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

 
2. Datos del centro: memoria administrativa y estadística. 
La EOI de La Laguna ofrece los siguientes estudios: 
 
- CURSOS ORDINARIOS PRESENCIALES de enseñanza reglada (M: mañana / 
T/N: tarde-noche): 

 Alemán: A2.1 (M y T/N), A2.2 (T/N), B1.1 (M y T/N), B1.2 (T/N), B2.1(T/N). 

 Francés: A2.1 (M y T/N), A2.2 (M y T/N), B1.1 (T/N), B1.2 (T/N), B2.1(T/N) 
y B2.2 (T/N). 

 Inglés: A2.1 (M y T/N), A2.2 (M y T/N), B1.1 (M y T/N), B1.2 (M y T/N), 
B2.1(M y T/N), B2.2 (M y T/N), C1.1 (M y T/N), C1.2 (M y T/N) y C2 (T/N). 

 Ruso: A2.1 (T/N), A2.2 (T/N), B1.1 (T/N) y B2.1(T/N). 
 
- CURSOS ORDINARIOS SEMIPRESENCIALES de enseñanza reglada (T/N: 
tarde-noche): 

 Inglés: A2.1 (T/N), A2.2 (T/N), B1.1 (T/N), B1.2 (T/N), B2.1 (T/N), B2.2 
(T/N). 

 
- CURSOS ORDINARIOS INTENSIVOS de enseñanza reglada (M: mañana): 

 Inglés: B1.1 (M), B1.2 (M), B2.1 (M) y B2.2 (M). 
 
- CURSOS ESPECÍFICOS 

 Alemán: Alemán Turístico A1 (T/N) y Actividades Orales B2(T/N). 

 Francés: Preparación PCEI B2 y C1 (T/N) 

 Inglés: Actividades Orales B1 (M), Actividades Orales B2 (M y T/N), 
Actividades Orales C1 (T/N), Preparación PCEI B2 (T/N), Inglés Iniciación I 
y II (M y T/N). 

 
La EOI de La Laguna no imparte cursos completamente on-line. Se 
contemplan tres posibles escenarios durante el curso académico en nuestras 
programaciones didácticas: 

 actividad lectiva presencial. 

 actividad lectiva mixta. 

 actividad lectiva no presencial 
 
La EOI de La Laguna tiene dos aularios en los que imparte sus clases: 
 

 Aulario del IES Viera y Clavijo (19 grupos en horario de tarde-noche). 

 Aulario de Tacoronte (3 grupos en horario de tarde-noche).  
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Los datos de matrícula y de estudios ofertados a fecha de 20 de octubre de 2022 
son los siguientes. 
 
Cursos de Especialización 
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Cursos Ordinarios 
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La certificación del Modelo 0, a 21/10//2022, es la siguiente: 
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Los horarios y los profesores que imparten esos grupos son los siguientes: 
 

ALEMÁN 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

A2.1 A Martes y jueves de 9h a 11h05 Monica Bayón 1 

A2.1 B Lunes y miércoles  de 15h30 a 17h35 Monica Bayón 1 

A2.1 C Martes y jueves de 17h45 a 19h50 Leticia Piñero 2 

A2.1 D Lunes y miércoles de 20h a 22h05 Leticia Piñero 2 

A2.2B Martes y jueves 15h30 a 17h35 Leticia Piñero 2 

A2.2C 
Martes y jueves   de 18h45 a 20h50 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Stanko Pavlik 2.7 

B1.1A Martes y jueves de 11h15 a 13h20 Monica Bayón 1 

B1.1B Lunes y miércoles 17h45 a 19h50 Monica Bayón 1 

B1.2A Lunes y miércoles  17h45 a 19h50 Leticia Piñero 2 

B2.1A Lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Stanko Pavlik 2B 
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FRANCÉS 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

A2.1 A Martes y jueves de 9h a 11h05 Myriam Rojas 10 

A2.1 B 
Martes y jueves de 16h30 a 18h35 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Myriam Rojas 2.8 

A2.1 C Martes y jueves de 17h45 a 19h50 Javier Fernández 11 

A2.1 D Martes y jueves de 20h a 22h05 Javier Fernández 11 

A2.2A Lunes y miércoles de 9h a 11h05 Myriam Rojas 10 

A2.2B 
Martes y jueves de 16h30 a 18h35 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Nicolas Émelie 2.10 

A2.2C Lunes y miércoles de 20h a 22h05 Nicolas Émelie 11 

B1.1A 
Lunes y miércoles de 16h30 a 18h35 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Javier Fernández 2.8 

B1.1B Martes y jueves de 20h a 22h05 Mª José Barberá 2B 

B1.2A 
Martes y jueves de 18h45 a 20h50 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Nicolas Émelie 2.10 

B2.1A Martes y jueves de 17h45 a 19h50 Mª José Barberá 2B 

B2.2A 
Lunes y miércoles de 18h45 a 20h50 

¡Atención! IES Viera y Clavijo  
Javier Fernández 2.8 
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INGLÉS A2.1 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

A2.1 A martes y jueves de 8h10 a 10h15 Margot Perera 9 

A2.1 B lunes y miércoles de 9h a 11h05 Eva Cabrera 4 

A2.1 C martes y jueves de 10h25 a 12h30 Margot Perera 9 

A2.1 D lunes y miércoles de 15h30 a 17h35 Miriam Linares 10 

A2.1 E 
 

martes y jueves de 15h30 a 17h35 
Miriam Linares 10 

A2.1 F lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Miriam Linares 10 

A2.1 G lunes y miércoles de 20h à 22h05 Beatriz Jiménez 9 

A2.1 H martes y jueves de 20h a 22h05 Manuel Pacheco 9 
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INGLÉS A2.2 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

A2.2 A lunes y miércoles de 8h10 a 10h15 Juani Rodríguez 3 

A2.2 B martes y jueves de 10h25 a 12h30 Ricardo Fernández 4 

A2.2 C 
Lunes y miércoles de 16h30 a 18h35 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Jane Masa       2.9 

A2.2 D martes y jueves de 15h30 a 17h35 Beatriz Jiménez 9 

A2.2 E martes y jueves de 17h45 a 19h50 Martine Heuschling 4 

A2.2 G martes y jueves de 20h a 22h05 Martine Heuschling 4 
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INGLÉS B1.1 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

B1.1 A lunes y miércoles de 8h10 a 10h15 Carmen M. Benítez 5 

B1.1 B martes y jueves de 10h25 a 12h30 Carmen M. Benítez 5 

B1.1 C lunes y miércoles de 11h15 a 13h20 Sonsoles de Haro 6 

B1.1 D lunes y miércoles de 15h30 a 17h35 Raquel Lozano 5 

B1.1 E martes y jueves de 15h30 a 17h35 Raquel Lozano 5 

B1.1 F lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Beatriz Jiménez 9 

B1.1 G martes y jueves de 17h45 a 19h50 Raquel Lozano 5 

B1.1 H lunes y miércoles de 20h a 22h05 Martine Heuschling 5 

B1.1 I martes y jueves de 20h a 22h05 Beatriz Jiménez 10 

B1.1K Martes y jueves de 18h45 a 20h50 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Astrid Viera 2.1 

B1.1L 
martes y jueves de 18h45 a 20h50 
(en Tacoronte) 

Victoria Ascanio 
Nueva 

Biblioteca 

B1.1 

INTENSIVO 
de lunes a jueves de 9h a 11h05 Sonsoles de Haro 6 
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INGLÉS B1.2 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

B1.2 A martes y jueves de 8h10 a 10h15 Juani Rodríguez 3 

B1.2 B lunes y miércoles de 10h25 a 12h30 Juani Rodríguez 3 

B1.2 D lunes y miércoles  de 15h30 a 17h35 Manuel Pacheco 9 

B1.2 E 
martes y jueves de 15h30 a 17h35 

 
Victoria Ascanio 4 

B1.2 F Lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Astrid Viera 4 

B1.2 G martes y jueves  de 17h45 a 19h50 Manuel Pacheco 9 

B1.2 H 
Lunes y miércoles de 20h a 22h05 

 
Astrid Viera 4 

B1.2 I 
martes y jueves de 16h30 a 18h35 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Astrid Viera 2.1 

B1.2 K 
lunes y miércoles de 18h45 a 20h50 

(en Tacoronte) 
Victoria Ascanio 

Nueva 
Biblioteca 

B1.2 
INTENSIVO 

de lunes a jueves de 9h a 11h05 
de enero a mayo 

Sonsoles de Haro 6 
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INGLÉS B2.1 

GRUPO HORARIO  PROFESOR AULA 

B2.1 A martes y jueves  de 8h10 a 10h15 Ricardo Fernández 4 

B2.1 B lunes y miércoles de 9h a 11h05 Margot Perera 9 

B2.1 C lunes y miércoles de 15h30 a 17h35 Ricardo Fernández 4 

B2.1 D martes y jueves de 15h30 a 17h35 Alejandro Gárate 3 

B2.1 E lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Daniel Pellitero 3 

B2.1 F martes y jueves de 17h45 a 19h50 Daniel Pellitero 1 

B2.1 G Lunes y miércoles de 20h a 22h05 Manuel Pacheco 10 

B2.1 H martes y jueves de 20h a 22h05 Daniel Pellitero 1 

B2.1 I 
Lunes y miércoles de 16h30 a 18h35 
(en Tacoronte) 

Victoria Ascanio 
Nueva 

Biblioteca 

B2.1 A 
INTENSIVO 

de lunes a jueves de 9h a 11h05 Victoria Martín 7 
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INGLÉS B2.2 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

B2.2 A martes y jueves de 8h10 a 10h15 Carmen M. Benítez 5 

B2.2 B lunes y miércoles de 10h25 a 12h30 Carmen M. Benítez 5 

B2.2 C martes y jueves de 15h30 a 17h35 Fátima Guerra 7 

B2.2 D 
lunes y miércoles de 16h30 a 18h35 
¡Atención! IES Viera y Clavijo 

Alejandro Gárate 2.1 

B2.2 E lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Sara Martín 12 

B2.2 F lunes y miércoles  de 20h a 22h05 Sara Martín 12 

B2.2 G martes y jueves de 20h a 22h05 Sara Martín 12 

B2.2 A 
INTENSIVO 

de lunes a jueves de 9h a 11h05 
(de enero a mayo) 

Victoria Martín 7 
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INGLÉS NIVELES C 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

C1.1 A lunes y miércoles de 9h a 11h05 Marián Regalado 12 

C1.1 C lunes y miércoles de 15h30 a 17h35 Daniel Pellitero 3 

C1.1 D martes y jueves de 15h30 a 17h35 Marián Regalado 12 

C1.1 E lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Fátima Guerra 7 

C1.1 F lunes y miércoles de 20h a 22h05 Fátima Guerra 7 

C1.1 G 
martes y jueves de 18h45 a 20h50 
¡Atención! IES Viera y Clavijo 

Jane Masa 2.9 

C1.2 A martes y jueves de 9h a 11h05 Bibiana García 8 

C1.2 B martes y jueves de 15h30 a 17h35 Marta González 8 

C1.2 C lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Marta González 8 

C1.2 D lunes y miércoles de 20h a 22h05 Bibiana García 6 

C2 B martes y jueves de 17h45 a 19h50 Marta González 8 

C2 C lunes y miércoles de 20h a 22h05 Marta González 8 
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RUSO 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

A2.1  
Lunes y miércoles de 17h a 19h05 
¡Atención! IES Viera y Clavijo 

Maila Lema 2.7 

A2.2  
Lunes y miércoles de 17h a 19h05 
¡Atención! IES Viera y Clavijo 

Viktoriia 
Tkatchenko 

2.2 

B1.1  
Martes y jueves de 18h45 a 20h50 
¡Atención! IES Viera y Clavijo 

Viktoriia 
Tkatchenko 

2.2 

B2.1 
Lunes y miércoles de 19h10 a 21h15 
¡Atención! IES Viera y Clavijo 

Maila Lema 2.7 
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INGLÉS SEMIPRESENCIALES 

GRUPO HORARIO PROFESOR AULA 

A2.1 MARTES de 17h45 a 19h50 Victoria Martín 7 

A2.2 LUNES de 17h45 a 19h50 Raquel Lozano 5 

B1.1 MIÉRCOLES de 17h45 a 19h50 Martine Heuschling 5 

B1.2 MARTES de 17h45 a 19h50 Sonsoles de Haro 6 

B2.1 
LUNES de 18h45 a 20h50 
¡Atención! IES Viera y Clavijo 

Alejandro Gárate 2.1 

B2.2 JUEVES de 17h45 a 19h50 Fátima Guerra 7 
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CURSOS ESPECÍFICOS 

GRUPO HORARIO 
PROFESO

R 
AULA 

Alemán Turístico (todo el año) 
jueves de 16h30 a 18h35 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Stanko Pavlik 2.7 

Alemán (B2)  PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE LENGUA 
ORALES (todo el año) 

martes de 16h30 a 18h35 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Stanko Pavlik 2.7 

