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1. Preámbulo 
 
La VHS München SüdOst es una institución de enseñanza para adultos gestionada por una              
mancomunidad de autoridades locales de la zona sureste de Múnich que comprenden las siguientes              
municipalidades: Ottobrunn, Neubiberg, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Hohenbrunn y Putzbrunn. 
 
Como institución educativa imparte formación en diferentes campos, desde ciencia e historia, hasta             
educación básica o para el empleo. Uno de los pilares formativos de la Vhs es la enseñanza de                  
idiomas. Es por esta razón que fue seleccionado como centro de acogida cuando se realizó la                
redacción del proyecto “Vivir un idioma”. 
 

 
 
El hecho de que exista la enseñanza de idiomas,entre los que se encuentra el español como lengua                 
extranjera, así como la posibilidad de contacto directo dentro de la propia organización a través de                
la figura de Doña Isabel Martín Álvarez, docente de español procedente de la isla de Tenerife, y                 
colaboradora habitual de D. Carlos David Martín Alonso, Jefe de Estudios de la EOI Los Cristianos,                
facilitaron las gestiones para la movilidad que presentamos en este informe. 
 
La gestión y organización previa a esta movilidad se realizó conjuntamente por la profesora Isabel               
Martín Álvarez, que sirvió de enlace entre nuestra institución y las responsables de la institución de                
acogida Doña Elisabeth Stein, en calidad de Vicerrectora de la VHS München SüdOs, y Doña Marie                
Denk, Jefa del departamento de lenguas extranjeras y de enseñanza de idiomas para niños.  
 
Por parte de la Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos, fue D. Carlos David Martín Alonso el                 
encargado de establecer el contacto y colaborar en las gestiones organizativas de esta movilidad en               
colaboración con la institución de acogida. También participaron en la organización de actividades y              
planificación de la práctica de enseñanza directa, los otros dos miembros del claustro que formaban               
parte de esta movilidad: Doña María del Pino Ojeda León, en calidad de Jefa del Departamento de                 
Alemán, y Don Tomás Rivero Benítez, profesor del departamento de inglés con destino definitivo en               
el centro.  
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Los tres docentes mencionados fueron seleccionados siguiendo los criterios establecidos en el            
proyecto. A estos criterios objetivos de selección, debemos añadir el hecho de la gestión y               
organización ya mencionadas en el párrafo tercero de este preámbulo. 
 
Finalmente, todo el proceso de gestión y organización de la movilidad, así como de control de                
seguimiento de los protocolos administrativos se realizó bajo la supervisión de la Directora de la               
institución organizadora y Coordinadora del Proyecto Erasmus+ “Vivir un idioma”, Doña María Félix             
Cilleros Boza. 
 

2. Sesión de organización y cierre  de calendario; presentación del proyecto Erasmus+ 
“Vivir un idioma” a la institución de acogida. 

 
El día dos de diciembre de 2019, tuvo lugar la primera reunión de trabajo entre las dos instituciones                  
con el objetivo de cerrar el calendario de actividades que, previamente, la institución de acogida,               
había hecho llegar a los participantes de la movilidad. 
 
En este primer contacto que se realizó entre la EOI Los Cristianos y el centro de acogida VHS                  
München SüdOst se siguió demostrando la buena disposición y excelente comunicación y            
colaboración por parte de ambos centros en el transcurso de las semanas previas a la visita;                
primero a través de correos electrónicos y más tarde ya en el país.  
 
En este primer contacto directo, los docentes representantes de la EOI Los Cristianos confirmaron              
su intención de realizar actividades en el centro de acogida tanto de observaciones de buenas               
prácticas como de docencia directa, tal y como se recoge en las especificaciones del proyecto “Vivir                
un idioma”.  
 
Previo a este primer encuentro y tras valorar lo que la entidad colaboradora podía ofrecer; ésta nos                 
envió un programa exhaustivo y detallado de las actividades que los docentes participantes en esta               
movilidad realizarían en sus aulas: un programa diario con especificaciones por días, idiomas,             
docentes participantes y horarios.  
 
La VHS SüdOst, además de contar con un centro sede, imparte clases en diferentes centros               
ubicados en distintos puntos de la conurbación de la zona suroeste del área metropolitana de               
Múnich. Esto supone desplazamientos entre sedes y, a veces, incluso entre las clases, que              
necesitaba del apoyo logístico de los miembros del equipo de la VHS. 
 
