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Definición 

La programación general anual es el documento institucional de planificación académica que los centros ela-

borarán al comienzo de cada curso escolar para concretar las actuaciones derivadas del proyecto educativo y 

que recoge lo relativo a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos y las programacio-

nes didácticas y todos los planes de actuación acordados para el curso (Art. 41.1 del Decreto 81/2010, de 8 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universi-

tarios de la Comunidad Autónoma de Canarias). 

 

 

MODULO A: DATOS DEL CENTRO 

La Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos se encuentra situada en 

el municipio de Arona, encuadrado entre dos parajes naturales protegidos como 

son la Montaña de Chayofita y la Montaña de Guaza, se abre al mar por la bahía 

de Los Cristianos. El municipio de Arona limita con los términos municipales de 

Adeje, San Miguel y Vilaflor. 

Este municipio de la ladera del Teide es el núcleo turístico por excelencia 

del Sur de Tenerife. Sus 13 km de puerta al Océano Atlántico le confieren un carácter de territorio intercultural, 

en el que el conocimiento de idiomas es un factor primordial para el enriquecimiento y la integración de todos 

los ciudadanos que en él conviven. Por esta razón se crea la Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos según 

Decreto 81/1994 del 13 de mayo, aunque entra en funcionamiento a efectos económicos y administrativos el 1 

de mayo de 1994. 

 

La escuela se encuentra en el número 15 de la Calle Hermano Pedro de Bethencourt y hace esquina con la 

calle Asomada de los Ceres. El barrio se ubica en la zona centro-este de la localidad de Los Cristianos. Se 

trata de una zona en expansión, donde algunas de las parcelas que nos circundan continúan como solares. La 

mayoría de los edificios que nos rodean son de reciente construcción y tienen una altura máxima de cinco 

plantas. 

En la actualidad, se ofrece una enseñanza espe-

cializada de siete idiomas: Alemán, Francés, Inglés, Ita-

liano, Español como lengua extranjera, Chino y Ruso. 

El planteamiento educativo de las Escuelas Oficia-

les de Idiomas es favorecer el acceso al aprendizaje de idio-

mas a todos los ciudadanos, a lo largo de toda su vida, con 

el fin de facilitar su incorporación a la vida laboral activa y 

su relación con otras culturas para su desarrollo integral. 
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La incorporación de las nuevas tecnologías, la renovación pedagógica y metodológica, la preparación 

profesional especializada de los docentes y su interés por una mejora en la formación permanente hacen de la 

EOI un centro funcional y dinámico, con vocación de servicio público. 

Por la privilegiada situación geográfica de la zona, gran parte de su actividad económica se ha orien-

tado hacia sectores en el que los conocimientos de lenguas extranjeras resultan un instrumento profesional 

imprescindible. 

Por otro lado, su consideración como centro turístico y comercial de primer orden confiere a la zona el 

carácter de territorio en el que confluyen diversas culturas que se manifiestan en lenguas distintas, de manera 

que el conocimiento de otros idiomas por parte de los residentes favorece una mayor integración y enriqueci-

miento cultural. 

Otra seña de identidad sería la referente a las características generales del alumnado de la Escuela 

Oficial de Idiomas Los Cristianos, a saber, diversidad de edades, de intereses, de formación académica, de 

origen, de conocimientos previos del idioma, así como profesiones normalmente vinculadas a la rama de hos-

telería y turismo. Todo ello se refleja en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

Sin embargo esta disparidad en el alumnado del centro no presenta mayores inconvenientes en la 

relación alumno/a – profesor/a, por lo que se puede describir el ambiente del centro como distendido, agradable, 

llegando incluso a adquirir un tono familiar, que propicia un clima adecuado para su excelente funcionamiento 

y la consecución de los objetivos: el aprendizaje de idiomas. 

Creemos que la calidad de la enseñanza no debe estar solo basada en la adquisición de una serie de 

conocimientos, sino que debe contribuir al desarrollo integral de la persona, en cuanto a destrezas lingüísticas 

se refiere, y siempre dentro del marco de una educación global y permanente que tiene como finalidad que el 

alumnado desarrolle todas sus capacidades para seguir aprendiendo durante toda su vida, de ahí que nuestro 

empeño se dirija también a proporcionar al alumno estrategias para aprender de forma autónoma. 

Consideramos que nuestra Escuela debe ser una referencia permanente en cuanto al estudio de idio-

mas y encaminamos nuestros esfuerzos decididamente hacia este objetivo. 

El desarrollo de la actividad lectiva en libertad y convivencia democrática son los ejes fundamentales 

en cuanto a los valores de nuestra Escuela, así como la promoción de actitudes que favorezcan el respeto por 

la pluralidad cultural y lingüística. 
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1. Memoria administrativa y estadística 

Los datos de matrícula y de estudios ofertados a fecha de 25 de octubre de 2022 son: 
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2. Recursos 

La Escuela cuenta con 7 aulas. Todas equipadas con ordenador de escritorio nuevo con lector 

DVD/CD, acceso a internet por fibra óptica, pantalla digital interactiva, una tablet Android, altavoces multimedia 

con Bluetooth. Dado que la Escuela tiene conexión a Internet en todas sus dependencias con sistema WiFi, 

los profesores pueden trabajar con material real, tanto audio como escrito y facilitar que los alumnos estén en 

contacto directo con el idioma y con la realidad del país donde se habla. También disponemos de una red WIFI 

abierta (Medusa Abierta) para el alumnado con la que poder realizar actividades en clase que necesiten acceso 
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a internet (búsqueda de información, Kahoot, Quizlet, Edmodo, Moodle, Mentimeter, Padlet, Socrative, etc.) Se 

trata, en este caso, de un acceso a través de credenciales Medusa que permitan un acceso seguro y eficiente. 

La Escuela Oficial de Idiomas Los Cristianos tiene 4 aulas externas adscritas: 

 AEOI Adeje (IES Adeje). Su código de aulario es 38870102. 

Inglés: Un grupo de A2.1, A2.2 y  un grupo de B1.2. 

 AEOI Granadilla (IES Magallanes). Su código de aulario es 38870103. 

Inglés: Un grupo de A2.1, un grupo de A2.2, dos grupos de B1.1, un grupo de B1.2 y un 

grupo de B2.1. 

Alemán:  Un grupo de A2.1 y un grupo de A2.2. 

 AEOI Los Cristianos (IES Los Cristianos). Su código de aulario es 38870104. 

Alemán: Un grupo de A2.2. y B2.2 

Chino: Un grupo de A2.1. y A2.2 

Francés: Un grupo de Esp. Práctica lenguas orales A2 y Esp. Práctica lenguas orales B1 

Inglés: Un grupo de A2.1, dos grupos de A2.2, un grupo de B1.1, dos grupos de B1.2, 

un grupo de B2.1, un grupo de B2.2, un grupo de C1.1 y un grupo de C2. 

Ruso: Un grupo de A2.1, A2.2. y B1.2 

Español:  Un grupo de B1.1, A2.2, Esp. Iniciación (A1-I) y Esp. Iniciación (A1-II) 

Italiano: Un grupo de A2.1. y un grupo de A2.2 

 AEOI Guía de Isora (Centro De Creación y Formación Joven). Su código de aulario es 38870101. 

Inglés: Un grupo de A2.1 y un grupo de A2.2. 