Francés B2 Preparación de 
pruebas de certificación (primer 
cuatrimestre) 

lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Nicolas Émelie 11 

Francés C1 Preparación de 
pruebas de certificación 
( segundo cuatrimestre) 

lunes y miércoles de 17h45 a 19h50 Nicolas Émelie 11 

INGLÉS INICIACIÓN (A1)  
A (1er cuatrimestre)  y C (2º 
cuatrimestre)    

lunes y miércoles de 11h15 a 13h20 Margot Perera 9 

INGLÉS INICIACIÓN (A1)  
B (1er cuatrimestre) y D (2º cuatr) 
 (en el IES Viera y Clavijo) 

lunes y miércoles de 18h45 a 20h50 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Jane Masa 2.9 

INGLÉS (B2) PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE LENGUA 
ORALES  A (todo el año)            
(en el IES Viera y Clavijo)          

miércoles de 16h30 a 18h35 

¡Atención! IES Viera y Clavijo 
Marián Regalado 2.10 

INGLÉS (B2) PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE LENGUA 
ORALES B ( 1er cuatrimestre) 

martes y jueves de 17h45 a 19h50 Alejandro Gárate 3 

INGLÉS (B2) PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE LENGUA 
ORALES C (2ºcuatrimestre) 

martes y jueves de 17h45 a 19h50 Alejandro Gárate 3 

INGLÉS (C1)  PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE LENGUA 
ORALES A (todo el año) 

jueves de 17h45 a 19h50 Miriam Linares 10 

INGLÉS (C1)  PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE LENGUA 
ORALES B (todo el año) 

miércoles  de 17h45 a 19h50 Bibiana García 6 

Inglés (B2) Preparación de 
pruebas de certificación 
 (1er cuatrimestre) 

martes y jueves de 17h45 a 19h50 Sara Martín 12 

Inglés(B2) Preparación de 
pruebas de certificación 
(segundo cuatrimestre) 

martes y jueves de 17h45 a 19h50 Sara Martín 12 

Inglés (C1) Práctica de mediación 
lingüística   (todo el año) 

martes de 17h45 a 19h50 Miriam Linares 10 
INGLÉS (B1) PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE LENGUA 
ORALES 

jueves de 11h15 a 13h20 Juani Rodríguez 3 

INGLÉS (B2) PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DE LENGUA 
ORALES (todo el año) 

martes de 11h15 a 13h20 
Juan Enrique 
Boluda 

3 
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La relación de docentes del curso escolar es la siguiente: 
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3. Datos del centro: recursos y situación de las 
instalaciones y del equipamiento. 
 
13 AULAS que contienen cada una: 

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 

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 

7 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 

1 tablero de corcho 

3 ordenadores 

1 impresora 

1 teléfono 

1 radiocasete con CD 
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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: 

5 mesas de lectura 

14 sillas 

2 mesas auxiliares 

1 mesa de reunión 

2 sillas tapizadas de profesor 

2 sillas giratorias 

1 tablero de corcho 

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 

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 
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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 

  

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 

6 estanterías 

5 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 

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 
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4. Ámbito organizativo: 
 

4.1 Aspectos de mejora 
 
El equipo directivo tiene un gran interés en mejorar los aspectos organizativos del 
funcionamiento de la EOI. En particular nos proponemos: 
 

 sugerir a la administración la simplificación y mejora los procesos de 
preinscripción y de matrícula 

 simplificar y mejorar los procedimientos administrativos 

 simplificar y mejorar los procesos de solicitud de certificaciones: uso de la 
firma electrónica en certificados y traslados 

 mantenimiento de la página web y redes sociales (Facebook, Instagram …) 

 comunicación con el alumnado a través del correo electrónico y de la app 
para Alumnado y Familias. 

 mejora de la zona de archivo de expedientes de secretaría 

 implantación del expediente electrónico del alumno 

 sustitución de proyectores y pizarras digitales por pantallas interactivas 

 sustitución del libro de actas por el recurso de firma y guardado de actas del 
programa pincel Ekade 

 

4.2 Horarios de atención al alumnado 
 
Horario de atención al público de la secretaría del centro 

Horario Equipo Directivo 

Horario Departamento de Inglés 

Horario Departamento de Francés 

Horario Departamento de Alemán 

Horario Departamento de Ruso 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyecto/38011273-0002/category/cita-previa/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/equipo-directivo/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/2015-2/#profIng
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/departamento-de-frances/#profFra
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/departamento-de-aleman/#profAle
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/departamento-de-ruso/#profRus
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/departamento-de-ruso/#profRus
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4.3 Calendario Escolar 
 

 
 

  



Programación General Anual 2022-23 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

29 

5. Ámbito pedagógico 
5.1 - Propuestas de Mejora 
 
El inicio del curso escolar 2022-23 ha venido influenciado por la celebración de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre de las PCEI, ello ha implicado una carga 
de trabajo considerable que nos ha restado tiempo a la coordinación de las 
programaciones didáctica. Las matrículas han sufrido una bajada considerable. 
Terminó en mes de julio con 1700 matrículas (500 menos que durante el curso 
anterior). Esta diferencia negativa se ha mantenido durante los meses de 
septiembre y octubre. 
 
El servicio de idiomas comunicó el 17 de septiembre la supresión de 11 grupos (seis 
de inglés, tres de alemán, uno de francés y uno de ruso). Este hecho supuso un 
trastorno para el centro porque se tuvieron que reelaborar los horarios de los 
profesores y de los grupos. Los departamentos didácticos han seguido realizando 
Pruebas de Clasificación según la demanda del alumnado. 
 
En relación a los objetivos de mejora propuestos por la CEU, la EOI de La Laguna 
asume y aplicará los siguientes: 
 

● Mejorar las tasas de éxito escolar en la enseñanza de idiomas. 
● Disminuir el absentismo. 
● Mejorar el porcentaje de titulación en las pruebas de certificación. 
● Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras. 
● Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en 

adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque 
integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos 
educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la 
sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea 
seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, 
los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía 
de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. 

● Favorecer la convivencia positiva en los centros educativos. 
● Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, 

que dé respuesta a las necesidades del alumnado en su desarrollo integral, 
desde una acción multidimensional que contemple la igualdad como un valor 
de primer orden. 

● Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los 
centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y 
socioproductivo. 

● Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, 
planificación y gestión de la vida escolar. 

● Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de 
internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las movilidades 
como herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, académico 
y profesional de alumnado y profesorado. 

● Información y protocolos Covid-19 para alumnos y para personal. 
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La relación de objetivos concretos para el presente curso escolar es la siguiente: 
 
Objetivo 1: Mejorar la formación del profesorado 
 
Diseñar un Plan Digital cuyo principal objetivo sea mejorar la competencia digital 
del profesorado y profundizar en la metodología de la enseñanza semipresencial y 
a distancia. 
 
Diseñar un Plan de Formación del profesorado adaptado a sus necesidades que 
incluya distintos itinerarios relacionados con la competencia digital, la metodología, 
la prevención de riesgos laborales y el aprendizaje de lenguas. 
 
Actualizar el documento de recepción del nuevo profesorado con indicaciones 
sobre metodología, alumnado, aspectos EOI adaptándolo al nuevo currículo. 
 
Finalizar el Proyecto Erasmus +, ‘EOI de La Laguna: Innovación Metodológica 
hacia el Plurilingüismo’, y elaborar su memoria para remitirla al SEPIE. 
 
Objetivo 2: Mejorar los resultados educativos 
 
Reducir la tasa de absentismo: mejorar la comunicación con el alumnado a través 
del uso de las aulas virtuales, del correo electrónico, de la app Alumnado y 
Familias de la Consejería de Educación, con la finalidad de que el alumnado no 
pierda el contacto con lo que se está impartiendo en las clases. 
 
Mejorar la tasa de resultados en los cursos ordinarios: crear un clima de confianza 
en el aula entre el profesor y su alumnado; dinamizar el desarrollo de las clases 
para hacerlas lo más atractivas y amenas posibles; cohesionar al grupo 
fomentando la convivencia, el compañerismo y el trabajo en equipo, tanto dentro 
como fuera del aula; fomentar un espacio de trabajo fuera del aula a través del 
correo electrónico, Moodle, whatsapp u otras plataformas online. 
 
Mejorar la tasa de resultados en las Pruebas de Certificación: explicar las 
características de las Pruebas de Certificación, dar difusión a la Guía del Aspirante 
a las Pruebas de Certificación, mostrar los ejemplos de intervenciones de alumnos 
que aparecen en la Guía del Aspirante, asesoramiento sobre las PCEI por parte 
de los Jefes de Departamento para aquellos alumnos que lo soliciten durante los 
meses de mayo y junio. 
 
Objetivo 3: Mejorar las instalaciones del centro 
 
Mejora y sustitución de la señalización de emergencia del centro. 
 
Mejora de la señalización del aparcamiento del centro. 
 
Mejora de la valla perimetral de la parcela del centro. 
 
Sustitución del alumbrado externo del centro. 
 
Incorporación a la red de telefonía por VOIP del Gobierno de Canarias. 
 
Estudio de incorporación de cortinas de cristal en el porche del centro. 



Programación General Anual 2022-23 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

31 

Ampliación y mejora de los recursos informáticos del centro. 
 
Objetivo 4: Aumentar y mantener la oferta educativa 
 
Estudiar la demanda de los Cursos de Especialización y ofertar aquellos que sean 
más solicitados por los alumnos. 
 
Estudiar la demanda de impartición de cursos no ofertados en todos los idiomas. 
 
Realizar una campaña de publicidad durante los períodos de matrícula. 
 
 
Objetivo 5: Mejorar las relaciones de la comunidad educativa y las relaciones 
con el entorno 
 
Mejorar la comunicación dentro de la comunidad educativa a través del correo 
electrónico, de la apps de familias. 
 
Mejorar la comunicación entre los delegados y subdelegados de grupos y los 
representantes de alumnos del Consejo Escolar. 
 
Fomentar una comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa que favorezca el intercambio humano. 
 
Velar por que no se produzca sobrecarga horaria o de trabajo conducente a una 
situación de estrés para ninguno de los trabajadores del centro. 
 
Fomentar la organización y el desarrollo de actividades de índole cultural y 
extraescolar. 
 
Objetivo 6: Mejorar los procedimientos de gestión del centro 
 
Preinscripción y matrícula: insistir ante los responsables del Gobierno de Canarias 
en la necesidad de culminar la totalidad del procedimiento de matrícula on-line 
para los alumnos de nuevo ingreso. 
 
Mejorar las aplicaciones de gestión internas que se desarrollaron en cursos 
pasados de renuncia a la matrícula, cambio de hora, traslado de expediente y de 
matrícula viva. 
 
Descongestionar los armarios archivos de secretaría que administran más de 
34.000 expedientes de alumnos.  
 
Objetivo 7: Mejorar las Programaciones Didácticas de los Departamentos 
 
Seguimiento y mejora de las Programaciones Didácticas. 
 
Uso de la plataforma del currículo interactivo para generar unidades didácticas. 
 
Objetivo 8: Mejorar la autonomía del aprendizaje del alumnado 
 
Impulsar la autonomía del alumnado para la mejora del aprendizaje. 
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Impulsar el uso de aulas virtuales entre el profesorado. 
 
Objetivo 9: Actualización y mejora de los documentos institucionales del 
centro 

 
Revisión y actualización del Proyecto Educativo de Centro, las Normas de 
Organización y Funcionamiento, el Proyecto de Gestión y la Programación 
General Anual. 
 
Objetivo 10: Mejorar la participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa 

 
Revisión del documento del alumno menor de edad para las familias en el que se 
le ofrece información sobre el funcionamiento del centro, faltas de asistencia, 
ausencias del profesorado. 
 
La reunión con las familias de los alumnos menores de edad se sustituirá con el 
envío de información específica por correo electrónico. 
 
Objetivo 11: Evaluación del funcionamiento del centro y de la actividad 
docente 
 
Realización de una evaluación del funcionamiento del centro y de la actividad 
docente por parte del alumno. 

 
Objetivo 12: Proyectos docentes dirigidos al alumnado 
 
Realización de los Proyectos Docentes que se relacionan a continuación con la 
finalidad de dinamizar las actividades del centro. 
 
- Survival English for Travellers 3 - Astrid Viera. 
- Erin go Bragh Ireland - Jane Masa Herron. 
- Language Workshop - Martine Heuschling. 
- Let the Music Speak - Manuel Pacheco Lara. 
 

5.2 Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 
 
Los criterios pedagógicos y de organización que la EOI de La Laguna utiliza para la 
elaboración de los horarios son los siguientes: 
 

● Conseguir una diversificación horaria en la oferta de grupos: distribución 
variada dentro de cada turno (mañana, tarde y noche), intentar evitar la 
duplicidad de grupos con el mismo horario. 

● En los idiomas en los que sólo exista uno o dos grupos por nivel, ubicarlos 
en las franjas horarias que beneficien al mayor número de alumnos. 

● Evitar, en la medida de lo posible, que un profesor imparta más de dos 
niveles. 

● Intentar que los horarios de los profesores sean equilibrados y que combinen 
tanto niveles altos y bajos, como cursos impares o pares que conducen a 
certificación. 
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Estos criterios se han actualizado en las Normas de Organización y Funcionamiento 
del año 2019. 
Las aulas externas de la EOI de La Laguna en el IES Viera y Clavijo y del Aulario 
de Tacoronte ofrecen la posibilidad de impartir mayor número de grupos. 
 