Este hecho obligó a realizar ajustes en el programa propuesto para poder compatibilizar el traslado               
a cada una de las sedes y los horarios de las sesiones de clase a las que íbamos asistir. Debemos                    
comentar en este punto la gran labor gestora y la generosidad de los y las compañeras de la VHS al                    
colaborar en el transporte de los profesores visitantes de una sede a otra, incluso desde el hotel a                  
las sedes.  
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A continuación se muestran las ubicaciones de los lugares donde los docentes de la EOI Los                
Cristianos realizaron actividades, tanto de docencia como de observación de buenas prácticas. 
 
 

 
 
Una vez concluido este primer  encuentro con las organizadoras de la movilidad, la VHS nos ofreció 
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un almuerzo de bienvenida con el equipo directivo del centro, y la asistencia del resto del personal. 
A la vez que degustamos una deliciosa comida bávara, realizamos una presentación para dar a 
conocer  nuestro proyecto Erasmus +. 
 

 
 
 
  D. Tomás Rivero Benítez empezó explicando la idea general del proyecto además de ubicar 
geográficamente nuestra escuela y dar a conocer su entorno. 

 
Dña. María del Pino Ojeda León continuó explicando la estructura de la escuela, su funcionamiento, 
los idiomas que se imparten, los títulos que se pueden obtener, los docentes que la componen y 
otros detalles más de interés. 
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D. Carlos David Martín Alonso dio  más detalle del proyecto, explicando los objetivos y resultados 
que queremos conseguir con esta movilidad, que es la razón de nuestra visita a la VHS SüdOst. 
 

 
 
El martes día 3 de diciembre, aprovechando que el equipo de la VHS realiza su encuentro informal 
mensual pudimos conocer de primera mano el funcionamiento de cada departamento y de los 
órganos directivos  de la institución. Estos encuentros se realizan el primer martes del mes y la 
filosofía detrás de ellos  es la de establecer un diálogo entre los diferentes departamentos y la 
directiva de una manera distendida (se organiza un  almuerzo en el que todos los participantes 
colaboran), no es un encuentro de trabajo exclusivamente, ya que también se trata de reforzar el 
espíritu de equipo al hablar entre ellos y conocerse mejor. 
 
En esta ocasión, coincidió que se había acumulado tres cumpleaños del último mes y lo estaban 
celebrando todos juntos. En esta sesión pudimos comprobar cómo este tipo de iniciativas permite 
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una mayor cohesión y una refuerzo de los lazos de colaboración y cooperación entre todos los 
implicados en la gestión del centro.  
 
Se echa de menos una iniciativa similar con los docentes, pero al ser éstos trabajadores a cuenta 
propia y compaginar su labor docente con otras actividades profesionales y personales, la viabilidad 
de reuniones de este estilo son muy complicadas.  
 

3. Observaciones de buenas prácticas 
a. Observaciones de buenas prácticas de inglés. 

 
Lunes día 2 de diciembre:  
 
Fuimos a la clase de Dña. Whitney Arrowood, una clase bastante grande en comparación con el                
poco número de alumnos y bastante bien preparada en cuanto a material. Además de la pizarra,                
también había cañón, pantalla proyectora que funcionaba con motor. 
La interacción con el alumnado era más dirigida, más formal, eran pocos alumnos pero no estaban                
sentados juntos y algunos estaban separados entre ellos. No hubo trabajo en grupo, en todo               
momento era el profesor y los alumnos. 
 
Jueves 5 de diciembre:  
 
Esa mañana D. Carlos David Martín y D. Tomás Rivero tenían clase con Dña. Claire Guest de nivel                  
B1, pero llegamos media hora tarde por el traslado en coche de la clase anterior y nos quedaba una                   
hora de clase y decidimos hacer job shadowing para no interrumpir la dinámica de la clase ya                 
empezada. 
 
La clase impartida por la profesora tocaba el tema de los chistes en inglés y del uso del sarcasmo,                   
entregó a los alumnos una fotocopia de chistes cortos de una o dos frases y en donde los alumnos                   
tenían que encontrar dónde estaba la gracia del chiste. Aunque tanto a D. Carlos David Martín como                 
a D. Tomás Rivero les pareció una actividad subida de nivel, sin embargo el uso de expresiones del                  
tipo “no lo entiendo”, “ me parece divertido”, “ no me parece gracioso” si corresponden con el nivel                  
de B1 y esa eran las expresiones que la profesora les pedía que repitiera. 
 
Este mismo jueves por la tarde, de 14:00 a 15:00, los dos docentes antes mencionados, se                
reunieron con Dña. Marie Denk,la jefa del departamento de lenguas extranjeras, para mostrarnos el              
funcionamiento de su servicio online o “nube” en donde se alojan las actividades que el profesorado                
iba realizando en el centro y que daba la opción de compartir con el alumnado y el resto de los y las                      
docentes.  
 