 

El centro cuenta con una asignación de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 

y con la aportación que los alumnos hacen a través del pago por recursos didácticos. Gracias a ello, las aulas 

externas están totalmente equipadas, además cada profesor que trabaja en las externas cuenta con un orde-

nador portátil. 
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3. Situación de las instalaciones y equipamiento. 

La Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos dispone de 2 plantas, una azotea y un patio con jardi-

nes y parking. 

PLANTA 

BAJA 

Vestíbulo, Conserjería (dos aseos para uso del personal docente y personal laboral), 

Secretaría, despachos de la Dirección, Jefatura de Estudios. 

A la izquierda (aula): C, dos aseos (para uso del alumnado) 

Al fondo del pasillo: aseo para minusválidos. 

A la derecha (aulas): A y B 

A la izquierda del pasillo: armario archivador de expedientes académicos. 

A la derecha del pasillo: Zona/espacio Covid-19. 

PLANTA 1 

Sala de profesores 

A la izquierda (aulas): F, G y cuatro aseos (dos para uso del alumnado y dos para uso 

del personal docente. 

A la derecha (aulas): D y E 

A la derecha, subiendo las escaleras: taquillas del profesorado, con llave, de uso exclu-

sivo y personal para cada docente. 

 

Conserjería 

En esta dependencia, situada en la planta baja, justo a la derecha de la puerta de entrada al Centro, 

se ofrece información a toda persona que lo requiera. El horario de atención al público será de lunes a jueves 

de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas y por correo electrónico (info@eoiloscristianos.com) o telefónica: 

922797373. 

Asimismo se encuentra en esta dependencia el servicio de reprografía que cuenta con una fotocopiadora, 

una multicopista, encuadernadora de canutillo y de espiral, cizalla, máquina para plastificar, destructora de 
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papel, un frigorífico y todo el material necesario para proporcionar un óptimo servicio al centro y a las personas 

vinculadas a él. 

También se encuentran en esta dependencia 30 casilleros, para los profesores/as, donde se depositan 

las fotocopias que el profesorado encarga con antelación y las comunicaciones, tanto internas como externas. 

En esta sala se reciben todas las llamadas telefónicas exteriores que son desviadas a las correspon-

dientes extensiones. 

En esta dependencia también se ha colocado un botiquín a disposición del personal de Administración 

y Servicios, del profesorado y del alumnado que lo pueda necesitar en una emergencia.  

Despachos de Secretaría, Dirección y Jefatura de Estudios. 

Los despachos de Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección se encuentran en la planta baja. Los tres 

están dotados de ordenadores conectados a la red local, teléfono para llamadas a fijos y móviles y el mobiliario 

suficiente para el normal desarrollo de las tareas que les son propias. En las tres dependencias los ordenadores 

están conectados a Internet. 

Sala de Profesores 

Está situada en la primera planta. En ella existe 1 tablón de anuncios para comunicaciones tanto inter-

nas como externas. Los profesores disponen, en esta sala, de teléfono para recibir llamadas exteriores y comu-

nicarse con las distintas dependencias del Centro. 

Esta sala con cuatro mesas separadas por mamparas protectoras está también equipada con 4 orde-

nadores portátiles, impresoras y escáner en red por WIFI, una fotocopiadora, e instalación de aire acondicio-

nado, un ventilador de techo, así como todos aquellos medios considerados necesarios para su buen funciona-

miento. 

 Destacamos que en esta dependencia se concentra todo el material para preparar las actividades lec-

tivas de los siete idiomas que se imparten en esta Escuela debidamente organizados en armarios con cierre de 
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persiana anclados a la pared, ya que la escuela no dispone de espacios específicos para cada departamento ni 

de biblioteca. 

Se ha diseñado la sala para que sea un lugar mucho más espacioso y agradable para que el profesorado 

pueda realizar su trabajo. Los nuevos armarios permiten una mejor organización de materiales, de este modo 

conseguimos que la sala de profesores quede más despejada y más iluminada. En las ventanas se han instalado 

filtros de rayos UV e IR, y también se ha habilitado una pequeña cocina equipada con armarios, un pequeño 

fregadero, una mini nevera y un microondas. Para la pequeña reforma se solicitaron todos los permisos nece-

sarios. 
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Zona ajardinada 

En la zona ajardinada hay tres grupos de bancos y mesas destinados al fomento de actividades de comunica-

ción. Los profesores/as podrán proponer a sus grupos el desarrollo de alguna fase de trabajo en esta zona. 

Cuando no se esté llevando a cabo ninguna de estas actividades, los bancos estarán a disposición del alum-

nado como zona de estudio.  
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A continuación se adjuntan los planos originales e la escuela 

 Plano del recinto exterior de la escuela 

 Boca 

de riego en 

la calle (2) 
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Plano de la planta baja 
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Plano de la primera planta 

 

 



Programación General Anual EOI Los Cristianos 2022-23 

 

17 

Plano de la cubierta (azotea)
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Horario general del centro 

Según Resolución 15713 de 20 de abril de 2022, por la que se establece el calendario escolar y se 

dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo  y finalización del curso 

2022/23 para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.,  (publicada 

en el BOC número 76), el curso escolar se iniciará el 1 de septiembre de 2022 y finalizará el 31 de agosto de 

2023. Las actividades ordinarias del curso escolar se iniciarán el 1 de septiembre de 2022 y finalizarán el 30 

de junio de 2023. Las actividades lectivas se iniciarán en las Escuelas Oficiales de Idiomas el 21 de septiembre 

de 2022 y las clases lectivas finalizarán el 30 de mayo de 2022. A partir del 31 de mayo comenzarán las 

pruebas de clasificación y certificación. 

Horario general del profesorado 

La jornada semanal del profesorado de EOI será de 37 horas y media, con la siguiente distribución: 

 Como se describe en el cuadro anterior, de las 37 horas y media de la jornada semanal, 24 son de 

obligada permanencia en la escuela y se distribuirán de lunes a viernes. El conjunto de estas 24 horas com-

prenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 

 

Distribución horaria de los grupos 

Grupos de enseñanza presencial. La distribución horaria de los grupos de enseñanza presencial será 

de 4’5 horas semanales, distribuidas en dos sesiones semanales de 2 horas 15 minutos. 

El horario lectivo de esta EOI es de lunes a jueves de 09:30 a 14:00 y de 15:30 a 22:15. 

Los viernes quedarán reservados para las tareas de coordinación del personal docente (claustros, CCP, 

reuniones de departamento, comisiones PCEI, apoyo virtual). 

El horario de atención al público es de lunes a jueves de 9.30 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas 

  

 

FIGURA 1: ORDEN DE 16 DE JULIO DE 2019, PUBLICADA EL 30 DE JULIO DE 2019, DE 2019, POR LA QUE SE MO-

DIFICA LA ORDEN DE 9 DE OCTUBRE DE 2013, QUE DESARROLLA EL DECRETO 81/2010, DE 8 DE JULIO, POR EL 

QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, EN LO REFERENTE A SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
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Horario curso escolar 2022/2023 
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4. Prevención de riesgos laborales 

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su ar-

tículo 16, como mandato que “el empresario (se debe entender aquí la Administración) deberá realizar una 

evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter 

general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabaja-

dores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos 

de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La 

evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo 

dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La 

evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consi-

deración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido”. 

