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INTRODUCCIÓN A LAS PROGRAMACIONES E INFORMACIÓN
GENERAL

1. Legislación vigente

Las disposiciones legislativas que regulan la evaluación en las enseñanzas de
idiomas en las EOI son:

La  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre  de  2013,  para  la  mejora  de  la  calidad
educativa.

El Real Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establecen la ordenación y el
currículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial  para la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

La orden de 1 de abril de 2013 por la que se regula la evaluación de la enseñanza
de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Metodología

El enfoque empleado será de tipo comunicativo, concibiendo la lengua para la acción y
entendiendo  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
solo sea correcto, sino también apropiado al  contexto y a la situación en que se usa
mediante  textos  orales  y  escritos,  en  ámbitos  y  situaciones  diversos  de  la  vida  real,
utilizando los conocimientos, habilidades y estrategias más acordes con la situación de
comunicación.  Además,  se  concibe  como  elemento  de  interrelación  social,  cultural,
intercultural y de integración en la sociedad. Esta consideración de la lengua tiene sus
raíces, de un lado, en las propuestas teóricas de la lingüística del texto, la pragmática y el
análisis del discurso; de otro, en la aplicación de estas al campo de la didáctica de las
lenguas,  y,  por  último,  en las aportaciones de la sociolingüística y la didáctica de las
culturas.

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.



En  una  enseñanza  centrada  en  el  alumno,  este  debe  ser  el  protagonista  de  su
aprendizaje, y, en este sentido, sus necesidades, características y los distintos estilos de
aprendizaje podrán conllevar la utilización de diferentes recursos o estrategias, aunque
ello signifique la conjunción de diversas orientaciones metodológicas. No obstante, y a
pesar de que en ocasiones sea necesario y conveniente conjugar distintas metodologías,
la premisa general que debe orientar el trabajo dentro y fuera del aula es este enfoque
comunicativo orientado a la acción y la necesidad de fomentar el uso de situaciones de
comunicación lo más reales posible. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las estrategias didácticas a emplear por el profesor se
centrarán en transmitir y facilitar conocimientos, así como en guiar y apoyar el fomento en
el alumnado de una autonomía e independencia cada vez mayor. En líneas generales, el
y la docente ayudará a detectar los conocimientos que se tienen al comienzo del proceso,
fomentará la interacción, propiciará que el alumnado sea consciente de sus dificultades y
aciertos  y  contribuirá  al  desarrollo  de  distintas  capacidades.  Además,  velará  en  todo
momento por construir un entorno motivador que tenga en cuenta los intereses de su
grupo-clase, se adecue a sus necesidades y atienda a sus expectativas.

3. Tipos y períodos de evaluación  1  

3.1. Evaluación académica

Está destinada a quienes cursan enseñanzas de idiomas en un centro educativo:

Para todos los cursos y niveles se establecen dos periodos de evaluación, durante los
cuales el alumnado deberá estar informado sobre su proceso de aprendizaje.
La primera evaluación incluirá todas las actividades realizadas desde septiembre a finales
de enero, y la segunda evaluación o evaluación de progreso, de febrero a principios de
mayo, que recogerá todas las calificaciones parciales del curso.

La evaluación llevada a cabo será de tipo formativo y sumativo, aunque en el aula se
fomentarán la coevaluación y la autoevaluación. De manera progresiva y continua, por
medio de la observación directa en el aula, el profesor recogerá toda la información sobre
la  progresión  de  los  alumnos.  La  evaluación  tendrá  como  referentes  los  objetivos,
contenidos  y  criterios  de  evaluación  establecidos  en  la  presente  programación  y  se
aplicará sobre las  destrezas o actividades de lengua relacionadas con la comprensión,
producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. Estas actividades de
lengua tendrán la siguiente denominación: 

- Comprensión de textos orales.
- Producción y coproducción de textos orales.
- Comprensión de textos escritos.
- Producción y coproducción de textos escritos.
- Mediación. 

La  evaluación  tendrá  en  cuenta  estas  destrezas  o  actividades  de  lengua  y  podrá
realizarse de forma separada sobre cada una de las destrezas o actividades de lengua o
combinando  distintas  actividades  de  lengua.  Las  pruebas,  tareas  y/o  actividades
realizadas a tal fin se considerarán parte del proceso de aprendizaje, proporcionándoles a

1 Serán comunes para todos los grupos y niveles, excepto para el curso impartido de inglés turístico, que se detalla 
más adelante en el apartado 5.



los alumnos información relativa a los errores cometidos, y facilitándoles los criterios de
evaluación y calificación utilizados por el profesor.

Estas  actividades  podrán  ser  comunes  para  todo  el  Departamento,  o  individuales,
elaboradas por cada profesor para sus grupos. Se valorarán también la participación y los
hábitos de trabajo del alumno.

La  ponderación  de  cada  uno  de  los  dos  componentes  en  la  evaluación  final  de
aprovechamiento será, con carácter general, la siguiente:

• Evaluación de progreso: 40%
• Prueba de aprovechamiento: 60%

No obstante, cuando por razones excepcionales alguna de las destrezas no haya podido
ser  evaluada  por  evaluación  de  progreso,  se  tomará  como  calificación  final  de  esa
destreza la obtenida en la prueba final de aprovechamiento.