Se trata de un servicio que se ha ido implementado en los últimos años para dar cabida a la                   
creciente demanda de aprendizaje a distancia que ya otras instituciones están utilizando, como es el               
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caso de la EOI Los Cristianos y de ahí la razón de este encuentro.  
 
La plataforma que utilizan es muy limpia y visualmente facilita la navegación. Desde el punto de                
vista de la gestión, permite el uso con diferentes roles lo que ayuda a la hora de utilizar la plataforma                    
como herramienta administrativa y educativa. Esta dualidad le da una versatilidad muy conveniente             
porque permite la gestión en remoto no sólo de cuestiones del ámbito administrativo y de consulta                
sino también como posible campus virtual y de comunicación entre profesorado y alumnado.  
 
Resultó una propuesta muy interesante que seguramente       
mejorará con el uso, la implementación de nuevas utilidades y          
servidores de mayor capacidad de gestión de datos. Será         
necesario una buena campaña de pedagogía de su uso para que           
el alumnado se acostumbre a utilizarla, y aprovechar las ventajas          
de la enseñanza a distancia.  
 
Viernes 6 de diciembre:  
 
Ese día D. Carlos David Martín Alonso y D. Tomás Rivero           
Benítez estuvieron a las 11:00 en la clase que era impartida por            
Dña. Whitney Arrowood de un nivel B1. 

  
Esta clase resultó ser    
numerosa en  
comparación con la otras, con un total de 10 alumnos (8           
mujeres y 2 hombres) y se trató de una clase bastante           
clásica metodológicamente hablando en donde el libro y el         
profesor y eran el centro de la actividad. Se empezó          
corrigiendo unos ejercicios de gramática que la profesora        
había marcado de tarea la clase anterior para a         
continuación hacer otros ejercicios del libro que iban        
acompañados de una comprensión auditiva. 
 

 

b. Observaciones de buenas prácticas de alemán. 
 
Estas actividades son realizadas por Doña María del Pino Ojeda León. Se participa en clases de                
alemán para extranjeros, alemán para la integración y alemán en el ámbito profesional. Los dos               
primeros cursos están formados por niveles comprendidos entre el A1 y el A2, mientras que el                
alemán en el ámbito profesional está dirigido a un nivel B2. 
En general se observa en todos los grupos un alumnado relativamente joven, mayoritariamente             
entre los veinte y treinta años y muy motivados; son personas extranjeras que viven en el país y                  

 Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos  
Tenerife, España 



“Vivir un Idioma”  Proyecto Erasmus + 2019-1-ES01-KA104-062762  

necesitan el idioma para desenvolverse en el mismo o un diploma para acceder a un puesto de                 
trabajo u obtener el permiso de residencia. 
 
Lunes día 2 de diciembre: 
 
La primera clase a la que se asiste es con la docente Doña Eva Sierra y su grupo de alemán para                     
extranjeros A2.1, con una duración de 2 horas 15 minutos. Este grupo está comprendido por doce                
personas, en su mayoría mujeres. Doña María del Pino Ojeda tiene oportunidad de realizar una               
pequeña presentación sobre su persona, su escuela y el motivo de la visita a la VHS gracias al                  
proyecto Erasmus +. A continuación la profesora del grupo continúa con su clase habitual. El libro                
de texto que utiliza es Menschen, de la editorial Hueber. La profesora va guiándose por el libro para                  
impartir la clase y va desarrollando con el alumnado los diferentes contenidos del mismo, de lectura,                
de escucha, de preguntas y respuestas, explicando siempre el vocabulario nuevo. Se observa que              
no se sirve de otros medios para las explicaciones, lo que no impide o quizá incluso facilite su                  
avance en la materia. 
 
Al ser un grupo reducido el alumnado tiene la posibilidad de conocerse bien entre sí, además de                 
poner en práctica los conocimientos adquiridos al encontrarse en el país del idioma de estudio. 
 
Miércoles día 4 de diciembre: 
 
Doña María del Pino Ojeda participa en la clase de Don Alexander Bronisch, alemán para la                
integración nivel A1.2, de 4 horas de duración. 
 
En esta clase debido a que el docente ha estado unos días ausente y necesita avanzar su materia                  
se realiza al principio de la misma una presentación general de la docente, la escuela y el proyecto                  
Erasmus + para a continuación pasar a observación de buenas prácticas. 
 
Al igual que en otros grupos el docente utiliza el libro de texto Menschen, no se ayuda de las nuevas                    
tecnologías e incluso no apoya el uso del teléfono móvil en clase, pero va avanzando su materia de                  
forma dinámica, entremezclando algún juego (de preposiciones de posición con fichas y una cajita)              
para afianzar lo que se va impartiendo, además de dibujos o esquemas en la pizarra para                
aclaraciones.  
 