Tras reiteradas solicitudes, el 24 de noviembre de 2017 se consiguió que se desplazara a nuestro 

centro Doña Ana Belén García Hernández, técnica de PRL de la Consejería de Educación y Universidades 

para que hiciera una evaluación inicial de riesgos laborales y supervisara las medidas que se han tomado para 

la PRL. 

El resultado de la visita fue una valoración muy positiva sobre las medidas de PRL del centro y resolvió 

muchas dudas que existían acerca de este tema. El único problema que se detectó durante su visita fue la sala 

de profesores, por la acumulación de materiales didácticos y por el estado de las estanterías. Para solucionarlo, 

durante el mes de julio de 2018 se realizó una remodelación total del mencionado espacio. Se adquirieron y 

montaron armarios hechos de materiales ignífugos con fijación a la pared para evitar posibles vuelcos. 

Asimismo se diseñó la sala para que convertirla en un lugar mucho más espacioso y agradable donde 

el profesorado pueda realizar sus trabajos. Los nuevos armarios permiten una mejor organización de materiales, 

de este modo conseguimos que la sala de profesores quedara más despejada y mejor iluminada. 

En las ventanas se instalaron filtros de rayos UV e IR, y también se habilitó una cocina empotrada 

equipada con armarios, un pequeño fregadero, una mini nevera y un microondas. Para la pequeña reforma se 

ha solicitado todos los permisos necesarios. 

El centro dispone de: 

̶ Plan de autoprotección 

̶ 3 Botiquines 

̶ Un desfibrilador modelo Samaritan Pad 350 P. 

Finalmente, el centro dispone de un cuarto de bombas, ubicado en el patio, cuyas medidas dificultan 

su acceso, ya que tiene una altura escasa de un 1,20 m. El principal problema al que nos enfrentamos es que 

dentro de este recinto se encuentran las llaves de paso de la escuela y acceder a ellas, supone un riesgo para 

el personal. Hemos informado en dos ocasiones a la Consejería de Educación de este hecho, pero hasta la 

fecha no hemos obtenido propuestas para una solución. 
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En el presente curso escolar será la directora del centro quien asuma las funciones de Coordinadora 

de prevención de riesgos laborales. 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario o la empresaria deberá garantizar que cada 

trabajador o trabajadora reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada, en materia preventiva 

(...). La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador 

o trabajadora...  (Ley de Prevención de Riesgos Laborales). 

Entendemos que la prevención de riesgos laborales es una actividad de gran importancia para la me-

jora de las condiciones laborales del personal que trabaja en el centro. El coordinador de prevención de riesgos, 

dentro de su crédito horario y competencias básicas, contribuirá a la mejora de este ámbito, según las instruc-

ciones que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos laborales. 

En el transcurso del curso escolar, se promoverá la realización de acciones de prevención de riesgos 

laborales, a partir de la figura del Coordinador de prevención, tales como: 

̶ Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y 

protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva 

integrada. 

̶ Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, 

la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control. 

̶ Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas. 

Además, el centro cuenta también con un plan de plan de convivencia.  

 

5. Protocolo sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente a la COVID-19. 

 

Propósito del documento 

Este protocolo incluye recomendaciones en relación con las medidas de prevención, higiene y promoción de 

la salud frente al SARS-CoV2 para los centros educativos en el curso 2022-2023, sin perjuicio de lo que se 

pueda disponer en normativa concerniente a la materia y la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de 

exposición al virus SARS-CoV2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 2022/2023 y se irá 

actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren o surge 

nueva evidencia científica. 

Las recomendaciones incluidas en el documento están en continua revisión y serán modificadas si la situación 

epidemiológica así lo requiriese. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/10d-TzyM4EQj7FOvjC_d_h4kAorxMmBld/view?usp=share_link
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Otras medidas tomadas para evitar posibles contagios por Covid-19 

- Se mantiene en la recepción y en la ventanilla de la fo-

tocopiadora, mamparas de aislamiento para evitar 

contagios vía aérea. 

 

- Se mantiene el sistema de registro de entrada 

y salida de todo el personal del centro por un 

llavero “contactless” que el centro ha adqui-

rido. Cada empleado cuenta con un llavero 

asociado a su ficha en el software del sistema. 

- Para las incidencias en temas informáticos, 

se ha habilitado una página para comunicar ta-

les incidencias informáticas, Para mayor facili-

dad de acceso, se ha creado un código QR que 

accede directamente a la página de creación 

de incidencias, el código QR está puesto en las 

aulas, en la mesa de la sala de profesores y 

despacho de administración. 

- Se mantiene en cada aula, un kit de limpieza y desinfección compuesto por un bote de gel hidroalcohólico, 

bayeta y solución desinfectante.  
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MODULO B: EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 

Actuaciones del centro educativo para la organización del curso escolar 2022-2023. 

Cumpliendo con lo establecido en el Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa presen-

cial en los centros educativos no universitarios de Canarias (curso 2022-2023), la actividad escolar se planifica 

contemplando los siguientes escenarios: 

 

a) Actividad lectiva presencial: 

 

Tras la situación de pandemia vivida en el curso escolar anterior, asumiendo la realidad y actuando en conse-

cuencia, consideramos que es clave la presencialidad y volver íntegramente a ella. Dado que es en el aula 

donde los docentes pueden controlar que se dé un clima pedagógico favorable, un entorno seguro y unas 

condiciones básicas para la educación, se prioriza para este curso escolar 2022/23 la actividad lectiva presen-

cial. 

 

Reconocer que el tránsito hacia la educación por medios digitales es indetenible y por ello nuestro centro 

educativo seguirá en la línea de integración efectiva de la tecnología, usando plataformas de aprendizaje, po-

tenciando las aulas virtuales Moodle y capacitación a los docentes en su uso. Estos recursos deben convertirse 

en apoyos permanentes para los docentes y alumnado. 

 

La tecnología en combinación con metodologías activas posee el potencial de mejorar los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje de idiomas y, por tanto, de mejorar la calidad educativa. 

Convertir Moodle en un elemento más de las clases. Que tanto profesorado y alumnado la vean como una 

herramienta más y otra forma de trabajo complementaria. 

b) Docencia mixta 50% presencial // 50% plataforma Moodle:  

 

Ante este posible escenario los grupos serán divididos en dos. Un primer subgrupo asistirá a clase L o M (según 

su horario) y el segundo subgrupo asistirá a clase X o J. El día no presencial será sustituido por una sesión 

digital en la plataforma Moodle que asegure el cumplimiento académico de las 120 horas anuales así como del 

currículo señalado en las programaciones didácticas de cada departamento. 

 

c) Docencia no presencial:  

En este caso, la docencia será 100% impartida en la plataforma Moodle, impartiendo de forma online las clases 

establecidas en el horario, ya sea a través de videoconferencia o ya sea con trabajo colgado en la plataforma. 

Así mismo deberemos asegurar el cumplimiento académico de las 120 horas lectivas, así como el currículo 

señalado en las programaciones didácticas de cada departamento.    

 

1. Las propuestas de mejora 

Objetivos (*) Actuaciones para la 

mejora 
Responsable/s 

Temporali-

zación 
Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

    
Indicadores 

de evalua-

ción del 

proceso de 

mejora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se evalúa, 

cómo se evalúa 



Programación General Anual EOI Los Cristianos 2022-23 

 

24 

Valorar la oferta de 

los niveles C impar-

tidos en inglés y es-

pañol como lengua 

extranjera. 