5.3 Medidas de Coordinación 
 
Las medidas de coordinación se ejecutan por medio de las reuniones de los 
Departamentos de Coordinación Didáctica, las reuniones de la Comisión de 
Coordinación pedagógica, las reuniones del Claustro de Profesores y las 
reuniones del equipo directivo. 
 
El equipo directivo está formado por los siguientes profesores: 

Director: Juan Enrique Boluda Valls 
Vicedirector: Ricardo Fernández Francés 

Secretaria: Eva Cabrera Díaz 
Jefe de Estudios: Mª José Barberá Pérez 

Jefe de Estudios: Bibiana C. García Fajardo 
Jefe de Estudios A. IES Viera y Clavijo: Jane Masa Herron  

 
Las tareas que realiza la Dirección del centro para que la coordinación sea 
efectiva son las siguientes: 
 

• Dirección y coordinación de todas las actividades del centro. 
• Resolución de los problemas, conflictos e incidentes que surjan en el día a 

día en el centro. 
• Representación del centro ante el público, alumnos, padres y sociedad en 

general. 
• Apoyo a las actividades propuestas y desarrolladas por la asociación de 

alumnos. 
• Reuniones de claustro de profesores y de Consejo Escolar. 
• Mantenimiento y actualización de la página web. 
• Propuestas conjuntas con la Coordinación de Innovación para la solicitud 

de cursos de formación para el profesorado. 
• Propuestas de adquisición de material para el centro en el curso escolar, 

conjuntamente con la secretaria 
• Propuestas de mejora en las instalaciones y dependencias del centro, 

conjuntamente con la secretaria. 
• Planificación de un plan de trabajo de la actividad administrativa para la 

secretaría del centro, conjuntamente con la secretaria. 
• Revisión de los sistemas de las TIC en las aulas para su correcto 

funcionamiento durante el curso. 
• Revisión de los horarios de los grupos y de los profesores elaborados por la 

Jefatura de Estudios. 
• Elaboración del cuadernillo de información general al profesorado para el 

inicio de curso. 
• Elaboración del Presupuesto General Anual, conjuntamente con la 

secretaria. 
• Elaboración y actualización de la PGA, el Plan Digital, el PEC, las NOF y el 

Proyecto de Gestión. 
• Petición del mantenimiento de los grupos de los idiomas de alemán y 
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francés en el turno de mañana. 
• Preparación de la propuesta de grupos a la DGFP y EA 
• Organización y planificación de la Jornada Cultural, conjuntamente con 

vicedirección. 
• Resolución de las reclamaciones que se puedan presentar en cuanto la 

evaluación. 
• Elaboración de la memoria final de curso. 

 
Las tareas que realiza la Vicedirección del centro para que la coordinación sea 
efectiva son las siguientes: 

 Planificación de actividades culturales para el curso 22/23. 
 Revisión y actualización del plan de autoprotección del centro. 
 Puesta en marcha de la Biblioteca del centro. 
 Biblioteca: catalogación de nuevos volúmenes, elaboración de los horarios de 

apertura de la Biblioteca, etc… 
 Organización y coordinación de las distintas actividades extraescolares del centro: 

Halloween, Navidad, Jornadas Culturales 
 Simulacro de evacuación del centro. 
 Dirección y organización del grupo de teatro en inglés “LookUs” por distintos 

centros educativos de la comunidad autónoma. 
 
Las tareas que realiza la Secretaría del centro para que la coordinación sea 
efectiva son las siguientes: 

• Planificación de un plan de trabajo de la actividad administrativa para la 
secretaría del centro, conjuntamente con el director. 

• Propuestas de adquisición de material para el centro en el curso escolar, 
conjuntamente con el director. 

• Propuestas de mejora en las instalaciones y dependencias del centro, 
conjuntamente con el director. 

• Reuniones de claustro de profesores y de Consejo Escolar. 
• Orden del régimen administrativo y económico del centro docente. 

Contabilidad y rendimiento de cuentas ante las autoridades 
correspondientes. 

• Actualización del inventario del centro 
• Cuentas Justificativas de Ingresos y Gastos del primer y segundo semestre. 
• Supervisión y control del personal de administración y servicios adscrito al 

centro. 
• Custodia de las actas, libros, archivos del centro docente y los documentos 

oficiales de evaluación. 
• Expedición de las certificaciones que soliciten las autoridades y las 

personas interesadas. 
• Compulsa de documentos administrativos, conforme a la normativa vigente. 
• Difusión de la información sobre normativa, disposiciones legales o asuntos 

de interés general o profesional que se reciba en el centro para toda la 
comunidad educativa. 

• Presupuesto General Anual de Ingresos y Gastos ejercicio 2022 
• Cuentas Justificativas de Ingresos y Gastos del último semestre de 2021 y 

del primero de 2022. 
 
Las tareas que realiza la Jefatura de Estudios del centro para que la 
coordinación sea efectiva son las siguientes: 

• Coordinación de las actividades de carácter académico, de orientación y 
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tutoría. 
• Elaboración horarios de alumnos y profesores 
• Planificación y distribución de aulas. 
• Adjudicación de últimas plazas vacantes. 
• Cese de antiguos profesores. 
• Incorporación de nuevos profesores. 
• Elaboración de instrucciones inicio de curso para los alumnos. 
• Controlar el cumplimiento de jornada de trabajo del profesorado, hacer el 

seguimiento de las actividades docentes, elaborar el parte de ausencias 
consiguiente. 

• Autorización cambios de horario de alumnos. 
• Coordinación de las actuaciones de los órganos de coordinación docente y 

de los competentes en materia de orientación académica y profesional. 
• Coordinación de la utilización de medios y materiales didácticos de uso 

común. 
• Convocatoria de las reuniones de la Comisión Pedagógica. 
• Asistencia al Consejo Escolar. 
• Elaboración instrucciones para profesores: supervisar ausencias de 

alumnos menores de edad. 
• Planificación de las bajas de oficio y su supervisión. 
• Elaboración de estadísticas de asistencia del alumnado. 
• Elaboración de estadísticas de rendimiento. 
• Coordinación de los procesos de evaluación y emisión de actas. 
• Planificación de los horarios lectivos del siguiente curso. 
• Oferta de plazas para el siguiente curso. 
• Elaboración de horarios de matrícula. 

 
Las Jefaturas de los Departamentos Didácticos están desempeñadas por los 
siguientes profesores: 
 

 Alemán: Stanko Pavlik 

 Francés: Myriam Rojas Sánchez 

 Inglés: Marián Regalado Rodríguez 

 Ruso: Maila Lema Quintana 
 
Las tareas que realizan los departamentos didácticos para que esta 
coordinación sea efectiva son: 

• Celebración de las reuniones del Departamento. 
• Análisis del cumplimiento de la programación. 
• Coordinación del trabajo entre los profesores del Departamento. 
• Pilotaje, Valoración y en su caso propuesta, de los libros de texto y material 

didáctico complementario adecuados a las enseñanzas del idioma. 
• Planificación y realización de las actividades complementarias y 

participación activa en aquellas otras complementarias y extraescolares 
aprobadas por el Órgano competente. 

• Emisión de los informes correspondientes a los resultados del rendimiento 
escolar. 

• Fomento de la renovación y experimentación de nuevas técnicas y métodos 
de enseñanza. Orientación a los profesores que se encuentran en período 
de prácticas o que trabajan en EOI por primera vez 

• Fomento de la experimentación didáctica que proponga alguno de sus 
componentes que, de ser aprobada, se incorporará a la Programación 
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General. 
• Creación de grupos de trabajo por niveles y coordinación del profesorado 

en grupos según los niveles que imparten quincenalmente. 
• Selección de los instrumentos y medios didácticos, incluidos los 

audiovisuales, que se juzguen útiles o necesarios para el aprendizaje del 
idioma, proponiendo el sistema más eficaz y provechoso de utilizarlos. 

• Actualización y redacción de las programaciones didácticas 
• Intercambio de actividades para los primeros días del curso 
• Celebración de las sesiones necesarias; por una parte, para analizar el 

resultado de las evaluaciones y, por otra, para elaborar el Plan de 
Actuación y la Programación de las materias del curso próximo. 

• Establecimiento de los criterios pedagógicos que deben presidir la 
elaboración, aplicación y evaluación de las pruebas destinadas a los 
alumnos tanto oficiales como libres. 

• Información, a través de sus miembros, a los alumnos sobre la 
programación temporal de los contenidos, niveles mínimos exigidos, así 
como sobre los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

• Coordinación con otras escuelas de idiomas para la elaboración de las 
pruebas de certificación. 

• Coordinación para la elaboración de materiales para el apoyo virtual a la 
enseñanza 

• Coordinación para la elaboración de la Prueba de Clasificación 
• Organización de actividades extraescolares 
• Preparación y revisión de pruebas para la evaluación de progreso y de la 

prueba de aprovechamiento. 
• Valoración de los resultados de pruebas y evaluaciones. 
• Preparación y organización de actividades para las Jornadas Culturales y 

con otras EOI. 
• Redacción de la memoria final de curso, en la que se evalúe el desarrollo 

de la programación didáctica, la práctica docente y los resultados 
obtenidos, así como una valoración de los criterios, procedimientos y 
actividades utilizados en la evaluación del alumnado, y el comentario y 
valoración de las actividades complementarias. 

• Actualización de los registros-inventarios del material depositado en el 
Departamento. 

• Resolución de las reclamaciones sobre calificaciones derivadas del proceso 
de evaluación que los alumnos formulen al Departamento y redacción de 
los informes pertinentes. 

• Información a los alumnos libres acerca de la estructura, contenido y 
calificación de las pruebas que vayan a aplicarse, por el procedimiento que 
se determine. 

• Petición de materiales necesarios para el departamento 
• Realización y corrección Pruebas de Clasificación y Certificación. 
• Colaborar en el mantenimiento del muro de Facebook. 

 
La Coordinación de Innovación será desempeñada por María Victoria Martín 
Herrera. 
Las tareas que realiza la coordinación de innovación son las siguientes: 

 Elaboración y dinamización del Plan de Formación y del Plan Digital 

 Propuesta de ideas y coordinación del Plan de Integración de las TIC 

 Organización y potenciación la utilización de biblioteca 

 Orientar, informar y apoyar al profesorado sobre el desarrollo de la 
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competencia digital y las herramientas y recursos TIC que sirvan de apoyo 
al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Estudiar las necesidades e intereses del alumnado de la escuela y las 
características del entorno para realizar propuestas de mejora, 
especialmente en el ámbito metodológico. 

 Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos educativos del 
centro. 

 Fomentar el uso de la tecnología para la mejora de la comunicación entre 
los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

 Identificar y fomentar los comportamientos adecuados en el ámbito digital 
para proteger la identidad digital, propia y de otras personas. 

 Dar a conocer y aplicar los principios legales y éticos asociados al uso de la 
información digital, los derechos de propiedad intelectual y las licencias de 
uso y aplicar medidas de protección y seguridad. 

 
La Prevención de Riesgos Laborales será desempeñada por Juana María 
Rodríguez Castro. 
Las tareas que realiza la coordinación de Prevención de Riesgos Laborales 
son las siguientes: 

 Informar al personal del centro sobre los planes de la vigilancia de la salud 
desarrollados por la Administración Educativa y gestionar la documentación 
y las comunicaciones necesarias. 

 Colaborar y coordinar actividades de formación e información en prevención 
de riesgos laborales dirigidas al personal del centro (personal docente y 
personal de administración y servicios). 

 Comunicar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación la 
presencia en el centro de factores, agentes o situaciones que puedan 
suponer un riesgo relevante para la seguridad y saludo del personal del 
centro u que con los recursos del centro no se pueda evitar o controlar. 

 Comprobar y actualizar los datos relativos a las instalaciones del centro y 
sus revisiones periódicas. 

 Investigar los incidentes y los accidentes leves y colaborar en la 
investigación de los accidentes graves que se produzcan en su centro. 

 Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el claustro, así como el 
personal de administración y servicios, para hacer efectivas las medidas 
preventivas prescritas a dicho personal. 

 Colaborar con los/as delegados/as de prevención en las visitas que realicen 
al centro. 

 Participar en el fomento de valores y actitudes que coadyuven a crear y 
difundir una cultura preventiva. 

 Cooperar en cuantas situaciones, en materia de gestión de la prevención de 
riesgos laborales, se desarrollen en el centro a instancias de la Consejería 
de Educación, Universidades, cultura y Deportes. 

 Elaborar una Programación de actividades que será incluida en la 
Programación General Anual del centro, así como una Memoria que se 
incluirá en la Memoria Final del curso 

 
La Coordinadora del Bienestar del alumnado será desempeñada por Marta 
González Acosta. 
La implementación de la figura coordinadora para el bienestar y la protección 
del alumnado surge con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de 
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la infancia y la adolescencia en el marco de actuación establecido en la Ley 
Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia. Por este motivo, resulta necesario articular los 
recursos existentes en la administración educativa en materia de convivencia, 
educación emocional y para la salud y perspectiva de género. 