3.2. Evaluación de certificación

Está destinada a acreditar oficialmente el dominio lingüístico, por nivel, de las personas
que cursen, o no, enseñanzas de idiomas de régimen especial.

La calificación de cada una de las cuatro partes que integran la prueba de certificación se
expresará del uno al diez, con un decimal.
Esta  escala  numérica,  en  cada  una  de  las  destrezas,  se  hará  corresponder
proporcionalmente, en sus distintos valores, con los objetivos y contenidos previstos para
cada  nivel  del  idioma,  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  en  los  currículos
correspondientes y los niveles previstos en el MCERL.
Se considerará que se ha superado una parte cuando se haya obtenido una calificación
de cinco o más puntos.

En cada parte, se expresará con el término “Apto” la calificación igual o superior a cinco
puntos;  “No Apto”  la  calificación inferior  a  cinco y  “No presentado”  en  el  caso de no
haberse realizado la misma.

La calificación global de la prueba se obtendrá calculando la media aritmética entre los
resultados obtenidos en cada una de las cuatro partes, y se expresará del 1 al 10, con un
decimal.

La prueba de certificación se considerará superada cuando se dé alguna de las siguientes
condiciones:

a) Se haya obtenido, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro partes.
b) Se consiga una calificación global de cinco o más puntos; siempre que no se tengan
menos de cuatro puntos en una de las partes, y se haya cursado el idioma durante el año
académico y obtenido una calificación de Apto en la evaluación de aprovechamiento del
nivel.

Para todos los niveles, la calificación global de la prueba será de “Apto” (A), en el caso de
haber superado la  misma, de “No Apto” (NA), en el  caso de no haberlo hecho;  o no
procede calificación (NC), cuando no se ha realizado alguna parte.



La aplicación y evaluación de las pruebas de certificación correrá a cargo del profesorado
de  los  distintos  departamentos  didácticos  de  las  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas,  que
actuarán como examinadores.

A quien no supere la prueba en su conjunto se le podrá expedir, a petición del interesado,
una certificación académica de la calificación obtenida en las partes superadas.

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 del curso inmediatamente anterior (o la superación de la correspondiente
prueba de certificación de nivel en su caso) permitirá el
paso al primer curso del nivel siguiente.

4.3 Títulos y certificados equivalentes
Se permitirá igualmente el acceso a los diferentes cursos y niveles a quienes estén en
posesión de los títulos de las enseñanzas del sistema educativo que sean declarados
equivalentes a los títulos de las enseñanzas de idiomas. 

4.4 Prueba de clasificación
Podrá  realizar  la  prueba  de  clasificación  el  alumnado  de  nuevo  ingreso  que  solicite
acceder a las enseñanzas de idiomas de régimen especial, tanto si se trata de personas
que se incorporan por primera vez a estas enseñanzas como si ya las han cursado en
años académicos precedentes y solicitan reincorporarse. La realización de la prueba de
clasificación no supone derecho a plaza en el idioma solicitado, ya que este queda sujeto
a la obtención de plaza en el proceso de admisión. Una vez iniciado el curso, el profesor o
profesora  que  observe  una  discordancia  entre  el  curso  asignado  en  la  prueba  de
clasificación y el grado de dominio del alumno o alumna podrá proponer al departamento
de coordinación didáctica la reasignación a otro curso distinto, que podrá ser inferior o
superior al  inicialmente asignado. Esta reasignación quedará sujeta a la existencia de
plazas vacantes.

5. Inglés sector turístico

Este nuevo curso tiene como objeto la enseñanza de un inglés específico para el sector
del turismo. Es un curso anual de 60h en el cual se impartirán clases cada martes de
16:45  –  19:00.  En  cuanto  a  la  certificación,  los  alumnos  no  tendrán  que  realizar  un
examen final para obtener el título, sino asistir a un 85% de clases impartidas. 

6. Protocolo COVID-19 en el centro

De acuerdo a lo establecido en el BOC Nº 189. Martes 15 de septiembre de 2020 – 3255,
las enseñanzas de idiomas de régimen especial deberán:

En  los  grupos  de  especialización  y  actualización,  se  realizará  el  desdoble  cuando  el
alumnado supere el aforo máximo de las aulas atendiendo a las medidas de seguridad
establecidas  en  el  Protocolo  de  prevención  y  organización  de  la  actividad  educativa
presencial  en  los  centros  educativos  no  universitarios  de  Canarias.  Para  los  grupos



reglados  la  enseñanza  será  presencial  y  los  centros  establecerán  la  docencia  en  la
modalidad  mixta  en  aquellos  grupos  donde  se  supere  el  aforo  máximo de  las  aulas
atendiendo a la distancia interpersonal de 1,5 metros.

La parte de la docencia lectiva no presencial será asíncrona mientras que la actividad
lectiva presencial deberá centrarse en tareas y situaciones de comunicación, favoreciendo
la práctica de la producción y coproducción de textos orales y la mediación oral, así como
las estrategias de aprendizaje.

7. Programaciones

Cada programación de los  distintos  cursos impartidos  figura  en los  documentos PDF
adjuntos. Ver pdfs en eoilosllanos.com > Departamento de inglés
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