Cabe comentar a este respecto que a los docentes se les ve motivados en sus clases a la vez que                    
ya expertos en la materia. Las exigencias del avance de los cursos en estos niveles quizá sea la                  
causa de que se centren principalmente en el libro para adelantar contenidos. 
Los docentes además involucran a la docente invitada explicando cada cierto tiempo lo que se está                
realizando en clase y con qué fin. 
 
Jueves día 5 de diciembre: 
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Doña María del Pino Ojeda accede al aula de Doña Anja Bode, profesora de alemán profesional B2.                 
Un grupo de unas 12 alumnas y de una duración de 4 horas. 
Doña María del Pino Ojeda procede a realizar la presentación al igual que en otros grupos y                 
posteriormente pasa a observación. 
 
Doña Anja Bode cuenta con una larga experiencia tras de sí. Explica apoyada por el libro de texto y                   
a la vez reparte fotocopias, expone esquemas explicativos en la pizarra e interactúa con el               
alumnado. Su objetivo es que superen la prueba de B2 y para ello prepara a su alumnado                 
específicamente. 
 
Tras la clase se había propuesto una conversación con la docente. En ella expone cómo son los                 
exámenes, con las cuatro actividades de lengua habituales y el tiempo de duración de las mismas. 
Por lo general comenta que el alumnado suele fallar en la parte de producción escrita del examen                 
ya que se les concede poco tiempo para ello, y si no van bien preparados no la suelen superar. 
 
Viernes día 6 de diciembre: 
 
La clase prevista para este día se       
sustituye por la invitación a participar      
en un congreso realizado para todos      
los centros VHS del entorno de      
Múnich. Este congreso tiene una     
duración de 9 de la mañana hasta las        
16 de la tarde y trata la temática de la          
alfabetización, de la búsqueda de     
alumnado potencial y de contactos y      
aliados para llegar a este alumnado      
muchas veces en riesgo de exclusión      
social. 
 
El congreso se divide en diferentes      
ponencias y en talleres que exponen      
los recursos y objetivos ya     
conseguidos y los que aún quedan      
por conseguir. 
 
Es una oportunidad para conocer     
mejor el funcionamiento de los VHS desde dentro y entender que aunque intentan ir todos en la                 
misma línea son independientes unos de otros. 
 

c. Observaciones de buenas prácticas de español 
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En español la mayoría de la actividad se centró en la docencia directa, sólo en una de las sesiones 
se realizó observación de buenas prácticas que hemos decidido detallar en la actividad de docencia 
realizada el miércoles día 4 de diciembre con el grupo de C1 de la profesora Jannet Weeber Brunal, 
porque ambas actividades coincidieron en trabajar el patrimonio como parte de esencial del 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

4. Actividades de docencia 
a.  Actividades de docencia en español. 

 
Las clases de español fueron impartidas en algunos casos por los tres profesores participantes en el 
proyecto, y en otros casos por un profesor sólo en colaboración con las profesoras de español Dña. 
Isabel Martín Álvarez (A1+, B1+) y la 
profesora Dña. Eva Sierra (B1) 
 
Lunes 2 de diciembre:  
 
Comenzamos  a las 9:00 impartimos clase 
con Dña. Isabel Martín Álvarez, en la clase 
había 5 alumnos (3 hombres y 2 mujeres) ya 
mayores.  
 

 
La duración de la clase fue de una hora y 
media y comenzamos haciendo un juego a 
modo de presentación para que nos 
conocieran, en esa actividad los alumnos 
tenían que hacer preguntas de tipo sí o no.  
 
Resultó curioso que al principio la actividad no la comprendieron muy bien ya que entendieron que 
había que asociar los datos que había dentro de la caja entre sí. 
 
Actividad 1: CARLOS 

 
 

 
Luego los otros profesores: Dña. María del Pino Ojeda 
León y D. Tomás Rivero Benítez hicieron también su 
presentación personal. 
Se trataba de una clase de conversación así que pudimos 
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averiguar que algunos alumnos ya habían estado en alguna de las Islas Canarias o incluso en la 
Península. 

 
El resto de la clase se destinó a presentar el proyecto usando el portátil que habíamos traído, ya 
que por razones técnicas no se pudo usar el que ellos tenían. 
 