 
5.4 - Metodología Didáctica 
 
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 y en el enfoque 
recogido en el Currículo oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias para las 
enseñanzas de idiomas. 
 
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. 

 

Desde esta concepción metodológica: 
 
— El idioma se adquiere y se aprende en contextos comunicativos y para la 
comunicación. 
 
— Lo que se adquiere y aprende no es un sistema de signos, sino la competencia 
para adecuar los actos de habla o funciones a los contextos situacionales y a las 
normas sociales que rigen los comportamientos verbales. 
 
— La gramática no es solo un saber organizado que explica los hechos lingüísticos; 
es además el conjunto de saberes que los hablantes utilizan en los intercambios 
comunicativos. 
 
— Se subraya la importancia de los textos como producto de la actividad discursiva. 
Los textos son unidades definidas por su carácter de comunicación en las que el 
hablante manifiesta una intencionalidad, y están determinados por una situación 
comunicativa y unas convenciones propias. 
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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 aprendizaje, diseñadas a partir de 
los objetivos específicos que se pretenden alcanzar, han de ser comunicativas para 
ofrecer al alumno la oportunidad de utilizar el idioma tal como lo haría en situaciones 
reales de comunicación. En la selección de estas tareas habrá que tener en cuenta 
las situaciones de comunicación incluidas en el currículo. Por otro lado, para llevar 
a cabo eficazmente las tareas correspondientes, será necesario prever y planificar 
las tareas capacitadoras intermedias que sean necesarias, así como las estrategias, 
procedimientos discursivos y recursos formales de los que el alumnado habrá de 
disponer para llevar a cabo la tarea con éxito. 
  

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, implicándole 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. 
 
El alumnado deberá familiarizarse con ciertas habilidades y actitudes para el 
aprendizaje que contribuirán al desarrollo de su capacidad de aprender y 
potenciarán su autonomía en el aprendizaje. De igual forma, habrá de disponer de 
ciertas habilidades y actitudes que permiten rentabilizar los conocimientos de la 
lengua ante las limitaciones y los obstáculos que surgen en el proceso de 
comunicación. 
  
Para ello, se deberá incidir, dentro y fuera del aula, en el trabajo de estrategias de 
comunicación y de estrategias de aprendizaje que faciliten el camino para que la 
persona usuaria de este nivel pueda construir y desarrollar su capacidad de 
apropiación de la lengua y su competencia comunicativa. El objetivo es también 
propiciar que el alumnado tome un papel activo para gestionar los recursos y medios 
disponibles y para buscar y aprovechar al máximo las oportunidades para practicar 
el idioma. 

Las estrategias docentes que se han de activar para dar una respuesta eficaz a 
las situaciones de enseñanza y aprendizaje combinan una serie de recursos 
(mentales, procedimentales, actitudinales y metacognitivos) que se seleccionan y 
movilizan a la hora de afrontar estas situaciones. Pueden agruparse en torno a los 
siguientes ejes: 

a) Manejo del aula y de las situaciones de aprendizaje. 

b) Reflexión lingüística y cultural. 

c) Desarrollo de la autonomía del alumnado en el control de su propio aprendizaje. 

d) Evaluación del aprendizaje y la actuación del alumnado. 
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e) Análisis del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los materiales y recursos didácticos seleccionados por cada docente deberán 
ser variados, flexibles y adaptados a los intereses, necesidades y preferencias del 
grupo, acordes con el contexto concreto de aplicación y pertinentes para las tareas 
programadas. Puesto que estos materiales operan como puente entre el alumnado 
y la realidad de la lengua y cultura extranjera, para su selección se tendrá en cuenta 
que fomenten una actitud empática hacia el idioma y las culturas que se aprenden. 

El acercamiento al idioma desde un enfoque comunicativo implica, igualmente, el 
tratamiento de la cultura indisolublemente ligado al uso de la lengua. El usuario de 
un idioma ha de disponer de un conjunto de saberes de cultura y de saberes 
socioculturales vinculados con la sociedad o sociedades en las que se habla ese 
idioma. Los contenidos y referentes culturales y los contenidos y referentes 
socioculturales en ningún caso deben ser abordados como conocimiento declarativo 
aislado, sino como recursos que faciliten llevar a cabo tareas de comunicación en 
las sociedades que hablan la lengua que se aprende. 

Los materiales, y en particular los libros de texto, se manejarán como instrumentos 
útiles, pero no como programas, y en todos los casos se explotarán realizando las 
adaptaciones necesarias y añadiendo material y recursos complementarios. 

Los agrupamientos del alumnado en el aula han de ser variados (individual, por 
parejas, en pequeños grupos, en gran grupo…) y seleccionados en función de las 
características de la actividad y su objetivo, el momento en que se desarrolla, el 
perfil del grupo y de los alumnos, etc. En la dinamización de los grupos conviene 
seleccionar el tipo de agrupamiento más adecuado para cada actividad y asignar 
roles a los alumnos cuando sea necesario. 

Las actividades de grupo servirán de igual forma para fomentar en el alumnado el 
desarrollo de las habilidades para la comunicación, especialmente en su dimensión 
interactiva y de mediación, y las habilidades y actitudes relacionadas con el 
aprendizaje cooperativo. 

Dentro de esta concepción comunicativa, y desde un punto de vista metodológico, 
es necesario destacar el papel del error en el proceso de adquisición-aprendizaje 
del idioma. El error será tratado como un mecanismo necesario para que se 
produzca el aprendizaje. La identificación y el análisis del error constituyen un 
instrumento fundamental, tanto para el profesor como para el alumnado, a la hora 
de conocer el nivel de competencia comunicativa y el estadio de interlengua de este 
último. Teniendo en cuenta que el error es una prueba de un proceso de creación 
de hipótesis-comprobación, este ha de convertirse en una herramienta para evitar 
la fosilización de incorrecciones y para que el alumno tome conciencia de sus 
dificultades y se implique en el proceso de corrección del error; a la vez, debe ser 
un estímulo para su avance. 
 
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 
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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. 
 
 
5.4.1 ACTUACIONES ORGANIZACIÓN CURSO ESCOLAR 2022-23 
 
Atendiendo a la imprevisible evolución de la pandemia y otras circunstancias que 
puedieran aconteces, la EOI de La Laguna planificará la actividad escolar teniendo 
en consideración los siguientes escenarios que se pueden plantear: 
 

a) Actividad lectiva presencial 
 

Este escenario, de aplicación general, implica el mantenimiento en el centro de 
medidas higiénico-sanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades 
competentes y recogidas en el Protocolo de prevención y organización de la 
actividad educativa 
 

b) Actividad lectiva mixta 

 
En este escenario se combina la actividad lectiva presencial y a distancia. Esta 
opción podría generarse, de forma excepcional y temporal, cuando se produzca 
alguna de en las siguientes circunstancias: 
 
• Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra 
parte sea atendida a distancia (por ejemplo, en caso de confinamiento de parte del 
alumnado del aula; en niveles de alerta en los que se deba aumentar la distancia 
de seguridad dentro del aula; en determinados módulos materias, asignaturas, 
bloques de contenido o idiomas, y previa autorización de la Inspección educativa, 
cuando no se pueda respetar la distancia interpersonal establecida por la falta de 
espacios en el centro, etc). 
 
• Cuando una parte de la carga horaria de un módulo, materia, asignatura, bloque 
de contenido o idioma se imparta o complete telemáticamente, por no poder 
garantizar la actividad lectiva presencial del mismo debido a la reducción horaria 
producida por tener varios turnos y deber realizar labores de limpieza. 
 

c) Actividad lectiva no presencial 

 
Esta alternativa implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a 
distancia, previa autorización de la Dirección Territorial de Educación 
correspondiente, cuando la asistencia al centro no esté recomendada por decisión 
de la autoridad sanitaria competente. En este escenario se mantendrá un horario 
de conexión telemática con el alumnado que garantice la continuidad de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Llegado este momento, la actividad 
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docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de la 
carga horaria de la materia, asignatura, módulo, bloque de contenido o idioma. 
Con anterioridad, el centro habrá establecido las herramientas tecnológicas y 
plataformas digitales que se utilizarán para la comunicación con los diferentes 
miembros de la comunidad educativa. 
 
2. En cualquiera de los escenarios se debe cumplir con la distribución horaria 
establecida en la normativa que regula cada una de las enseñanzas, con los ajustes 
que fueran necesarios. 
 
3. El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro 
educativo, deberá acreditarlo mediante informe médico. En ese caso, el centro 
educativo actuará según las instrucciones que dicte al respecto la Dirección General 
de FP y EA. 
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5.5 - Criterios para la selección de materiales curriculares y 
recursos didácticos 
 
Los criterios de selección que siguen los departamentos didácticos son los 
siguientes: 
 
5.5.1. Adecuación a las necesidades de los alumnos y al contexto de 
aprendizaje: 

• necesidades objetivas 
• necesidades de los alumnos 
• nivel del grupo/nivel requerido 
• contextualización 
• macrodestrezas/microdestrezas 
• tipología de textos, escritos formularios (actualización) 

 
5.5.2. Coherencia con el programa: 

• objetivos 
• contenidos 
• enfoque metodológico 
• procedimientos de aprendizaje (autonomía) 
• evaluación 

 
5.5.3. Programación de contenidos según relevancia, adecuación, 
significatividad y propiedad: 

• lingüísticos 
• pragmático-discursivos 
• sociolingüísticos 

5.5.4. Organización del material: 
• actividades y estrategias comunicativas 
• muestras de lengua y tareas: variedad, autenticidad; tratamiento del léxico 
• gradación didáctica 
• organización de la unidad didáctica 

 
5.5.5 Enfoque metodológico: 

• tipología de actividades 
• técnicas de enseñanza (familiaridad profesor) 
• flexibilidad y adaptabilidad 
• claridad en la formulación de instrucciones 
• evaluación 

 
5.5.6. Componentes: 

• Libro alumno/profesor + guía, cuaderno de actividades, libros electrónicos, 
pósters, soluciones, glosarios, etc. 

• Material complementario (extras, repaso, autoevaluaciones) 
• Material de ayuda al profesor (guía didáctica, extras fotocopiables) 
• Recursos audiovisuales 
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5.6 - 4. EVALUACIÓN 
 
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. 
 
En el primer cuatrimestre se realizará una evaluación de progreso que medirá el 
grado de progreso del alumno en el nivel y curso correspondiente en relación con 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación señalados en las programaciones 
didácticas de cada curso y nivel. 
 
En el segundo cuatrimestre, al finalizar el curso escolar, se realizará una evaluación 
de aprovechamiento que consta de dos partes y 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 de cada curso y nivel. Esta evaluación incluirá información de la 
evaluación de progreso del alumno y de la prueba de aprovechamiento. 
 
Los cursos intensivos adaptarán estas dos evaluaciones a las fechas que se indican 
a continuación. 
 
La primera evaluación de parcial progreso se realizará al finalizar el primer 
cuatrimestre los días 25 y 26 de enero de 2023 (en cursos intensivos hasta el 17 
de noviembre de 2022 los del primer cuatrimestre o hasta el 30 de marzo de 2023 
los del segundo cuatrimestre), y la segunda evaluación final de aprovechamiento se 
realizará al finalizar el segundo cuatrimestre los días 31 de mayo y 1 de junio de 
2023 (en cursos intensivos del primer cuatrimestre hasta el 26 de enero de 2023). 
 
El alumno será informado por escrito del resultado de cada evaluación. Cada 
profesor entregará a sus alumnos el boletín de calificaciones que genera el 
programa de gestión Ekade. Para ello las calificaciones se deberán introducir en la 
aplicación Pincel Ekade. Además, el profesor podrá personalizar la información del 
resultado de la evaluación del alumno editando en el apartado de observaciones. 
También informará del acceso a las calificaciones a través de Ekade Web. 
 
3.1 LA EVALUACIÓN DE PROGRESO 
 
La evaluación de progreso informará al alumno del grado de adecuación de su 
aprendizaje con respecto a la programación. 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. 
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3.1.1 Calificaciones de las destrezas o actividades de lengua 
 
El resultado de la evaluación de progreso en cada una de las destrezas o 
actividades de lengua 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 
o actividad de lengua. 
 
Esta escala numérica, en cada una de las destrezas o actividad de lengua, 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. 
 
 
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. 
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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. 
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 
 
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. 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. 
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3.1.6 La mediación 
 
La evaluación de progreso en esta actividad de lengua consistirá en el análisis del 
progreso del alumno en relación con los criterios de evaluación del curso y nivel 
específicos de la mediación. 
En los cursos de A2.1 y A2.2 esta actividad de lengua se integrará en la destreza de 
Producción y Coproducción de Textos Orales. 
Para la obtención de estos datos, el profesor evaluará, a través de distintas tareas, 
la ejecución de textos orales y escritos 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 actividad de lengua 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 2023 
 
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. En este caso el 
alumno tendrá una calificación de NO CALIFICA. 
 
En los cursos semipresenciales se requerirá una asistencia de al menos 8 clases 
en el primer cuatrimestre y 8 en el segundo. 
 