Continuidad 

E. Directivo 

Departamento de 

inglés 

Departamento de 

español 

Durante todo 

el curso es-

colar 
Estadísticas 

Profesorado del in-

glés/ español 

Departamento de 

Inglés/español 

Alumnado del nivel 

C 
Simplificar y mejorar 

los procesos de ad-

misión de alumnado 

de nuevo ingreso y 

de matrícula. 

Simplificación 

del proceso 

Consejería de 

Educación 
---- ---- ---- 

Mejorar y equipar 

las aulas externas.  
Mejor coordinación 

Dirección, Jefatura 

de estudios y cen-

tro receptor 

Durante todo 

el curso es-

colar 

Seguimiento y 

revisión 
Jefatura de Estu-

dios 

Comisión de Coordi-

nación Pedagógica, 

Consejo Escolar, 

Junta Económica, 

Claustro, reuniones 

de departamento 

Mejor coordinación 

Equipo directivo 

Profesorado 

Representantes 

del alumnado y del 

PAS del CE 

Durante todo 

el curso es-

colar 

Seguimiento y 

revisión 
Todos 

Mejorar las depen-

dencias 
Edificación anexa a 

la actual 

Dirección General 

de Centros e Infra-

estructura Educa-

tiva 

----- ----- ----- 

Chrome Remote 

Desktop   

Herramienta de 

software de escrito-

rio remoto 

Equipo Directivo 

Administración 

Durante todo 

el curso es-

colar 

 

 

Equipo Directivo 

 

Prevención de Ries-

gos Laborales Continuidad 

Equipo directivo 

Coordinador de 

prevención de 

riesgos laborales 

Durante todo 

el curso es-

colar 

Informe cada 

trimestre 

Equipo directivo 

Coordinadora de 

prevención de 

Riesgos Laborales 

 

Referente en pre-

vención, higiene y 

promoción de la sa-

lud 

 

Preservar la salud 

de toda la comuni-

dad educativa. 

Equipo Directivo 

Coordinadora de 

los aspectos de 

prevención e hi-

giene 

Coordinadora de 

prevención de 

Riesgos laborales 

Durante todo 

el curso es-

colar 

Seguimiento 

Equipo directivo 

Coordinadora de 

los aspectos de pre-

vención e higiene  

Coordinadora de 

prevención de Ries-

gos Laborales 
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Señalética en el 

centro educativo 

Preservar la salud 

de toda la comuni-

dad educativa. 

Equipo Directivo 

Coordinadora de 

prevención de 

Riesgos laborales 

 

Durante todo 

el curso es-

colar 

Seguimiento, 

revisión y re-

posición 

Equipo directivo 

Coordinadora de 

prevención de Ries-

gos Laborales 

 

Mantenimiento de 

mamparas de aisla-

miento en el mostra-

dor de recepción, fo-

tocopiadora 

Preservar la salud 

de toda la comuni-

dad educativa. 

Equipo Directivo 

Coordinadora de 

prevención de 

Riesgos laborales 

Coordinadora pre-

vención e higiene 

Durante todo 

el curso es-

colar 

Seguimiento, 

revisión y re-

posición 

Equipo directivo 

Coordinadora de 

prevención de Ries-

gos Laborales 

Coordinadora pre-

vención e higiene  

Incorporación a la 

red de telefonía por 

VOIP del Gobierno 

de Canarias. 

 

Equipo Directivo 

Técnico informá-

tico del centro 

Proyecto eje-

cutado 
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 La oferta educativa del centro 

 
En la actualidad, se ofrece una enseñanza especializada de seis idiomas: Alemán, Francés, Inglés, Italiano, 

Español como lengua extranjera, Chino y Ruso. 

El número de grupos autorizados para el curso 2022/23 correspondientes a Enseñanzas regladas de Idiomas 

de Régimen Especial son 110  y 8 cursos de especialización (ver apartado Memoria administrativa y estadís-

tica). Este número de grupos hace que la escuela sea de categoría Tipo A+: escuelas que tengan más de 100 

grupos. El horario para el desempeño de las funciones de cargos directivos estará en función de la categoría 

de la escuela. Las horas para el desempeño de la función directiva serán asignadas según el tipo de EOI y se 

ajustará a lo establecido a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de 3 de julio de 2021, por la que se dictan instrucciones específicas complementarias para el curso 2021/2022 sobre orga-

nización, funcionamiento y calendario de las enseñanzas de idiomas de régimen especial impartidas en las Escuelas Oficiales de Idiomas 

de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

El número total de profesores asciende a 34, distribuidos por Departamentos Didácticos de la siguiente 

forma: 

 

 

2. El calendario escolar 
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La jornada laboral será festiva durante los días feriados, señalados en el calendario escolar y los corres-

pondientes a las fiestas locales, 3 de octubre (festivo en el municipio de Arona) y el martes de Carnaval. 

Esto, unido a los cuatro días de libre disposición que en el presente curso se han establecido desde el 20  al 

24 de febrero del 2023. 

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

 

En atención a las personas con minusvalía y/o movilidad reducida las aulas de la planta de abajo se desti-

narán preferiblemente a este alumnado. 

 

4. La organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

 

ANEXO 3: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2022-23) 

 

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA 

Horario lectivo del alumnado de: Escuela Oficial de 

Idiomas 
9:30 22:00 

Horario de secretaria del centro y atención del 

alumnado 

De lunes a jueves de 09:30 - 13:00 

De lunes a jueves de 16:00 - 20:00 

 

ACTIVIDADES Lunes Martes Miérco-

les 
Jueves Viernes 

Horario de atención al público de la Dirección  11:00 - 

12:00 
 11:00 - 

12:00 
 

Horario de atención al público de la Secretaría 10:00 - 

11:00 
 10:00 - 

11:00 
  

Horario de atención al público de la Jefatura de 

Estudios (mañana) 

10:00 - 

11:00 

18:00 - 

19:00 

10:00 - 

11:00 
  

Horario de atención al público de la Jefatura de 

Estudios (tarde) 

19:00 - 

20:00 

12:00 -  

13 .00 

19:00 - 

20:00 
 

12:00 - 

13:00 

Horario de atención al público de la Jefatura de 

Estudios (adjunto aulas externas) 
  

12:00 - 

13:30 

16:30 - 

19:00 
 

Horario de atención al público de la Vicedirección     09:30 - 

11:00 
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Jefatura de departamento de Inglés     
12:00 - 

13:00 

Jefatura de departamento de Alemán y Ruso     12:00 -

13:00 

Jefatura de departamento de Francés     
09:00 - 

10:00 

Jefatura de departamento de Español para Ex-

tranjeros y Chino 
    

09:00 - 

10:00 

Jefatura de departamento de Italiano     
09:00 - 

10:00 
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MODULO C: EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 

El Proyecto de Dirección constituye el instrumento adecuado para articular y concretar el proceso de reflexión 

y definición de los planteamientos que la dirección del centro pretende desarrollar. Tener un proyecto es im-

prescindible para el éxito de una institución, para la calidad de un servicio, para dar satisfacción a los partici-

pantes y usuarios, sobre todo, para dar coherencia a las tareas. El Proyecto de Dirección, durante el periodo 

que abarcará su actuación (2019-2023) será el referente básico para la actuación y evaluación del Equipo 

Directivo y servirá para dotar su trabajo de continuidad y coherencia.  