Martes 3 de diciembre:  

 
Por la mañana, D. Carlos Martín Alonso impartió 
clase a un grupo de B1 de español cuya tutora es 
la profesora Eva Sierra. Como el resto de los 
grupos con los que tratamos, el número de 
alumnos no supera la decena. En su mayoría son 
personas retiradas que llevan bastante tiempo 
aprendiendo el idioma por motivos varios 
(familiares, viajes, socializar, etc). Están motivados 
porque se aplica un ritmo lento que les permite 
aprender sin agobios ni estrés.  
 
En esta sesión seguimos con el plan establecido: 
presentación del proyecto, las enseñanza de 

idiomas en las EEOOII y nuestro centro en particular; icebreaker enforma de juego para entablar 
cierto conocimiento del docente y los estudiantes y viceversa y, finalmente,  actividad de patrimonio 
sobre Humboldt y la relación de este científico con España en general y con Canarias y Tenerife en 
particular.  
 
El grupo fue muy participativo en todo 
momento, aunque se notaba en ocasiones 
cierto pánico al tener que hablar con el 
profesor visitante. El hecho de tener alguien 
externo al grupo y la propia conciencia de los 
errores ralentizaba el ritmo de las actividades. 
La experiencia sirvió al profesor visitante a 
calcular mejor el ritmo de los contenidos y ser 
consciente de los ritmos de aprendizaje en 
formatos menos estructurados de aprendizaje.  
 
Los resultados de las actividades fueron muy 
satisfactorios, ya que no sólo practicaron 
contenidos lingüísticos esenciales como 
realizar preguntas personales y responder a las mismas, si no también se pudo introducir contenido 
sociocultural de la lengua objeto a través de la actividad de patrimonio de la que ya hemos hablado.  
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Aunque hubo que hacerlo de manera rápida, el profesor visitante aprovechó para mostrar el trabajo 
realizado por los alumnos menores de edad de alemán de la EOI Los Cristianos en su participación 
en la iniciativa de PASCH-net sobre la figura del científico alemán y que demostró la importancia de 
combinar el patrimonio con el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 
Miércoles 4 de diciembre: 
 
En horario de 11 a 12.30 tuvo lugar la sesión de docencia directa de D.Carlos David Martín Alonso 
con el grupo de C1 de español de la profesora Jannet Weeber Brunal. Tal y como sucedió en el 
grupo de B1, el alumnado estaba formado por personas retiradas con un alto nivel de estudios y una 
gran inquietud intelectual. Los motivos para aprender el idioma se repiten una vez más y se aprecia 
un gran conocimiento de la cultura de la lengua de aprendizaje bien a través de visitas esporádicas 
a países hispano hablantes o largas estancias en los mismos. 
 
Como ya hemos mencionado, este grupo posee un potencial intelectual bastante alto,lo que produjo 
que la sesión se desarrollara de una manera totalmente diferente a las anteriores. y los alumnos 
tomaron el protagonismo del clase debatiendo y haciendo preguntas sobre temas de actualidad de 
las islas y de España.  
 
Un debate muy interesante que tuvimos que aplazar para dar paso a la segunda parte de la clase en 
la que la tutora del grupo tomó su turno para continuar con la actividad que ella mism tenía 
planificada para ese día, como ya indicamos en el apartado de observación de buenas prácticas de 
español.  
 
En ese momento, el profesor visitante pasa al rol de observador y de referencia sociocultural extra. 
La lección trata sobre diferentes celebraciones en el mundo hispanohablante desde carnavales a 

celebraciones de la vendimia. Una lección muy 
relacionada con el patrimonio que, una vez más, 
sacó a relucir la importancia de incluirlo como 
elemento transversal e indisoluble  del aprendizaje 
de lenguas extranjeras.  
 
La actividad consistía  en unos 8 o 9 textos que los 
alumnos leían en voz alta y luego discutían con el 
resto sobre qué aspectos les parecen más relevantes 
o les llamaban la atención por ser muy próximos o 
muy lejanos a su cultura natal.  
 

La profesora estuvo muy motivadora en todo momento y llevó el ritmo de la clase de una manera 
muy pausada pero sin parones que interrumpieron la evolución de la actividad. Su actitud receptiva 
ayudaba a que si alguien tenía una duda ya fuera de vocabulario o de alguna expresión específica 
la podían preguntar y se aclaraba o explicaba adecuadamente.  
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Ese mismo miércoles por la tarde estuvimos en el edificio principal para colaborar en la “tertulia” con 
Isabel y con sus grupos de alumnas, ya que todos eran mujeres y en donde en las dos horas que 
duraba la clase se trataron varios temas a través de 
fichas que Dña. Isabel Martín Álvarez había traído, 
pero sin la rigidez de una clase convencional. 
 