El número de clases durante el curso escolar es el siguiente: 
 

 Ordinarios Intensivos Semipresenciales 

 
Lunes y 

miércoles 
Martes y 
jueves 

 
 

Primer 
cuatrimestre 

31 30 61 15 -16 

Segundo 
cuatrimestre 

32 31 60 14 - 15 

Total 62 59  28 
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3.2 LA PRUEBA DE APROVECHAMIENTO (EXAMEN DE DEPARTAMENTO) 
 
La prueba de aprovechamiento sirve para evaluar el grado de adquisición de los 
contenidos trabajados y de consecución de las competencias propias del curso. 
Será elaborada por cada departamento didáctico y administrada por el profesor de 
cada grupo. Constará de cinco 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 y actividades de lengua 
 
Las destrezas o actividades de lengua serán calificadas del uno al diez, con un 
decimal, en la prueba de aprovechamiento. 
Esta escala numérica, en cada una de las destrezas o actividad de lengua, 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 
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. 
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3.2.6 La mediación 
La prueba de aprovechamiento evaluará esta actividad de lengua a través de un 
mínimo de una o dos tareas. 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. 
En los cursos de A2.1 y A2.2 esta actividad de lengua se integrará en la destreza de 
Producción y Coproducción de Textos Orales. 
 
 
3.3 CALIFICACIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO 
 – mayo y junio 2023 
 
La calificación final de la evaluación de aprovechamiento se obtendrá calculando la 
media aritmética entre los resultados obtenidos en cada una de las cinco 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 
resultados de la prueba de aprovechamiento, con una ponderación del 60% la 
evaluación de progreso y de un 40% 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 las cinco destrezas o actividades de lengua con una calificación igual o 
superior a cinco. 
 
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. 
 

Evaluación Parcial de Progreso 
25 y 26 de enero de 2023 (en cursos intensivos hasta el 17 de noviembre de 2022 o hasta el 30 de marzo de 2023) 

Evaluación de progreso: proporciona datos a lo largo del cuatrimestre sobre los 
avances en el aprendizaje del alumno, así como del grado de consecución de los 
objetivos y contenidos programados. Cada departamento de coordinación 
didáctica recogerá en sus programaciones el procedimiento, técnicas e 
instrumentos para evaluar el progreso. 
El alumno recibirá información por escrito de su progreso en cada una de las 
destrezas, que el profesor valorará y al que asignará una calificación numérica 
del 1 al 10 con o sin decimales, una vez por cuatrimestre. Las cinco destrezas 
o actividades de lengua que se evalúan son: 

1. Comprensión de Textos Escritos 
2. Comprensión de Textos Orales 
3. Producción y Coproducción de Textos Escritos 
4. Producción y Coproducción de Textos Orales 
5. Mediación. (en A2.1 y A2.2 se integrará en PCTO) 

La participación durante la clase y los hábitos de trabajo también se considerarán 
parte del proceso de aprendizaje. Solamente se podrá evaluar el progreso del 
alumno que haya asistido a un mínimo del 65% de las clases en cada 
cuatrimestre. 
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Evaluación de Aprovechamiento (Final) 
31 de mayo y 1 de junio de 2023 (en cursos intensivos del primer cuatrimestre hasta el 26 de enero de 2023) 

Esta evaluación consta de dos partes. 
 
Evaluación final de progreso: tiene las mismas características que la evaluación 
parcial de progreso y se incluye el primer y el segundo cuatrimestre. 
 
Prueba de aprovechamiento: esta prueba que elaboran los departamentos para 
medir la competencia comunicativa del alumno en las cinco destrezas se realizará 
al final del curso. Las destrezas se calificarán del 1 al 10, con dos decimales. 
 

Calificación de la Evaluación de Aprovechamiento 
 
La nota final de la evaluación de aprovechamiento será la media de las cuatro 
destrezas. Habiendo hallado previamente para cada destreza una nota que 
incluya la evaluación de progreso (ponderada al 60%) y la prueba de 
aprovechamiento (ponderada al 40%). Dicha calificación final se expresará con 
un número del 1 al 10 con dos decimales. Las destrezas o actividades de lengua 
que se evalúan son: 1. Comprensión de Textos Escritos, 2. Comprensión de 
Textos Orales, 3. Producción y Coproducción de Textos Escritos, 4. Producción y 
Coproducción de Textos Orales 5. Mediación (en A2.1 y A2.2 la mediación se 
integrará en PCTO). 
La evaluación de aprovechamiento, se considerará superada cuando se 
obtenga una calificación final igual o superior a 5, siempre que se tengan 
superadas las cinco destrezas o actividades de lengua con una nota igual o 
superior a cinco. También se podrá superar la evaluación de aprovechamiento 
cuando se obtenga cinco o más puntos (sobre una escala de diez) en la prueba 
de aprovechamiento en todas las destrezas o actividades de lengua, con 
independencia de la calificación obtenida en progreso. 

 
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.  La superación de la evaluación de 
aprovechamiento del último curso de un nivel permitirá el paso al primer curso del 
nivel siguiente. 
 
5. PRUEBA DE CERTIFICACIÓN 
5.1 Certificado de Nivel A2 
Los alumnos de A2.2 que superen la evaluación de aprovechamiento obtendrán el 
Certificado de Nivel Básico A2. 
La Prueba de Certificación de A2 constará de cuatro partes. La Producción y 
Coproducción de Textos Orales y la Mediación se evaluarán juntas. 
 
5.2 Certificado de Nivel B1, B2, C1 y C2 
Anualmente habrá una única convocatoria en el mes de junio a la que puede optar 
cualquier alumno escolarizado o libre, existe la posibilidad de que la CEUCD realice 
una convocatoria extraordinaria. Las fechas de realización de las mismas y sus 
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características serán determinadas por la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos. Los alumnos escolarizados de los cursos pares 
tienen derecho a presentarse a la prueba de su nivel sin abonar las tasas de 
matrícula. Para cualquier otro nivel se deberá abonar la tasa correspondiente. 
Las pruebas de certificación se basarán en los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de los currículos respectivos y medirán el nivel de dominio del alumno. 
La Dirección General de FP y EA determinará las características de las pruebas en 
las respectivas convocatorias anuales (una ordinaria y otra de incidencias en el 
mismo mes). Estas pruebas evaluarán cinco destrezas: 
  

1. Comprensión de Textos Escritos 
2. Comprensión de Textos Orales 
3. Producción y Coproducción de Textos Escritos 
4. Producción y Coproducción de Textos Orales 
5. Mediación. 
 

Evaluación de Pruebas de Certificación 
 

La calificación de cada destreza se expresará del uno al diez con un decimal. 
 
Se deberá superar cada una de las cinco destrezas con un mínimo de cinco 
puntos.  
 
La calificación final será la media aritmética de las cinco destrezas. La prueba de 
certificación se considerará aprobada cuando se consiga un mínimo de 6,5 en la 
media aritmética global, aunque el Gobierno de España publicó un Real Decreto 
en el que la CEUCD podría bajar esta calificación a 5 puntos. Medida que todavía 
no se ha tomado. 
 
Las calificaciones finales se expresarán en los términos de “Apto” y No Apto”. 
 

 
6. PRUEBA DE CLASIFICACIÓN 
Los alumnos que acrediten el domino de las competencias suficientes en un 
determinado idioma podrán acceder a cualquier curso del plan de estudios mediante 
una evaluación. 
Los departamentos didácticos organizarán esta prueba que constará de una parte 
escrita y una parte oral. 
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. 
 
7. REASIGNACIÓN A UN NIVEL SUPERIOR o INFERIOR 
 
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 éste 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 acta 
de prueba de clasificación. El alumno deberá abonar la tasa de la prueba de 
clasificación. 
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5.7 - Programaciones Didácticas 
 
Las programaciones didácticas están disponibles en los siguientes enlaces, 
 

 Programaciones del Departamento de Alemán 

 

 Programaciones del Departamento de Francés 

 

 Programaciones del Departamento de Inglés 

 

 Programaciones del Departamento de Ruso 

 

 
5.8 Plan anual de actividades complementarias y extraescolares 
   
Programación de Vicedirección – curso 22 / 23 

Desde la Vicedirección de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna creemos 
firmemente que la oferta de una serie de actividades extraescolares y culturales 
favorece enormemente no sólo el aprendizaje de las lenguas extranjeras, sino 
también los aspectos culturales de los países y sociedades donde se hablan dichas 
lenguas. Teniendo en cuenta que es precisamente la lengua el vehículo que sirve 
para la difusión de una gran parte de la cultura de un pueblo, creemos que en una 
escuela oficial de idiomas se debe ofertar una serie de actividades extraescolares 
que sirvan de complemento al aprendizaje de esas lenguas dentro del aula. 

No obstante, en el curso  pasado, debido a la pandemia del COVID – 19, la gran 
mayoría de actividades y proyectos culturales del centro han tenido que ser 
suspendidos. Para el presente curso 2022/2023 la totalidad de dichos proyectos 
vuelven a ser recuperados, siempre cumpliendo las medidas higiénico sanitarias 
correspondientes 

 El grupo de teatro en inglés Lookus ha retomado sus ensayos todos los 
miércoles de 18:00 a 20:00. Ya hay programadas varias actuaciones en 
nuestro centro, en otros centros e incluso en otras islas. 

 La celebración de las XXV Jornadas culturales están programadas para los 
días 29 y 30 de marzo de 2023. 

 La Biblioteca vuelve a abrir sus puertas. 
 Los simulacros de evacuación se vuelven a realizar. 
 Actividades culturales de todo tipo como Halloween, Navidad, etc se vuelven 

a realizar. 
 

5.8.1. Biblioteca 

Desde el curso 04/05 la EOI de La Laguna contaba con un servicio de biblioteca. 
Para su funcionamiento todos los profesores del centro dedicaban una hora a la 
atención de la misma. Desde la biblioteca se ofertaba un servicio de préstamo a los 
alumnos tanto de libros como de material de audio y video, así como una sala de 
lectura y/o estudio. 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/departamento-de-aleman/#progAle
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/departamento-de-frances/#progFra
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/2015-2/#progIng
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/departamento-de-ruso/#progRus
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Para el presente curso se vuelve a retomar el servicio de préstamo y de usos de la 
biblioteca como sala de estudio. Para ello, todos los profesores del centro dedican 
una hora semanal a la biblioteca. El programa utilizado para la gestión de la 
biblioteca es el programa ABIES WEB. 

 

5.8.2. Jornadas Culturales 
 

Todos los años se organizan unas jornadas culturales a finales de marzo/primeros 
de abril, donde los distintos departamentos organizan todo tipo de actividades como 
teatro, degustaciones culinarias, conferencias, exposiciones, concursos, películas, 
etc... 

Para este curso pretendemos organizar unas jornadas culturales los días 29 y 30 
de marzo de 2023. Tras la pandemia, pretendemos retomar el concepto de jornadas 
culturales con actividades de todo tipo tales como talleres culinarios, teatro, talleres 
de baile, etc… 

En los distintos departamentos didácticos se realizarán actividades por franjas 
horarias, pudiendo nuevamente unir distintos grupos para realizar actividades 
conjuntas. 

5.8.3. Plan de Autoprotección 

Nuestro centro cuenta con un Plan de autoprotección recogido en nuestro PEC. 
Todos los cursos académicos actualizamos dicho plan para adecuarlo a las 
necesidades específicas del centro que vayan surgiendo. 

Todos los cursos se realizan varios simulacros de evacuación que, durante los años 
de la pandemia, no pudimos realizar para evitar aglomeraciones que favorecían el 
contagio del COVID-19. Este años volveremos a realizar los simulacros de 
evacuación con normalidad. 

 

5.8.4. Viajes y visitas culturales 

Todos los años los distintos departamentos didácticos han organizado viajes y 
visitas culturales tanto al extranjero como a distintos puntos de interés cultural 
dentro de la isla. De nuevo, tras la pandemia, dichos viajes podrán ser organizados 
de nuevo. 

5.8.5 Grupo de teatro Lookus 

El grupo de teatro en inglés Lookus se vio forzado a suspender todas las 
actuaciones programadas para el pasado curso 19/20. En el presente curso se ha 
retomado la actividad de los ensayos todos los miércoles de 18:00 a 20:00. Se 
estrenará una nueva obra musical para las XXV Jornadas Culturales los días 29 y 
30 de marzo. Asimismo, hay previstas distintas actuaciones para otros centros y en 
otras islas.  
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5.8.6 Actividades culturales y extraescolares por departamentos didácticos 
 

Para el presente curso 22/23 los distintos departamentos didácticos del centro 
pretenden recuperar la actividad cultural y extraescolar que ofrecían antes de la 
pandemia. Ya se está trabajando en actividades de Halloween (Dpto. de Inglés) y 
de Navidad (todos los departamentos) 
 
Nuevamente todas estas celebraciones cumplirán con las recomendaciones  de 
prevención contra en COVI-19. 
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6. Ámbito profesional 
 
6.1 Programa de Formación del Profesorado 

6.1.1. Justificación del Plan de Formación 

6.1.1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro: 

La Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna es un centro de educación de adultos 
de enseñanza de idiomas no obligatoria. Las características de los alumnos que 
utilizan sus servicios son diversas, tanto en edad, profesión o estudios, formación, 
conocimientos previos del idioma, flexibilidad horaria, destrezas tecnológicas y otros 
factores que repercuten en el aprendizaje del idioma extranjero.  