En relación a los objetivos de mejora propuestos por la Consejería de Educación y Universidades, la Escuela 

Oficial de Idiomas Los Cristianos asume y aplicará los siguientes: 

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad y titulación. 

2. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano. 

3. Favorecer la convivencia positiva en los centros educativos. 

4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un enfoque inclusivo y 

desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. 

5. Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé respuesta a las necesi-

dades del alumnado en su desarrollo integral, desde una acción multidimensional que contemple la igualdad 

como un valor de primer orden. 

6. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras. 

7. 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 conte-

nidos 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 constitu-

cionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y 

familiar y la protección de datos personales. 

8. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 

9. 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. 

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

escolar. 

11. 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. 
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1. Las propuestas de mejora. 

Objetivos (*) Actuaciones 

para la mejora 
Responsable/s 

Temporaliza-

ción 
Evaluación del proceso: concre-

ción de acciones 

    
Indicadores de 
evaluación del 

proceso de me-
jora 

Quién evalúa la ac-

tuación, cuándo se 

evalúa, cómo se 

evalúa 
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Proporcionar al 

alumno estrate-

gias para apren-

der de forma au-

tónoma 

Aprendizaje ba-

sado en la auto-

nomía del 

alumno y orien-

tado al uso prác-

tico del idioma 

como herra-

mienta efectiva 

de comunica-

ción. 

Profesorado 
Durante todo el 

curso escolar 
Evaluación final 

Profesorado 

Alumnado 

Articular los va-

lores nucleares: 

la participación, 

autonomía e 

igualdad 

Transmitir de 

forma sistemá-

tica una visión 

compartida. 

Todos 
Durante todo el 

curso escolar 

Planteamiento 

de mejora conti-

nua 

Profesorado 

Alumnado 

Fomentar el tra-

bajo en equipo 
Coordinación di-

dáctica 
Todos 

Durante todo el 

curso escolar 

Planteamiento 

de mejora conti-

nua 
Profesorado 

Potenciar el in-

tercambio lin-

güístico 

Actividades inter-

departamentales 

Vicedirección 

Departamentos 

didácticos 

Representantes 

alumnado CE 

Durante todo el 

curso escolar 

Planteamiento 

de mejora conti-

nua 

Profesorado 

Alumnado 

Participación en 

la elaboración 

de PCEI 

Organización y 

redacción de 

pruebas de certi-

ficación 

Profesores asig-

nados a cada co-

misión 

Durante el 

curso escolar 

Validación de 

las pruebas re-

dactadas 

Comisión de valida-

ción de las PCEI 

(externo) 

Participación en 

la administración 

de las PCEI 

para docentes 

Evaluación de 

los resultados 

Profesores asig-

nados a cada co-

misión 

Durante el 

curso escolar 

Resultados de 

las PCEI 

Profesorado 

Alumnos 

Fomentar la he-

rramienta “Cu-

rrículo interac-

tivo” 

Consulta del cu-

rrículo, genera-

dor de unidades 

didácticas 

Profesorado 
Durante el 

curso escolar 
 

Profesorado 

 

Favorecer las 

medidas de 

atención a la di-

versidad desde 

un enfoque in-

clusivo 

Adaptaciones Profesorado 
Según de-

manda 
valoración Dirección 



Programación General Anual EOI Los Cristianos 2022-23 

 

33 

Aulas virtuales 

de CAMPUS 

Comunicación 

efectiva y el tra-

bajo cooperativo 

entre profesa-

rado y alumnado. 

Profesorado 

Alumnado 

Durante todo el 

curso escolar 
 

Profesorado 

Alumnado 

Equipo Directivo 

Microsoft Office 

365 

Potenciar nues-

tra capacidad de 

trabajo y de co-

municación. 

Profesorado 

 

Durante todo el 

curso escolar 
 

Profesorado 

Alumnado 

Equipo Directivo 

Chrome Remote 

Desktop   

Herramienta de 

software de es-

critorio remoto 

Equipo Directivo 

Administración 

Durante todo el 

curso escolar 
 

 

Equipo Directivo 

 

Plan digital del 

centro 

Mejora de las 

competencias di-

gitales 

Coordinador de 

Innovación 

Comisión TIC 

  

Profesorado 

Alumnado 

Equipo Directivo 

 

 

2. Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios 

    Los criterios seguidos para la elaboración de los horarios atienden a lo dispuesto en la Orden de 9 de octubre 

de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo 

referente a su organización y funcionamiento.  

La Orden de 16 de julio de 2019, que modifica la citada Orden de 9 de octubre de 2013, establece la jornada 

semanal del profesorado en los centros en los que se impartan las enseñanzas de educación secundaria y 

educación superior no universitaria. 

Una vez conocido el número de grupos autorizado para el curso 2021/2022 por la Dirección General de For-

mación Profesional y Educación de Adultos, la Jefatura de Estudios elabora los horarios en función a los si-

guientes criterios: 
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  1.- Disponibilidad de aulas 

2.- Autorización de grupos 

3.- Demanda del alumnado 

4.- Fomento de los grupos básicos 

5.- Profesorado que tiene que compartir centros 

A partir de ello se confecciona un horario con el que se intentan satisfacer dentro de las posibilidades 

del Centro, todas las demandas que en esta materia se solicitan. 

Todos estos criterios están limitados por el espacio del centro, solo se dispone de 7 aulas, de las que 

una tiene menor capacidad, por lo que simultáneamente solo pueden impartirse 6 grupos, procurando ubicar 

en el aula más pequeña los grupos de menor ratio. Así mismo, contamos con la existencia del aula externa del 

IES Los Cristianos en la que intentamos asignar niveles de mayor oferta de inglés y aquellos grupos de idiomas 

con oferta más limitada pero que es necesario utilizar bandas horarias que beneficien la asistencia  a clase de 

la mayor parte del alumnado, como es el caso de francés, alemán, ruso y chino. 

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

 Los criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado en las EOIs son los dispuestos por la 

normativa: a Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias en lo referente a su organización y funcionamiento en sus artículos 16 y 35, se basan 

en dos principios fundamentales teniendo en cuenta las características de nuestras enseñanzas: variedad y 

flexibilidad. 

De manera general, el agrupamiento del alumnado se hace automáticamente al promocionar del curso anterior.  

En los cursos presenciales, se impartirán 2 sesiones de aproximadamente 2 horas de duración (lunes/miércoles, 

o martes/jueves. 

 Para el alumnado de nuevo ingreso que así lo desee se realiza una 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 ense-

ñanzas como si ya las han cursado en años académicos precedentes y solicitan reincorporarse. Igualmente, 

podrá realizar la prueba de clasificación, de manera excepcional, el alumnado propuesto por el departamento 

de coordinación didáctica correspondiente en aplicación de lo previsto en el artículo 20 del Decreto 142/2018, 

de 8 de octubre. 

 El resultado de la prueba de clasificación tendrá validez en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, 

pero únicamente en el año académico correspondiente. 

 Quien haya superado por evaluación de aprovechamiento un nivel, aunque no haya superado la prueba 

de certificación correspondiente, podrá acceder al primer curso del nivel inmediato superior, estando exento de 
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la prueba de clasificación. 

 

4. Las orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, 

materias o módulos. 