No obstante, también en esta clase explicamos el 
porqué estábamos nosotros ahí y dimos información 
sobre el proyecto Erasmus + 
 
También en esa sesión nosotros tres hicimos la 
actividad de las cajas para que nos conocieran 
mejor y por primera vez, también las alumnas 
hicieron la actividad para de esa manera conocerlas 
nosotros a ellas. 
 
Jueves 5 de diciembre:  
 
Esta clase por la mañana con la profesora Dña. Isabel Martín de un nivel B1+ con un total de ocho 
alumnos. (5 mujeres y 3 hombres) y fue impartida por D. Carlos David Martín Alonso y D. Tomás 
Rivero Benítez.  

 
En primer lugar empezó D. Carlos David Martín 
explicando porqué estábamos aquí y la intención de lo 
que queríamos hacer y se les preguntó a los alumnos el 
motivo por el cual ellos estaban interesados en hablar 
español. Aquí la actividad fue más distendida y 
participativa ya que ellos hablaban pero también nos 
preguntaban a nosotros. 
 
Observamos 
en el aula 
que el nivel 

de los alumnos no era un B1+, era más bien de un nivel 
de B2. 
A continuación el profesor D. Tomás Rivero Benítez 
continuó con la actividad de presentación de las cajas, 
pero con datos diferentes ya que había una alumna que 
asistió a la sesión de ayer miércoles por la noche. 
 
En los últimos quince minutos de la clase, D. Tomás 
Rivero Benítez explicó la ficha de las personas famosas. 
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b.  Actividades de docencia de inglés. 
 
Las clases de inglés fueron siempre impartidas por los profesores D. Carlos David Martín y D. 
Tomás Rivero Benítez en colaboración con los diferentes profesores que daban los niveles básico e 
intermedio del marco. Dña. Whitney Arrowood (A2, B1), Dña. Claudia Kellermann (B1, B2), D. G 
Werner-Jones (B2), D. Michael Saunders (B1), Dña. Claire Guest (B1). 
 
Lunes día 2 de diciembre:  
 
D. Carlos David Martín Alonso y D. Tomás Rivero Benítez estuvieron en el aula con Dña. Whitney 
Arrowood con 6 alumnos y un nivel de A2 ( 5 mujeres y 1 hombre).  
 
La primera parte de la clase se dedicó a corregir tarea que la profesora había marcado. 
 
La duración de las clases era de una hora y media de manera general, comenzábamos las mismas 
con un juego de presentación para que nos conocieran, en la que los alumnos tenían que hacernos 
preguntas de si o no. 
 

Actividad 1: TOMÁS 

 
En este caso, los alumnos no eran capaces de hacer las preguntas para resolver el ejercicio y había 
que estar continuamente “a cucharadas”.  
 
A final de la clase, tuvimos poco tiempo para explicar el proyecto erasmus + 
 
Martes día 3 de diciembre:  
 
El profesor D. Tomás Rivero Benítez fue al aula de Dña. Claudia Kellermann que impartía nivel de 
B2/C1 , en una habitación pequeña dentro del ayuntamiento y que se usaba para las reuniones del 
partido socialista (SPD).  
 
Las alumnas, todas mujeres, eran 7 y estaban preparando una actividad para Navidades sobre 
“Christmas Carol” de Charles Dickens. 
 
A modo de presentación, el profesor usó la actividad de la caja, aquí con bastante éxito y a 
continuación por primera vez, se pudo trabajar con las fichas de “Famous People”. Aquí los alumnos 
pudieron hacer actividades de “predicción”, respondiendo a unas preguntas sobre personas 
famosas de habla inglesa que han estado en Canarias y respondiendo con un lenguaje más 
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avanzado a las preguntas propuestas. 
 
Finalmente, el profesor hizo la presentación del proyecto Erasmus + y aquí los alumnos preguntaron 
bastante, y especialmente preguntaban 
sobre la isla de Tenerife y Canarias y en 
concreto sobre qué actividades hacíamos 
en la escuela.  Se proyectó el video que 
se había elaborado sobre la caída del 
muro de Berlín, lo que sorprendió 
bastante a los alumnos en primer lugar 
por la lejanía con Tenerife y en segundo 
lugar por la importancia que le estábamos 
dando.  

 
 
Ese día 3, la siguiente clase fue con la misma profesora pero con un nivel de B1, eran en este caso 
6 alumnas y 1 un alumno que llevaban un  nivel más lento de aprendizaje. 
 
El profesor empezó con la actividad de presentación de la caja pero con datos diferentes, adaptados 
el tipo de preguntas de un alumno de ese nivel.  
 
Después se presentó la actividad de kahoot, pero al no disponer de internet, el profesor se limitó a 
sacar capturas de pantalla de las diapositivas y a enseñarlas a los alumnos con el portátil.  