El principal objetivo del profesorado es conseguir llegar al mayor número de 
alumnos para favorecer su aprendizaje tanto dentro como fuera del centro, por lo 
que nuestros planes de formación previos han ido íntimamente ligados a la 
promoción del éxito escolar, a la atención a la diversidad del alumnado, al fomento 
de la autonomía del alumno y a la mejora del clima en el aula y en el centro.  

Con este objetivo en mente, el profesorado busca de forma permanente su 
formación en cuestiones que actualicen su metodología y que profundicen en su 
especialización en el diseño y elaboración de productos didácticos que los alumnos 
puedan recibir tanto en el aula como fuera de ella, a modo de complemento a sus 
clases presenciales.  

Por otro lado, las características de la Escuelas Oficiales de Idiomas hacen 
necesario y fomentan un trabajo colaborativo en lo que se refiere a creación de 
materiales y buenas prácticas en el aula y fuera de ella. Existe ya en esta Escuela 
de Idiomas una cultura muy arraigada en el profesorado de compartir experiencias 
docentes, de forma que cada año se realizan diferentes propuestas que se integran 
en el plan de formación del centro. A dicha cultura se incorporan cada curso 
profesores nuevos que aportan sus experiencias y enriquecen a la plantilla estable 
del centro. 

La actualización formativa del profesorado del centro se presenta como un continuo 
que se va desarrollando de forma permanente a lo largo de los años, incidiendo de 
manera general en la combinación de aportaciones metodológicas, tecnológicas y 
relacionadas con la salud o la mejora de la convivencia escolar. De ello, como ya 
se ha mencionado antes, se benefician ampliamente tanto el profesorado estable 
del centro como el profesorado de nueva incorporación, que indudablemente tiene 
mucho que aportar y muchas experiencias por compartir con el resto del 
profesorado.  

La formación del profesorado se llevará a cabo por medio de un Plan de Formación 
certificable organizado en coordinación con el CEP de La Laguna. Las 
Características del Plan de Formación serán las siguientes: 
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JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1. Análisis y diagnóstico de 
la situación del centro 

En el curso 2021-2022 el centro llevó a cabo un análisis 
de la eficiencia en el uso de los recursos digitales a través 
de una aplicación gratuita de la Comisión Europea 
llamada SELFIE. Además, se utilizó la herramienta 
DAFO del Gobierno de España para identificar las 
debilidades, las amenazas, las fortalezas y las 
oportunidades de la escuela en relación al uso de las 
nuevas tecnologías. Los resultados se han volcado en 
la elaboración del Plan Digital del centro y espera cubrir 
las necesidades que se muestran a continuación. 

2. Necesidades formativas 
detectadas 

-Más reuniones de coordinación para unificar las 
características y el seguimiento de las aulas 
virtuales. 
-Insuficiente utilización de tecnologías digitales para 
fomentar la colaboración y el trabajo en grupo entre el 
alumnado. 

-No se realizan proyectos comunes entre los distintos 
departamentos utilizando las tecnologías digitales. 
-No se asignan distintas actividades digitales 
diferenciadas al alumnado según sus necesidades. 
-El alumnado no evalúa a sus compañeros con 
tecnologías digitales. 
-El alumnado no aprende a crear contenidos digitales. 
-Pocos conocimientos entre el profesorado sobre la 
Protección de datos 
-Los sistemas de protección de datos existentes no se 
conocen y no se difunden suficientemente. 
-En nuestro centro el alumnado no aprende a actuar 
de manera segura, y responsable en internet. Y 
tampoco aprende a verificar la calidad de la 
información 
-El profesorado de nueva incorporación necesita una 
formación inicial sobre el uso de Moodle. 
-Falta evaluar nuestros progresos en materia de 
enseñanza-aprendizaje 
utilizando las nuevas tecnologías. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1. Objetivos finales 

Formar al profesorado en el uso adecuado y seguro 
de las TIC 
Utilizar recursos con el alumnado que fomenten la 
ciudadanía digital. 
Fomentar el uso de archivos digitales frente al papel 

 
Formación del profesorado sobre temas de 
coevaluación y trabajo en grupo utilizando herramientas 
digitales. 
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Mejorar el uso de las aulas virtuales en Campus. 
Unificar el diseño y estructura básica de un aula virtual. 

Formar al profesorado de nueva incorporación en el uso 
de las aulas virtuales 

Además de lo anterior, en la memoria del curso pasado se 
sugirió la necesidad de incluir formación sobre el 
tratamiento del estrés y la ansiedad. 

Por otro lado, el centro ha realizado 14 movilidades 
Erasmus+ y es útil y necesario compartir esas 
experiencias con el resto del claustro. 

2. Indicadores de los 
objetivos esperados 

-Variedad de actividades de coevaluación entre 
alumnado y también entre profesorado. 
-Variedad de actividades sobre ciudadanía 
digital. 

-Actividades con diferentes herramientas digitales. 

 

ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 1 

Título 
Herramientas digitales, salud, internacionalización y psicología 
del lenguaje. 

Temáticas 

-Desarrollo de la competencia digital docente. La 
formación en el uso de las TIC. 
-Internalización. 

-Otras temáticas de interés para el centro educativo. 

Objetivos 

-Mejorar y estandarizar el uso de las aulas virtuales Moodle en 
Campus. 
-Conocer y trabajar otras herramientas digitales fuera de 
Moodle. 
-Conocer modos de actuación en casos de emergencia 
relacionados con primeros auxilios. 
-Reconocer y tratar el estrés y la ansiedad. 
-Divulgar y compartir las experiencias de aprendizaje en el 
exterior dentro del proyecto Erasmus +. 
-Conocer últimas investigaciones en psicología del 
lenguaje. 

Contenidos formativos 

-Moodle. 
-Aplicaciones educativas. 
-Situaciones en las que se requieren primeros auxilios: 
convulsiones, contusiones, mareos, desmayos, caídas, 
cortes, golpes, RCP, bajadas y subidas de tensión o 
azúcar. .. 
-Métodos de actuación ante posibles casos de emergencia 
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relacionados con primeros auxilios. 
-Casos prácticos de estrés y ansiedad y mecanismos para 
tratarlos. 
-Proyectos de investigación en adquisición de lenguas. 

-Difusión de 7 movilidades Erasmus. 

Secuencias y 
actividades. 
Temporalización 

-4 de noviembre. Movilidades Erasmus +. 2 horas 
 
-25 de noviembre. Actividades y recursos Moodle. 2 horas. 
 
-13 de enero. Movilidades Erasmus +. 2 horas. 
 
-27 de enero. Primeros auxilios. 2 horas. 

 
-10 de febrero. Estrés y ansiedad. 2 horas. 

-3 de marzo. Psicología y lenguaje. 2 horas. 

-14 de abril: Calificador Moodle y ciudadanía digital. 2 horas 

 
-28 de abril. Experiencias de buenas prácticas. 2 horas. 

Septiembre-mayo. Trabajo autónomo. 4 horas 

Metodología de trabajo Mixta: presencial y trabajo autónomo online. 

¿Requiere la 
participación de 
ponentes expertos? 

[ X] SÍ [ ] NO  

 

 MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO 
DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El equipo dinamizador del Plan de Formación velará por la creación de actividades que 
pondrán en práctica la formación recibida. Al mismo tiempo, la coordinadora de Prevención 
de Riesgos Laborales, la coordinadora del Proyecto Erasmus también colaborarán en el 
proyecto. 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

El equipo dinamizador del Plan de Formación se encargará de proporcionar actividades 
que evalúen lo aprendido en las sesiones de formación, así como facilitar y acompañar 
durante el desarrollo de las mismas. 
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6.2 Plan de prevención de riesgos laborales de la EOI de La Laguna 

Curso 2022-2023 
 

6.2.1. Justificación 

La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para este curso consistirá 
fundamentalmente en un conjunto de actividades que se realizarán en el Centro, 
con el fin de detectar situaciones de riesgo e implementar las medidas necesarias 
para eliminarlas o minimizar sus efectos. Se desarrollarán también un conjunto de 
técnicas orientadas a reconocer, evaluar y controlar los eventuales contagios por 
Covid-19. En particular, se hará especial hincapié en la información y concienciación 
de los docentes y personal no docente dotándoles de medidas preventivas para 
evitar posibles contagios en el entorno de trabajo. 

Todo lo anterior implicará la evaluación de los riesgos, la conformación de equipos 
de trabajo y el uso de medios de protección individual, la información, consulta y 
participación, la formación de los trabajadores, la adopción de medidas de 
emergencia, la detección de riesgos graves e inminentes, la vigilancia de la salud, 
la elaboración y custodia de documentación, y la coordinación de las actividades del 
Centro, con el fin último de maximizar la protección de usuarios y trabajadores.  
 

6.2.2. Estructura organizativa y responsabilidades. 

La figura del Coordinador o Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales de 
los centros educativos fue creada mediante la Orden de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad, el 9 de octubre de 2013 y es un elemento importante 
en la estructura organizativa de la empresa, en este caso Administración Educativa, 
para la prevención de riesgos laborales en los centros educativos ya que es quien, 
en cada centro, ejecuta siguiendo las directrices fijadas por el Servicio de 
Prevención de Riesgos laborales de Educación las funciones preventivas de nivel 
básico, bajo la responsabilidad y supervisión de la Dirección del centro y en 
coordinación y colaboración con el SPR. 

La persona designada para la realización de dichas funciones durante el presente 
curso escolar es Doña Juana María Rodríguez Castro, profesora funcionaria, con 
destino definitivo en el centro y perteneciente al Departamento de Inglés de esta 
Escuela. 

La Dirección del centro, junto con el Coordinador de Prevención de Riesgos 
Laborales fija los objetivos, proporciona los recursos humanos y materiales para 
garantizar la eficacia del plan de autoprotección, coordina las distintas acciones en 
seguridad y determina las prioridades de las acciones preventivas, así como las 
actuaciones en situaciones de emergencia; adoptando las medidas previamente 
fijadas por la Administración educativa y contando para ello, con el asesoramiento 
de la misma. 
 

6.2.3. Funciones del Coordinador de PRL 
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a) Realizar evaluaciones de prevención de riesgos de la Covid-19 y, en su caso, 
establecer medidas preventivas de higiene.  

b) Informar al personal del centro educativo (docente y PAS) sobre los planes de 
prevención de la salud (relativos a la Covid-19) desarrollados por la Administración 
educativa. 

c) Coordinar actividades de seguimiento de posibles casos positivos, casos 
sospechosos, cuarentenas y contactos estrechos en el entorno de la escuela. Se 
encargará también de la coordinación de las actividades de formación relativas a 
los primeros auxilios, gestión del estrés e higiene postural. 

d) Realizar actividades de información en prevención de riesgos laborales generales 
y específicos relativos a la Covid-19 según los puestos de trabajo. 

e) Promover comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de 
trabajo y protección (en su caso). 

f) Desarrollar un programa de orden, limpieza y mostrar el uso de toda la señalética 
referida a la Covid-19. Se velará en todo momento por su mantenimiento y 
conservación. 

g) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el claustro, así como el 
personal de administración y servicios, para hacer efectivas las medidas preventivas 
prescritas a los trabajadores y atender a quejas y sugerencias. 

h) Elaborar una programación de actividades que se incluya en la Programación 
General Anual (PGA), así como una memoria a final de curso.  
 

6.2.4. Prácticas, procedimientos y procesos 

a)  Presentación de la programación en el claustro. 

b)  Llevar a cabo reuniones informativas con el personal no docente. 

c) Cumplimentar listas de comprobación y recogida de datos para las evaluaciones 
elementales de riesgos para su posterior comunicación a la dirección del centro y 
en su caso, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Gestión de la documentación y las comunicaciones necesarias relativas a los 
planes de vigilancia de la Covid-19. 
 

e) Participar y/o colaborar en los siguientes procedimientos: protección a la 
maternidad y a la lactancia natural. 

f) Colaboración con la Vicedirección del centro en la gestión del plan de 
autoprotección del mismo. Actualización del Plan de Emergencias: revisión de 
extintores, salidas de emergencia, señalización y alumbrado de seguridad, 
botiquines... 

g) Entrega al personal docente y no docente de nueva incorporación al centro de 
trabajo durante este curso, de guías con información sobre prevención de riesgos 
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laborales específicos para cada puesto de trabajo: docentes, administrativos, 
conserjes, personal de limpieza y mantenimiento. 

h) Comprobación regular del contenido del botiquín y material de primeros auxilios 
y su caducidad y reposición en caso de necesidad. 

i) Informar trimestralmente a la Comisión Pedagógica de las acciones emprendidas. 

j) Elaboración de una memoria final que incluya un análisis y valoración de las 
acciones emprendidas y las fechas de su realización. 
 

6.2.5. Recursos. 
Espacio de comunicación alojado en la página web de la Consejería de Educación 
y universidades: 
 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/prl.
php 

Correo del SPRL para la consulta de dudas y sugerencias: 
coor.prl.ceu@gobiernodecanarias.org 

Formularios, correo electrónico, material imprimible, posters, reuniones con la 
dirección del centro, etc. 
 