A pesar de que en las enseñanzas de escuelas de idiomas no existen contenidos trasversales sí que 

se abordan en todas las programaciones didácticas las formas para fomentar la aceptación y comprensión de 

las culturas de los países en los que se habla el idioma extranjero estudiado, tal y como establece el Decreto 

83/2016 por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, estas 

orientaciones tienen carácter longitudinal, ya que se tienen en cuenta acciones en las que puedan participar 

alumnos a lo largo de cualquier curso o nivel de nuestros idiomas, por medio de celebraciones de distintas 

fiestas típicas de dichos países, así como multitud de aspectos culturales que son parte de la proceso de 

enseñanza aprendizaje diario en el aula y su inclusión en los contenidos didácticos. Con ello se contribuye a la  

apertura  y  puesta  en  valor  de  la  cultura  propia  y  la  del  idioma  que  se  está  aprendiendo  por  medio  

de  contrastes, diferencias,  similitudes,  etc.  Para  mayor  detalle,  se  debe  ver  el  apartado  las  acciones  

programadas  para  fomentar  la participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la comu-

nidad educativa, más abajo.  

Como ya detallamos más adelante, nuestro centro se encuentra inmerso en un proyecto Erasmus+ 

que tiene como uno de los objetivos principales la formación de los miembros del claustro que mejore y desa-

rrolle nuevas estrategias para desarrollar acciones que permitan la inclusión de la educación en valores en 

nuestras aulas. El mencionado proyecto se denomina “Vivir un idioma” y tiene una duración de 2 años. Para 

más detalles se puede consultar el apartado 1, del módulo D de desarrollo profesional de este documento.  

5. Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la diversidad del alumnado y 

realizar adaptaciones adecuadas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Establecer mecanismos para la atención diferenciada a principiantes absolutos y no absolutos, es decir, 

a los alumnos/as que comienzan el estudio de un idioma con diferentes niveles de conocimiento del mismo. 

 Establecer mecanismos para la atención específica y proveer los medios adecuados, didácticos y no 

didácticos, para las personas con discapacidades físicas o sensoriales, y/o procedentes de otras culturas en 

proceso de integración. 

 Para dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos es necesario atender a la diversidad, que 

no hay que entender de otra manera que como una característica más de la práctica docente cotidiana. Esta 

atención se realiza desde distintos ámbitos: en la organización del aula y de las actividades, en la selección de 

los contenidos básicos (mínimos) y complementarios, en el planteamiento de estrategias didácticas variadas y 

en la utilización de materiales diversos; y, por supuesto, en la interpretación de los criterios de evaluación. 

 Este apartado también forma parte de los objetivos principales que se han planteado en el proyecto 

Erasmus+ que ya mencionamos en el apartado anterior. 

6.  Las medidas para garantizar la coordinación entre cursos, niveles y, en su caso, idiomas. 
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De acuerdo con el Decreto 142/2018 de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el cu-

rrículo de las enseñanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Para su consecución, se establecerán periódicamente en las reuniones de los departamentos didác-

ticos, la revisión del ritmo de aprendizaje de la lengua y del cumplimiento y desarrollo de la programación 

didáctica. Se establecerán comisiones en el seno de dichos departamentos para la confección de pruebas 

finales de aprovechamiento en las que se pueda comprobar el nivel exigido a cada uno de los cursos y niveles. 

Las reuniones de departamento tienen lugar los viernes de 11.00 a 12.00. En ella se revisa el trabajo 

realizado según la programación, se coordina y se prepara el trabajo para la siguiente semana. 

Potenciar las estructuras de coordinación didáctica, tanto de idioma, nivel y curso, como de departa-

mentos docentes, fomentando el trabajo en equipo. 

 
 
7. Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica curso, nivel e idiomas. 
 

Los alumnos deben ser los protagonistas de su aprendizaje. Se tenderá a organizar las clases de forma 

que se facilite la sociabilidad, la interacción entre los alumnos, la motivación hacia el aprendizaje y el aumento 

del tiempo de actuación del alumno y de comunicación real. El profesor pasa a ser presentador, informador, 

animador y evaluador de la actividad; no se limitará a la corrección de errores sino observará las dificultades 

colectivas e individuales. De acuerdo con esto planificará las fases de presentación, comprensión, práctica y 

creación. La enseñanza será cíclica y acumulativa. Partiendo de la prioridad de la lengua hablada en la vida 

real, se atenderá equilibradamente a todos los aspectos de comprensión y producción oral y escrita. La gra-

mática se introducirá en función de las necesidades del proceso de aprendizaje de la lengua como instrumento 

de comunicación. 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas nos sirve como documento de refe-

rencia para definir los conocimientos que los alumnos deben adquirir en cada etapa para alcanzar la 

comunicación.  

Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir 

un resultado concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la conse-

cución de un objetivo. (MCER, Art. 2) 

 

  8. Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, incluidos los libros de texto. 
 
 Los departamentos didácticos son los encargados de seleccionar los materiales y recursos. Éstos de-

ben responder a criterios de calidad, adecuarse a los contenidos del currículum y a las programaciones, así 

como facilitar el uso de las nuevas tecnologías como son los libros digitales de metodología comunicativa 

incluyendo audios y videos. Motivador, que estimule el aprendizaje del idioma y que facilite la autonomía del 

aprendizaje del alumno. 

 Al seleccionar las actividades, el profesor debe tener claros los objetivos lingüísticos perseguidos, así 

como su integración global en el proceso de aprendizaje. Los alumnos deben conocer en todo momento cuáles 

son los objetivos de la actividad. Las reglas o instrucciones para la realización de las actividades deben ser 

muy claras para asegurar la participación de todos los alumnos. Se programarán actividades tanto orientadas 

a la adquisición de competencia lingüística como a su práctica y consolidación. Debe tenerse en cuenta el 

principio de la disminución gradual del control por parte del profesor. La práctica controlada debe estar siempre 
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contextualizada. Las actividades deben suponer un estímulo para el alumno. La participación activa de éste es 

uno de los principales factores de motivación para el aprendizaje. 

Los libros de texto han sido escogidos según lo establecido en el Real Decreto 388/1992, de 15 de 

abril. Permanecerán vigentes durante al menos cinco años, a no ser que el departamento de coordinación 

didáctica correspondiente proponga antes su sustitución, para lo cual debe elaborar un informe justificativo que 

se trasladará al Consejo Escolar, Claustro y se elevará a la Dirección Territorial e Inspección para su conoci-

miento. 

 
9. Las decisiones sobre el proceso de evaluación, que comprenderán los procedimientos para evaluar 

la progresión en el aprendizaje del alumnado.  

 

El Decreto 142/2018, de 8 de octubre, por el que se establece la ordenación y el currículo de las en-

señanzas y la certificación de idiomas de régimen especial para la Comunidad Autónoma de Canarias, en su 

artículo 23 establece cuál es el proceso de evaluación para estas enseñanzas tal y como se recoge en la re-

dacción que aquí se reproduce: 

Artículo 23.- Evaluación y promoción. 

1. La evaluación de las enseñanzas se realizará teniendo en cuenta la normativa básica estatal, así 

como las disposiciones normativas e instrucciones dictadas en esta materia en el ámbito autonómico para las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial.  

La evaluación tendrá como referente los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en los 

currículos de cada uno de los niveles y en las programaciones didácticas de cada curso. 

La evaluación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial se aplicará sobre las destrezas o activida-

des 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, con la salvedad establecida en el punto 4 de este mismo artículo. 

