la 
prueba de clasificación para acceder al primer curso del nivel inmediatamente 
superior. 