6.2.6 Concreción del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
 

OBJETIVOS: 

I. Colaborar en el inicio y/o actualización la y Seguridad General: Plan de 
emergencias. 

En la actividad laboral de un centro se pueden presentar circunstancias 
sobrevenidas, de carácter inesperado, que pueden afectar en menor o 
mayor grado a la seguridad de los alumnos, personal docente y no 
docente, o a los bienes del centro. Cuando ocurre alguna de estas 
circunstancias, se dice que hay una situación de emergencia. 

Según se establece en la LPRL, el coordinador del centro debe analizar y 
evaluar las posibles situaciones de emergencia, adoptando las medidas 
necesarias (primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores) para evitar sus consecuencias. Por todo ello, la organización 
del centro debe prever un plan de emergencia donde proponga las 
actuaciones eficaces ante las posibles situaciones de emergencia con el 
fin de salvaguardar la integridad y salud del personal y alumnos, así como 
minimizar los daños a las instalaciones. 

Este modo de actuación, llamado Plan de Emergencias debe figurar de 
forma documentada, según se establece en el Plan de 
Autoprotección  establecido en el Real Decreto 393/2007, por el que se 
aprueba la Norma Básica de Autoprotección. Debemos tener en cuenta 
que cualquier plan de actuación debe recoger un plan de evacuación cuyo 
fin es poner a las personas en un lugar seguro (dentro o fuera del centro).  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/prl.php
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/prl.php
mailto:coor.prl.ceu@gobiernodecanarias.org
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La Coordinación de Riegos Laborales junto con la Vicedirección del centro 
se encargarán de organizar este Plan de Actuación dentro del marco de la 
PGA, de esta manera se recogen las funciones de los subalternos, 
profesores, coordinadores y grupos de actuación( Cuerpo de Brigadas) 
que el personal del centro debe tener en cuenta a lo largo de dichos 
procesos de evacuación y confinamiento. 

II. Comentar la cultura preventiva en el centro, informar y formar al 
personal docente y no docente. 

INFORMACIÓN DE APOYO PARA LA ACTUACIÓN EN 
EMERGENCIAS 

Además del Procedimiento de actuación en emergencias, existen otros 
que de manera esquemática podrían aportar ayuda para recordar las 
actuaciones de emergencia y preventivas correspondientes a cada 
trabajador. 

A cada trabajador se le proporciona una Ficha Técnica cuando comienza 
a trabajar en el centro: Ficha técnica de Personal de Administración, Ficha 
Técnica de Subalternos, Ficha Técnica de Departamento de Inglés, Ficha 
Técnica Departamento de Alemán y Ficha Técnica Departamento de 
Francés. En dichas fichas se indica, de manera extensa, las posibles 
situaciones laborales de riesgo en el desempeño de su trabajo y cómo 
prevenir dichas incidencias.  

En esta línea se colocan también carteles divulgativos que, de manera 
esquemática, presentan en cada lámina las actuaciones para cada 
situación de emergencia o de riesgo laboral. 

III. Participar y/ colaborar en los procedimientos. 

El personal docente y no docente deberá tener su material ordenado y bien 
colocado en las estanterías y armarios del centro, para cooperar con la 
limpieza diaria que supone seguir las medidas preventivas de riesgo laboral 
Asimismo, no se debe almacenar material como libros y fotocopias en las 
diferentes aulas, pues todo ello puede constituir un riesgo ante un posible 
incendio. 

IV. Realizar un seguimiento del proyecto 

ACTIVIDADES: 

I. Colaborar en el inicio y/o actualización la Gestión y Seguridad 
General: Plan de emergencias. 

Ejemplos de actividades programadas: 

 Colaborar en la actualización del Plan de Emergencias 
 Colaborar en la programación y realización de simulacros de evacuación 
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 Revisión dela checklist: extintores, salidas de emergencia, revisión y 
actualización de señalización y alumbrado de seguridad, señalización de 
medidas preventivas covid, revisión de botiquines, etc... 

II. Fomentar la cultura preventiva en el centro, informar y formar al 
personal docente y no docente. 

Ejemplos de actividades programadas: 

 Presentación del proyecto en el primer Claustro (incluido como punto del 
orden del día) y presentación de las fichas informativas del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de Personal y 
Prevención y Promoción de la Salud . Se les proporcionará la ficha técnica 
de PRL al personal docente del centro incorporado por primera vez en este 
curso escolar. Éstas se enviarán por correo y el personal dejará constancia 
por escrito que las ha recibido. 

 Entrega y registro de las fichas de riesgos al personal no docente. 
 Poner las Normas básicas de seguridad en el manejo de máquinas en 

conocimiento del personal que utilice máquinas y registro de entrega de 
estas Normas. 

 Establecer las propuestas de acciones formativas a incluir en el Plan 
Formación. Este curso realizaremos dos acciones puntuales dentro del Plan 
de Formación relativas a la Prevención de Riesgos Laborales y la 
Promoción de la Salud en el centro. El 27 de enero está programada una 
acción puntual de dos horas sobre Primeros Auxilios en el Centro y el día 
10 de febrero habrá una charla sobre el Estrés y la Ansiedad dentro del 
citado Plan de Formación. 

 Analizar en reunión los diferentes Departamentos las fichas informativas, 
para cada materia, existentes en la PRL/DGP; dejando constancia en las 
correspondientes actas. 

 Realizar acciones de sensibilización entre el personal docente y no 
docente del centro, durante el año. 

III. Participar y/ colaborar en los procedimientos. 

Ejemplos de actividades programadas: 

 Informar en Claustro del procedimiento existente sobre protección a la 
maternidad, que figura en la web de la PRL/DGP,. 

 Vigilancia de la salud siguiendo las instrucciones del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales. Se les enviará el Anexo I al personal docente y no 
docente para informarles sobre el proceso de reconocimiento médico. El 
personal tendrá que dejar su consentimiento por escrito en el Anexo II que 
este año consta de un impreso por persona. Documento que custodia la 
Secretaría de este centro. Una vez enviada la documentación con el 
personal que acepta el programa de la vigilancia de la salud, Quirón 
Prevención se pondrá en contacto con el coordinador de PRL para 
proporcionar las fechas y el horario de las citas que este año tendrán lugar 
en abril, mayo y junio. Este documento se compartirá con el personal para 
concretar las citas a nivel personal. La Coordinadora recordará a cada 
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persona su cita el día anterior y también se encargará de entregar los botes 
para las analíticas l personal docente y no docente que tenga cita 
concertada para dicha revisión. Los resultados méidcos se comunicarán a 
cada persona de forma individual. 

  

IV. Realizar un seguimiento de la programación: 

Ejemplos de actividades de Seguimiento de la programación: 

 Información a la CCP en cada trimestre de las acciones emprendidas en 
dicho período. 

 Realización de la Memoria Final donde se recogerán y valorarán todas las 
acciones/actividades que se han realizado durante el curso. 

PROGRAMCIÓN DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Para este curso escolar (2022/23) se incluyen una serie de recomendaciones de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente al SARS-CoV2 y otras 
enfermedades infecciosas para garantizar así la máxima presencialidad dentro de 
un entorno seguro y saludable en los centros educativos.  

El protocolo enumera una serie de medidas a tener en cuenta por todos:  

Limitación de contactos. Los grupos pueden interactuar en cualquier situación o 
espacio físico teniendo en cuenta distancia interpersonal , en la medida de lo 
posible. No hay limitación de aforos pero se priorizará, en la medida de lo posible, 
el uso de los espacios al aire libre para la realización de actividades educativas o 
de ocio.  

Se permite acceso a personas ajenas al centro pero siempre evitando 
aglomeraciones.  

Medidas de prevención personal  

● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa. Se recomienda el lavado 
de manos preferiblemente con agua y jabón, durante 40 segundos y, si no fuera 
posible, con gel hidroalcohólico durante 20 segundos.  

● Higiene respiratoria. A l toser o estornudar deberá cubrirse la boca y la nariz 
con el codo flexionado. Hay que tener en cuenta que si se usan pañuelos 
desechables para eliminar secreciones respiratorias, debemos tirarlos tras su uso 
a una papelera. Asimismo, tenemos que evitar tocarnos la nariz, los ojos y la boca, 
ya que las manos facilitan la transmisión.  

● En relación con el uso de la mascarilla, tanto los casos confirmados como los 
que presenten sintomatología de la COVID-19 deberán utilizar mascarilla 
quirúrgica en el centro durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas o al 
diagnóstico positivo, así como extremar las medidas de prevención personal ya 
indicadas. Un caso positivo deberá avisar a sus contactos estrechos como medida 
preventiva. 
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Aparte de los casos anteriores, se recomienda también su uso por personas 
vulnerables. Debe evitarse la estigmatización de las personas que, con 
condiciones de riesgo para la COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando 
las mascarillas en cualquier entorno del ámbito educativo.  

Higiene y ventilación en el centro  

En relación a la limpieza y desinfección del centro educativo, se elimina la 
necesidad de intensificarla, por lo que se pasa a realizarla en los términos que 
eran habituales antes de la pandemia.  

Mientras la situación epidemiológica lo permita, no es necesario que la ventilación 
sea permanente, si bien se recomienda ventilar varias veces al día, entre clases, 
adecuando el tiempo a las características del aula.  

No se pueden utilizar los ventiladores de las aulas porque la ventilación mecánica 
requiere de sistemas de filtros o de renovación del aire.  

Gestión de casos  

Cuando el alumnado presente sintomatología aguda compatible bien con la 
COVID-19 u otra enfermedad infecciosa y potencialmente transmisible se 
recomienda que NO asista al centro. Se podrá retomar la asistencia al centro 
educativo ante una mejoría evidente de la sintomatología, siempre y cuando se 
haya permanecido en estado afebril durante las últimas 24 horas. Al incorporarse 
a clase, el alumnado deberá utilizar la mascarilla quirúrgica correctamente, cumplir 
con una adecuada higiene de manos y limitar contactos en el centro. En su vida 
diaria se aconseja evitar el contacto con personas vulnerables y no acudir a 
eventos multitudinarios.  

Caso Covid en el centro. Ante un alumno o alumna que comience a desarrollar 
síntomas compatibles con la COVID-19 en el centro educativo, se le colocará una 
mascarilla quirúrgica y se contactará con padres o tutores (en caso de que la 
persona afectada sea menor de edad) para que acudan al centro a recogerle. Si la 
persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su domicilio evitando 
contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas graves o dificultad 
respiratoria se llamará al 112.  

 
 

 

6.3 Plan Digital 2022-23 
 
 
6.4 Plan de Contingencia 2022-23  
 
 

7. Ámbito social 
 

7.1 Acciones para la apertura de la EOI al entorno social y cultural 

https://docs.google.com/document/d/14nJUOHxb5aFqMUoCXlfqHMWJUN7iGOEfWbePPGB8_UA/edit?usp=sharing
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoilalaguna/wp-content/uploads/sites/212/2022/10/plan-de-contingencia-22-23-2-1.pdf
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Reuniones con el concejal de educación del ayuntamiento de La Laguna para 
favorecer las relaciones entre ambas instituciones. 
Contactos con la Asociación de vecinos La Verdellada. 
Colaboración con instituciones y entidades: 
 

Institución, entidad o 
colectivo 

Objeto de la colaboración 
Coordinación Prevista 

Procedimiento Periodicidad 

Ayuntamiento Comunicación de las necesidades 
del centro y del entorno. 

Reuniones 
con el 

concejal de 
educación 

Dos 
reuniones 
anuales 

Asociación de 
profesores de EOI 

Organización de cursos para el 
profesorado de EOI 

Reuniones 
con la junta 

directiva 

Una 
anual 

Asociación de vecinos 
La Verdellada 

Colaboración con las actividades 
organizadas por la asociación 

Reuniones 
con la junta 

directiva 

Una 
anual 
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ANEXO I: Objetivos de mejora para el curso escolar 2022-23 
 
 

   
Objetivo 1: Mejorar la formación del profesorado 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora
-lización 

Recursos Indicadores de 
proceso y de logro 

Diseñar un Plan Digital cuyo principal objetivo sea 
mejorar la competencia digital del profesorado y 
profundizar en la metodología de la enseñanza 
semipresencial y a distancia. 
 

Director 
 
Coordinador de 
Innovación 
 

2022-23 
 
 

Encuesta sobre las 
necesidades. 
Materiales diseñados para 
estos cursos. 
Formadores externos e 
internos 

Indicadores de 
proceso: 
- Número de profesores 
participantes en las 
actividades 
- Grado de satisfacción 
de las actividades 
realizadas. 
 
Indicadores de logro: 
- Ejecución del Plan 
- Ejecución del 
documento de solicitud 
- Documento de 
recepción 
 

Diseñar un Plan de Formación del profesorado 
adaptado a sus necesidades que incluya distintos 
itinerarios relacionados con la competencia digital, la 
metodología, la prevención de riesgos laborales y el 
aprendizaje de lenguas. 
 

Director 
Coordinador de 
Innovación 
 

2022-23 
 

Materiales diseñados. 
 

Actualizar el documento de recepción del nuevo 
profesorado con indicaciones sobre metodología, 
alumnado, aspectos EOI adaptándolo al nuevo 
currículo. 