 
Les resultó curiosa la ficha de “el silbo 
gomero”, y querían saber cómo era, así 
que el profesor entró en youtube y les 
mostró cómo era y ellos no entendían 
cómo era posible que pudieran 
comunicarse. 
 
También les sorprendió el hecho que el 
accidente aéreo con más víctimas mortales 
haya tenido lugar en Tenerife.  

 
Finalmente, el profesor terminó la clase explicando el proyecto Erasmus + y las actividades que ahí 
se hacían. 
 
El día 3 por la tarde, tanto D. Carlos David Martín Alonso como D. Tomás Rivero Benítez se 
reunieron en el hotel para asistir a una actividad de teleformación para un grupo de B1/B2 a las 
18:00, a través de un link accedimos a la plataforma, entramos dentro, pero desgraciadamente 
después de esperar casi media hora, y al ver que no había ningún alumno conectado para poder dar 
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la clase, decidimos abandonar la sesión. 

 
Miércoles día 4 de diciembre:  
 
La primera clase de la mañana fue a las 9:00 en la iglesia Cornelius, se trataba en este caso de 
inglés de conversación de nivel B2 y lo impartía la profesora Dña. G. Werner-Jones. En este grupo 
había seis adultos, cinco mujeres y un hombre y la dinámica de las clases fue la misma que en las 
anteriores. 
  

 
 
La clase siguiente tuvo lugar en otro centro y Dña. Marie Denk me vino a buscar para dar en esta 
ocasión un nivel de B1+ con el profesor D. Michael Saunder. Este grupo resultó ser el más 
numeroso por ahora, ya que había 7 alumnos (6 mujeres y un hombre) y a parte de comenzar con la 
actividad de la caja, aquí dio tiempo para poner en práctica la de “Famous people”. Fue una 
actividad exitosa ya que no solo ponían en práctica el inglés sino que además mostraban curiosidad 
por lo que se les preguntaba en las fichas. 
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También en ese caso y para terminar la clase, expliqué el proyecto Erasmus + y el motivo por el que 
estaba ahí, explicando entre otras cosas las actividades que se hacían en la escuela como resultado 
del proyecto “Vivir un idioma” y en concreto la actividad realizada por el departamento de alemán 
sobre el muro de Berlín. 
 

 
 
Resultó anecdótico que al terminar la clase una señora de cerca de ochenta años se me acerca y 
me dice con tristeza que ella estuvo en Berlín y que vivió lo que pasó esos años.  
 

c. Actividades de docencia de alemán 
 
 
Martes día 3 de diciembre:  
 
Doña María del Pino Ojeda tiene la oportunidad de impartir una clase completa con el grupo de                 
Doña Agnieszka Tomalik-Klamser de    
alemán para extranjeros de A1.2 y con una        
duración de 3 horas 30 minutos. 
 
Se comienza con una presentación de la       
docente visitante, de la escuela, su      
funcionamiento y su ubicación y del      
proyecto Erasmus +. 
 
Llama la atención que el alumnado, al ser        
de nacionalidades muy diversas y distantes      
en muchos casos de la cultura europea, no        
conocían o conocían muy poco las islas       
Canarias. 
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A continuación se realiza un kahoot sobre curiosidades de las islas canarias, para afianzar lo que se                 
había explicado en la presentación, conocer nuevos datos y ubicar mejor la EOI Los Cristianos. 
Don Carlos Martín había preparado una actividad de mediación y gracias al amplio tiempo que se                
tiene en esta clase es posible realizarla con todo el alumnado. Se divide la clase en dos grupos y se                    
comienza la actividad ‘una semana en Múnich’. El alumnado respetando el horario de trabajo de los                
docentes invitados debe proponerles actividades para su tiempo libre. 
 
Ambos grupos se ponen manos a la obra y van realizando sus actividades. Al final presentan sus                 
conclusiones. En ellas se ve claramente que un grupo entendió bien la idea de la actividad ya que                  
respetó los horarios de trabajo de los docentes para las actividades que proponían, en cambio el                
otro grupo no se dio cuenta de este detalle, es decir del hecho de tener que proponer actividades                  
fuera del horario laboral de los docentes. 
 
Por último y con el resto de tiempo que aún quedaba de clase se muestra en proyección una                  
encuesta que ha realizado la EOI Los Cristianos para el alumnado de la VHS. El alumnado                
mediante su móvil accede a la encuesta y la contesta. 
 
La docente de la VHS en todo momento colaboró con el desarrollo de las diferentes actividades. 
Se pudieron sacar fotos pero el alumnado no quiso ser grabado en video durante sus exposiciones. 
 