2. Al comienzo del curso se proporcionará al alumnado información detallada sobre el proceso de 

evaluación (procedimientos, instrumentos, criterios de evaluación y calificación, etc.). 
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A lo largo del curso se evaluará el progreso del alumnado y se le mantendrá informado de su proceso 

de aprendizaje. Las programaciones didácticas de los departamentos recogerán el procedimiento para la rea-

lización de esta evaluación de progreso, así como las tareas y actividades que el alumnado debe haber reali-

zado para recibir esta evaluación de progreso. 

Al final de cada curso se realizará una prueba de aprovechamiento, que será elaborada por el depar-

tamento de coordinación didáctica. 

En la evaluación final de aprovechamiento de cada curso se considerará la evaluación de progreso del 

curso y la prueba de aprovechamiento, en los términos establecidos en la normativa específica sobre evalua-

ción de enseñanzas de idiomas de régimen especial. No obstante, tanto en los casos en los que no se reciba 

evaluación de progreso sobre una o varias de las actividades de lengua por no haber realizado las tareas y 

actividades establecidas en las programaciones didácticas de los departamentos como en los casos en los que 

no se supere la evaluación de progreso en una o varias de las actividades de lengua, para esa o esas activi-

dades de lengua se tomará únicamente la prueba de aprovechamiento como evaluación final de aprovecha-

miento. 

3. La calificación final de la evaluación superada en las enseñanzas de idiomas de régimen especial 

se expresará con el término de 'apto' y la correspondiente a la no superada se expresará con el término de 'no 

apto'. 

La superación de la evaluación final de aprovechamiento de cada curso permitirá la promoción al curso 

siguiente del mismo nivel del idioma correspondiente. 

Igualmente, cuando se cursen estas enseñanzas en centros públicos, la superación de la evaluación 

de aprovechamiento del último de los cursos de cada nivel permitirá el acceso al primero de los cursos del nivel 

siguiente del idioma correspondiente. 

4. Las personas con algún tipo de discapacidad que impida alcanzar alguna o algunas de las destrezas 

o actividades de lengua (comprensión de textos orales; producción y coproducción de textos orales; compren-

sión de textos escritos; producción y coproducción de textos escritos; y mediación) y para las que resulten 

insuficientes las medidas de adaptación de acceso al currículo mencionadas en el artículo 33 de este Decreto 

podrán solicitar ser evaluadas únicamente de la actividad o actividades de lengua no afectadas por su disca-

pacidad. 

La solicitud se acompañará de la documentación acreditativa de la discapacidad y grado, y se presen-

tará ante la dirección del centro, que resolverá a partir de la documentación presentada. La aplicación de esta 

evaluación se extenderá a todo el plan de estudios. 

La solicitud y su resolución recogerá la actividad o actividades de lengua afectadas por la discapacidad 

y que quedarán fuera de la evaluación. En estos casos, la evaluación se realizará solo sobre las actividades 

de lengua no afectadas por la discapacidad y la decisión de promoción se tomará teniendo en cuenta única-

mente la superación de esas actividades de lengua. Esta decisión de promoción permitirá acceder al curso o 

nivel siguiente, pero solo para cursar esas mismas actividades de lengua. 

En los documentos oficiales de evaluación de estas enseñanzas recogidos en el artículo 24, se con-
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signará la circunstancia de las personas que han solicitado ser evaluadas únicamente de la actividad o activi-

dades de lengua no afectadas por su discapacidad, señalándose, de forma expresa, la actividad o actividades 

de lengua que no han recibido evaluación por esta circunstancia. 

El alumnado que haya presentado solicitud para ser evaluado únicamente de la actividad o actividades 

de lengua no afectadas por su discapacidad y que quiera obtener la certificación de esta o estas actividades 

de lengua podrá participar en las convocatorias de certificación de competencias parciales en las que se eva-

lúen las destrezas o actividades de lengua de forma separada. La validez de esta certificación estará limitada 

a la acreditación de la competencia en esa actividad de lengua y no será equivalente a los certificados de 

competencia general de nivel recogidos en el artículo 25.2 de este Decreto. 

Además de todo lo establecido en este articulado, es de aplicación lo recogido en la ORDEN de 15 de 

septiembre de 2022, por la que se regula la evaluación del alumnado de enseñanzas de idiomas y de las 

pruebas de certificación de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nú-

mero 190, lunes 26 de septiembre de 2022) 

Artículo 4.- Proceso de evaluación.  

La evaluación del alumnado de enseñanzas de idiomas de régimen especial comprende la evaluación de pro-

greso, la prueba de aprovechamiento y la evaluación final de aprovechamiento.  

1. Evaluación de progreso.  

La evaluación de progreso se realiza a lo largo del curso y proporciona información sobre el ritmo y el grado 

de aprendizaje del alumnado en cada una de las actividades de lengua.  

La evaluación de progreso comprende la evaluación parcial de progreso y la evaluación final de progreso. La 

evaluación parcial de progreso se desarrolla durante el primer cuatrimestre de los cursos de duración anual, o 

durante los dos primeros meses de los cursos de duración cuatrimestral. La evaluación final de progreso en-

globa la evaluación realizada durante todo el curso escolar.  

El procedimiento para llevar a cabo la evaluación de progreso, así como las tareas y actividades que el alum-

nado ha de realizar para obtener una calificación en cada una de las actividades de lengua, tanto en la evalua-

ción parcial de progreso como en la evaluación final de progreso, quedarán recogidas en las programaciones 

didácticas de los departamentos.  

El profesorado llevará un registro de la recogida sistemática de datos sobre el progreso del alumnado mediante 

diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y mantendrá informado al alumnado sobre la 

evolución de su proceso de aprendizaje para que pueda valorar su progreso y sus dificultades. Este registro 

de datos será la referencia para que el profesorado evalúe el progreso del alumnado en cada una de las acti-

vidades de lengua.  

El alumnado será informado por escrito de su progreso al menos en dos momentos diferenciados, a mitad de 

curso en la evaluación parcial de progreso y al final del curso en la evaluación final de progreso. A tal efecto, 
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se publicarán las calificaciones obtenidas por el alumnado en cada una de las actividades de lengua.  

2. Prueba de aprovechamiento.  

La prueba de aprovechamiento se realiza al final de cada curso, incluye todas las actividades de lengua y 

proporciona información sobre el grado de consecución de los objetivos, contenidos y competencias progra-

mados para los distintos cursos de los diferentes idiomas.  

Los departamentos de coordinación didáctica elaborarán una prueba unificada para cada curso teniendo como 

referente los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación establecidos en las programaciones 

didácticas de cada curso en cada uno de los idiomas. 

El alumnado se presentará a todas y cada una de las actividades de lengua de las que conste la prueba, sin 

que sea requisito indispensable la superación de cualquiera de ellas para poder realizar las restantes.  

Al final del curso el alumnado será informado por escrito de los resultados obtenidos en la prueba de aprove-

chamiento. A tal efecto, se publicará la calificación obtenida en cada una de las actividades de lengua.  

3. Evaluación final de aprovechamiento.  

La evaluación final de aprovechamiento combina la evaluación de progreso del curso y la prueba de aprove-

chamiento y determina la decisión de promoción del alumnado escolarizado.  