Director 
Coordinador de 
Innovación 
Jefes de Dpto 

2022-23 
 

Adaptación del documento 
ya existente. 

Finalizar el Proyecto Erasmus +, ‘EOI de La Laguna: 
Innovación Metodológica hacia el Plurilingüismo’, y 
elaborar su memoria para remitirla al SEPIE. 

Director 
Coordinador 
Erasmus+ 

2022-23 
 

Proyecto Erasmus+ 
Sepie 
OPEEC 
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Objetivo 2: Mejorar los resultados educativos 
 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora-
lización 

Recursos Indicadores de 
proceso y de logro 

Reducir la tasa de absentismo: mejorar la comunicación 
con el alumnado a través del uso de las aulas virtuales, del 
correo electrónico, del envío de sms con la finalidad de que 
el alumnado no pierda el contacto con lo que se está 
impartiendo en las clases. 

Director 
Jefes de Estudio 
Claustro 

2022-23 
 

Campus Virtual 
Programa Ekade 
Correo electrónico 
Tutorías presenciales 

Indicadores de 
proceso: 
- Actas de las reuniones 
de departamento, de 
comisión pedagógica y 
de claustro de 
profesores. 
- Documentos 
elaborados al efecto. 
- Guía del aspirante 
Pruebas de 
Certificación 
 
Indicadores de logro: 
- Incremento del 
porcentaje de las tasas 
de absentismo y de 
resultados entre un 3% 
y un 5% 
- Incremento del 
número de aulas 
virtuales creadas en un 
5% 

Mejorar la tasa de resultados en los cursos ordinarios: 
crear un clima de confianza en el aula entre el profesor y 
su alumnado; dinamizar el desarrollo de las clases para 
hacerlas lo más atractivas y amenas posibles; cohesionar 
al grupo fomentando la convivencia, el compañerismo y el 
trabajo en equipo, tanto dentro como fuera del aula; 
fomentar un espacio de trabajo fuera del aula a través del 
correo electrónico, Moodle, whatsapp, Google classroom u 
otras plataformas online. 

Director 
Jefes de Estudio 
Claustro 

2022-23 
 

Campus Virtual 
Correo electrónico 
Tutorías presenciales 

Mejorar la tasa de resultados en las Pruebas de 
Certificación: explicar las características de las Pruebas de 
Certificación, dar difusión a la Guía del Aspirante a las 
Pruebas de Certificación, mostrar los ejemplos de 
intervenciones de alumnos que aparecen en la Guía del 
Aspirante. 

Jefes de Estudio 
Jefes de 
Departamento 

2022-23 
 

Documento informativo 
para el Aspirante a las 
Pruebas de Certificación 
Tutorías para alumnos 
libres 

 

  



Programación General Anual 2022-23 
Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna 

69 

   
Objetivo 3: Mejorar las instalaciones del centro 
 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Temporali-
zación 

Recursos Indicadores de 
proceso y de logro 

Mejora y sustitución de la señalización de emergencia del 
centro. 
 

Director 
 
Secretaria 
 
Coordinadora 
PRL 
 
Coordinadora 
Innovación 
 

2022-23 
 

Presupuestos 
solicitados a las 
empresas 

Indicadores de 
proceso: 
Actas de las reuniones 
del Consejo Escolar y 
del Claustro 
 
 
Indicadores de logro: 
Obras realizadas 
Proyectos ejecutados 
Compras realizadas 

 
Mejora de la señalización del aparcamiento del centro. 

Mejora de las instalaciones detectadas por el Coordinador 
de Prevención de Riesgos Laborales 

Mejora de la valla perimetral de la parcela del centro. 

Sustitución del alumbrado externo del centro. 

Incorporación a la red de telefonía por VOIP del Gobierno 
de Canarias. 

Estudio de incorporación de cortinas de cristal en el 
porche del centro. 

Ampliación y mejora de los recursos informáticos del 
centro. 

Sustitución de material estropeado o inservible 
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Objetivo 4: Aumentar y mantener la oferta educativa 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora-
lización 

Recursos Indicadores de 
proceso y de logro 

Estudiar la demanda de los Cursos de Especialización y 
ofertar aquellos que sean más solicitados por los 
alumnos. 

Director 
Jefes de Estudio 
Jefes de Dpto 
Claustro 

2022-23 
 

- Reuniones de claustro de 
profesores, de CCP y de 
Consejo Escolar 

Indicadores de 
proceso: 
- Actas de las 
reuniones de 
departamento, 
comisión pedagógica 
y claustro 
-Reuniones con otras 
EOI 
Indicadores de 
logro: 
- impartición de los 
cursos propuestos 
- realización de la 
campaña publicitaria 
 

Estudiar la demanda de impartición de cursos no 
ofertados en todos los idiomas. 
 

Director 
Jefes de Estudio 
Jefes de Dpto 
Claustro 

2022-23 
 

- Reuniones de claustro de 
profesores, de CCP y de 
Consejo Escolar 

Realizar un campaña de publicidad durante los períodos 
de matrícula. 

Director 
Secretaria 
Jefes de Estudio 
Jefes de Dpto 
 

2022-23 
 

- Reuniones de claustro de 
profesores, de CCP y de 
Consejo Escolar 
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Objetivo 5: Mejorar las relaciones de la comunidad educativa y las relaciones con el entorno 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora-
lización 

Recursos Indicadores de 
proceso y de logro 

Mejorar la comunicación dentro de la comunidad 
educativa a través del correo electrónico, de apps. 

Equipo    
directivo 
Claustro 
Personal 

2022-23 
 

Reuniones del equipo 
directivo 

Indicadores de 
proceso: 
- Circulares enviadas 
- Acuerdos de los 
alumnos 
- Folleto de 
información de los 
alumnos 
- Actas de las 
asambleas de 
delegados y 
subdelegados 
Indicadores de 
logro: 
- Confirmar en las 
encuestas anuales 
que los alumnos 
tienen información 
suficiente sobre el 
transporte público 
disponible en la zona 
- Horarios 
equilibrados según la 
normativa vigente. 
- Actividades 
realizadas que 
afecten a los distintos 
sectores de la 
comunidad educativa 

Mejorar la comunicación entre los delegados y 
subdelegados de grupos y los representantes de 
alumnos del Consejo Escolar. 

Jefatura de 
Estudios 
Repres. de alum. 

2022-23 
 

Reuniones de ambos 
colectivos 
 

Fomentar una comunicación entre los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa que favorezca el 
intercambio humano. 

Equipo directivo 
Claustro 
Personal no 
docente 

2022-23 
 

Actividades de convivencia 

Velar por que no se produzca sobrecarga horaria o de 
trabajo conducente a una situación de estrés para 
ninguno de los trabajadores del centro. 

Equipo directivo 2022-23 
 
 

Calendario de admisión y 
matrícula 

Fomentar la organización y el desarrollo de actividades 
de índole cultural y extraescolar. 

Vicedirector 
Jefes de Dpto 

PGA 
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Objetivo 6: Mejorar los procedimientos de gestión del centro 
 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora-
lización 

Recursos Indicadores de proceso y 
de logro 

Preinscripción y matrícula: insistir ante los responsables 
del Gobierno de Canarias de la necesidad de culminar la 
totalidad del procedimiento de matrícula on-line para los 
alumnos de nuevo ingreso. 

Dirección 
Jefatura de Estudios 

2022-23 
 

Órdenes y 
resoluciones de 
admisión 

Indicadores de proceso: 
- Actas de las reuniones de 
Comisión Pedagógica 
- Documentación 
preparada para los 
procedimientos 
- Actas de reuniones del 
Consejo Escolar 
Indicadores de logro: 
- Evidencias de la 
simplificación de los 
procedimientos 
 

Mejorar las aplicaciones de gestión internas que se 
desarrollaron el año pasado de renuncia a la matrícula, 
cambio de hora, traslado de expediente y de matrícula 
viva. 

Dirección 
Jefatura de Estudios 
 

2022-23 
 

Aplicaciones 
informáticas 

Descongestionar los armarios archivos de secretaría que 
administran más de 34.000 expedientes de alumnos.  
 

Dirección 
Secretaría 

2022-23 
 

Presupuestos de 
las empresas 
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Objetivo 7: Mejorar las Programaciones Didácticas de los Departamentos 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora
-lización 

Recursos Indicadores de proceso y 
de logro 

Seguimiento y mejora de las Programaciones 
Didácticas. 
 
 

Director 
Jefes de Estudio 
Jefes de 
Departamento 
Claustro 

2022-23 
 

Programaciones 
Didácticas 
Currículos Publicados 
R.D. de Ordenación de 
las Enseñanzas de 
Idiomas 
Plantilla de análisis de 
las programaciones 
Hoja de recogida de 
acuerdos 

Indicadores de proceso: 
Número de Programaciones 
Didácticas cambiadas 
comparándolas con los 
documentos anteriores 
Actas de reuniones del 
profesorado 
Indicadores de logro: 
> 70% de la documentación 
revisada 
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Objetivo 8: Mejorar la autonomía del aprendizaje del alumnado 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora
-lización 

Recursos Indicadores de proceso y 
de logro 

Impulsar la autonomía del alumnado para la mejora 
del aprendizaje. 

Director 
Jefatura de 
Estudios 
Coordinador de 
Innovación 
Claustro 

2022-23 
 

Formación recibida. 
Proyectos propuestos. 
Reuniones de CCP y 
Claustro 

Indicadores de proceso: 
- Actas de las reuniones del 
profesorado 
- Listado de materiales y 
recursos que se utilizarán 
Indicadores de logro: 
- Incremento del número de 
profesores que usan las 
aulas virtuales 
- Creación de actividades 
que conduzcan a la 
autonomía del alumno 

Impulsar el uso de aulas virtuales entre el 
profesorado. 

Claustro 2022-23 
 

Campus de las 
Enseñanzas 
Profesionales 
Formación recibida. 
Proyectos propuestos. 
Reuniones de CCP y 
Claustro 
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Objetivo 9: Actualización y mejora de los documentos institucionales del centro 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora-
lización 

Recursos Indicadores de proceso y 
de logro 

Revisión y actualización del Proyecto Educativo de 
Centro, las Normas de Organización y 
Funcionamiento, el Proyecto de Gestión y la 
Programación General Anual 

Director 
Jefes de Estudio 
Jefes de Dpto 
CCP 
Claustro 

2022-23 
 

Documentos 
institucionales 

Indicadores de proceso: 
Actas de las reuniones de 
claustro de profesorado y de 
Consejo Escolar 
Actas de las reuniones de 
departamento 
Indicadores de logro: 
Número de documentos 
actualizados 

 

 

   
Objetivo 10: Mejorar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora-
lización 

Recursos Indicadores de proceso y 
de logro 

Revisión del documento del alumno menor de edad 
para las familias en el que se le ofrece información 
sobre el funcionamiento del centro, faltas de 
asistencia, ausencias del profesorado. 

Director 
Vicedirector 
Jefes de Estudio 

2022-23 
 

Documentos 
institucionales 

Indicadores de proceso: 
Reuniones del equipo 
directivo 
Indicadores de logro: 
Guía para el alumnado 
menor de edad 
Celebración de la Reunión 
de Padres de Alumnos 
menores de edad 

La reunión con las familias de los alumnos menores 
de edad se sustituirá con el envío de información 
específica por correo electrónico. 
 

Director 
Vicedirector 
Jefes de Estudio 

2022-23 
 

Documentos 
institucionales 
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Objetivo 11: Evaluación del funcionamiento del centro y de la actividad docente 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora-
lización 

Recursos Indicadores de proceso y de 
logro 

Realización de una evaluación del funcionamiento del 
centro y de la actividad docente por parte del alumno. 

Director 
Jefatura de 
estudios 
Jefes de 
Departamentos 
Coordinador de 
Innovación 

2022-23 
 

Evaluaciones de 
calidad de cursos 
anteriores. 

Indicadores de proceso: 
Reuniones del equipo directivo 
Claustro y Comisión de 
Coordinación Pedagógica 
Indicadores de logro: 
Realización de la encuesta y 
documentos de análisis y 
feedback de las encuestas 

 

  

Objetivo 12: Proyectos docentes dirigidos al alumnado 

Planes de actuación Responsable y 
agentes 

Tempora-
lización 

Recursos Indicadores de proceso y 
de logro 

Realización de los Proyectos Docentes que se 
relacionan a continuación con la finalidad de 
dinamizar las actividades del centro. 
- Survival English for Travellers 3 - Astrid Viera. 
- Erin go Bragh Ireland - Jane Masa Herron. 
- Language Workshop - Martine Heuschling. 
- Let the Music Speak - Manuel Pacheco Lara. 
 

Director 
Jefatura de 
estudios 
Jefes de 
Departamentos 
Coordinador de 
Innovación 

2022-23 
 

Evaluaciones de 
calidad de cursos 
anteriores. 

Indicadores de proceso: 
Reuniones del equipo 
directivo 
Claustro 
Comisión de Coordinación 
Pedagógica 
 
Indicadores de logro: 
Realización de la encuesta y 
documentos de análisis y 
feedback de las encuestas 

 