 

5. Actividades culturales. 
 
A pesar del intenso horario de trabajo, con clases por las mañanas y por las tardes, tuvimos la 
ocasión de disfrutar de actividades culturales en Munich, especialmente en esos días en los que 
estaban montados los mercadillos de Navidad. 
El martes 3 pudimos darnos una escapada al centro de Munich y probar el GlühWein y las famosas 
bocadillos de salchichas bávaros con una temperatura genial de -2 C 
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También pudimos disfrutar de los puestos de Navidad y acercarnos a la MarienPlatz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El jueves día 5 nos acercamos a la explanada donde se 
celebra el Oktoberfest y que  en esta ocasión estaba el 
TollWood con sus carpas llenas de tiendas y de comida 
donde poder tomar algo calentito. 

 
 
El viernes día 6 paseamos por otros mercados por los alrededores de Munich y nos llevaron al 
mercadillo de Pink Christmas. 
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Este día además nos llevan a cenar a un restaurante típico bávaro. Nos recomiendan además qué                
elegir a la hora de conocer los platos principales de la zona. 
Se convierte este día en un buen punto y final de la convivencia y la cercanía adquirida durante la                   

semana. 
 
Nosotros llevamos regalos para el centro y los        
docentes pero también regresamos con     
regalos de la VHS München SüdOst. 
 

 
 
 
 

El sábado día 7 nos llevan a conocer el centro de la            
ciudad de Múnich a pie. Nos muestran la biblioteca         
municipal, museos, alguna iglesia emblemática como      
la ‘Frauenkirche’, una chocolatería de ‘dioses’, el VHS        
central de Múnich, donde almorzamos y de despedida        
como no el típico ‘Kaffee und Kuchen’. 
 
 

 Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos  
Tenerife, España 



“Vivir un Idioma”  Proyecto Erasmus + 2019-1-ES01-KA104-062762  

 
 

6. Conclusiones: 
 
Desde un primer momento, la colaboración e implicación por parte de la VHS fue continua tal y                 
como se demostró desde que llegamos a Alemania a través de las continuas reuniones del proyecto                
que mantuvimos ambas partes con el objetivo de ajustar el programa, especialmente con las              
coordinadoras del equipo: Dña Marie Denk y Dña. Elisabeth Stein. 
 
También hubo un constante intercambio de experiencias,como por ejemplo en el que Dña. Marie              
Denk se mostró interesada en cómo usábamos las plataformas digitales y D. Carlos David Martín               
Alonso, a través del aula virtual Moodle le explicó cómo la usábamos nosotros en las EEOOII en los                  
cursos semipresenciales, así como de apoyo a la enseñanza presencial. 
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Sin embargo, hay que mencionar que a pesar de llevar un gran abanico de actividades para realizar                 
en las distintas clases, no llegamos a hacerlas todas. En primer lugar porque, aunque dichas               
actividades se diseñaron y temporalizar antes de ir a Alemania, en la práctica no hubo tiempo físico                 
para hacerlas, y por otra parte, porque las actividades del tipo Kahoot.com no se pudieron hacer por                 
no disponer los otros centros de la conección a internet, ya que al tratarse de aulas externas al                  
centro principal, no sabían los profesores en algunos casos como acceder a la red o desconocían si                 
había internet o no. De hecho, de todas las clases a las que asistimos, solamente en una se pudo                   
usar internet. 
 
Por último incluimos los resultados de la encuesta de valoración que realizamos a los y las docentes                 
que nos acogieron en sus clases y que nos ayudan a constatar que el trabajo de                
preparación,planificación de material didáctico y la puesta en práctica en el aula : 
 
En lo concerniente a la actividad docente: 
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En lo relativo a los materiales presentados: 
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Con respecto al ambiente de clase: 

 
La última sección de la encuesta de valoración propusimos la opción de que los practicantes 
añadieran comentarios sobre otros aspectos que considerasen relevantes y que no estuvieran 
cubiertos en las preguntas anteriores. El número de respuesta fue mínima, aunque una de ellas 
cuestionaba la razón de la movilidad basada en las diferencias de ambas instituciones y el tipo de 
alumnado que asiste a ellas.  
 
Obviamente, esta respuesta-comentario nos reafirma en la necesidad de proyectos de esta 
naturaleza ya que el verdadero objetivo de los proyectos Erasmus+ es la de acercar diferentes 
visiones de la enseñanza en general y de la enseñanza de idiomas en particular en un objetivo 
común: el aprendizaje como herramienta para el acercamiento entre los pueblos y de inclusión 
social. 
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