La evaluación final de aprovechamiento se obtiene a partir de los resultados alcanzados por el alumnado en la 

evaluación de progreso y en la prueba de aprovechamiento, asignando el siguiente valor ponderado a cada 

uno de los componentes: la evaluación de progreso tendrá un valor del 60% y la prueba de aprovechamiento 

tendrá un valor del 40%.  

No obstante lo anterior, la prueba de aprovechamiento tendrá un valor del 100% y será el único referente para 

obtener la evaluación final de aprovechamiento en una o varias actividades de lengua en los siguientes casos: 

a) En aquella o aquellas actividades de lengua en las que el alumnado no haya obtenido una calificación en la 

evaluación de progreso por no haber realizado las tareas o actividades establecidas en las programaciones 

didácticas.  

b) En aquella o aquellas actividades de lengua que el alumnado no haya superado en la evaluación de progreso.  

Al final del curso, el alumnado será informado por escrito de los resultados obtenidos en la evaluación final de 

aprovechamiento. A tal efecto, se publicará la calificación obtenida en cada una de las actividades de lengua 

que la integran y la calificación final. 
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Con referencia al resto del apartado de funcionamiento, acceso y movilidad del alumnado que tenga 

efectos en la evaluación del mismo, seguiremos lo establecido en el mencionado decreto en sus capítulos III, 

IV y V. 

10. Los criterios de promoción de curso, nivel y de obtención de la certificación oficial.  

Los criterios de promoción de curso y nivel son los recogidos en el mismo artículo 23 que ya hemos mencio-

nado Decreto 142/2018, de 8 de octubre y que ya hemos incluido en el apartado 9 de esta programación. Pa-

ralelamente, el capítulo V del mencionado Decreto desarrolla todo lo relativo a la certificación y es, en su ar-

tículo 27 en el que establece lo siguiente: 

Artículo 27.- Procedimiento para la obtención de la certificación de enseñanzas de idiomas. 

1. Para la obtención de las certificaciones oficiales de enseñanzas de idiomas de régimen especial en los ni-

veles establecidos en el artículo 3 de este Decreto será necesaria la realización y superación de unas prue-

bas específicas de certificación que se realizarán a través de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y sus 

aulas adscritas (AEOI). 

No obstante lo anterior, el alumnado que curse el nivel A2 en Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) o en aulas 

adscritas (AEOI) y que supere la evaluación del primer curso del nivel – que incluirá una prueba terminal de 

aprovechamiento – obtendrá el certificado de nivel básico A1. Igualmente, el alumnado que curse el nivel A2 

en Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) o en aulas adscritas (AEOI) y que supere la evaluación del último curso 

del nivel -que incluirá una prueba terminal de aprovechamiento- obtendrá 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. 

Además de todo lo establecido en este articulado, es de aplicación lo recogido en la Orden de evaluación 15 

de septiembre de 2022 por la que se regula la evaluación del alumnado de enseñanzas de idiomas y de las 

pruebas de certificación de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias, se establece 

los criterios de promoción de curso y nivel así como los criterios para la obtención de la certificación:  

Artículo 6.- Promoción.  

1. La superación de la evaluación final de aprovechamiento de cada curso permite la promoción al siguiente 

curso del mismo nivel del idioma correspondiente.  

2. Igualmente, cuando se cursen estas enseñanzas en centros públicos, la superación de la evaluación final 

de aprovechamiento del último curso de cada nivel permite la promoción al primer curso del siguiente nivel del 

idioma correspondiente. 

Artículo 10.- Certificación de nivel. 

1. Certificación del nivel básico A2.  

Para la obtención del certificado oficial de enseñanzas de idiomas del nivel básico A2 será necesaria la reali-

zación y superación de una prueba específica de certificación de competencia general, que será común para 

todas las personas aspirantes, cualquiera que sea el régimen o modalidad de enseñanza, convocada al efecto 



Programación General Anual EOI Los Cristianos 2022-23 

 

42 

por el centro directivo responsable de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la consejería com-

petente en materia de educación.  

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.1 del Decreto 142/2018, de 8 de octubre, 

el alumnado que curse el nivel A2 en las escuelas oficiales de idiomas (EOI), o en sus aulas adscritas (AEOI), 

y que supere la evaluación final de aprovechamiento del primer curso del nivel -que incluirá una prueba de 

aprovechamiento- obtendrá el certificado de nivel básico A1.  

Del mismo modo, el alumnado que curse el nivel A2 en las escuelas oficiales de idiomas (EOI), o en sus aulas 

adscritas (AEOI), y que supere la evaluación final de aprovechamiento del último curso del nivel -que incluirá 

una prueba de aprovechamiento-obtendrá el certificado de nivel básico A2. El alumnado que no supere la 

evaluación final de aprovechamiento y, por tanto, no obtenga el certificado de nivel, podrá presentarse como 

aspirante escolarizado a la prueba de certificación de enseñanzas de idiomas convocada para el nivel básico 

A2 en ese curso escolar. 

2. Certificación de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.  

Para la obtención de los certificados de enseñanzas de idiomas de los niveles intermedio B1, intermedio B2, 

avanzado C1 y avanzado C2 será necesaria la realización y superación de una prueba específica de certifica-

ción de competencia general, común para todas las personas aspirantes, cualquiera que sea el régimen o 

modalidad de enseñanza, convocada al efecto por el centro directivo responsable de las enseñanzas de idio-

mas de régimen especial. 

Artículo 16.- Calificaciones. 

1. Corresponde al profesorado de las EOI la evaluación y calificación de las pruebas para la obtención de los 

certificados de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2. 

2. En la evaluación y calificación de las pruebas de certificación se tomarán como referencia los criterios de 

evaluación recogidos para cada nivel y actividad de lengua en los currículos establecidos en el Decreto 

142/2018, de 8 de octubre, así como los principios comunes de evaluación establecidos en el Real Decreto 

1/2019, de 11 de enero. 

3. El proceso de evaluación y calificación de las pruebas se desarrollará según directrices que aseguren la 

fiabilidad, la equidad y la transparencia de dicho proceso, que se recogerán en la Guía de Evaluación y Califi-

cación de Pruebas de Certificación que establezca el centro directivo responsable de las enseñanzas de idio-

mas de régimen especial. 

4. La calificación final de la prueba de certificación será el resultado de realizar la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua que la conformen y se expresará con un 

número entre el uno y el diez, con dos decimales, redondeando a la centésima más próxima, y en caso de 

equidistancia, a la superior. 

Asimismo, cada una de las actividades de lengua que conformen la prueba será calificada con un número entre 

el uno y el diez, con dos decimales, redondeando a la centésima más próxima, y en caso de equidistancia, a 

la superior. Las actividades de lengua se considerarán superadas cuando se haya obtenido una puntuación 

igual o superior a cinco puntos (5). Las actividades de lengua que no se hayan realizado serán calificadas en 

términos de “No Presentado”. 
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5. Para la obtención del certificado de nivel de competencia general se requerirá haber superado todas las 

actividades de lengua que conformen la prueba con una puntuación igual o superior a cinco puntos (5) y haber 

obtenido una calificación final igual o superior a seis puntos y medio (6.5). 

6. La calificación final de las pruebas de certificación se expresará en términos de “Apto” , “No Apto” y “No 

Presentado”.  

La calificación final será la de “Apto” cuando se hayan superado todas las actividades de lengua y se haya 

obtenido una media aritmética igual o superior a seis puntos y medio (6.5).  

La calificación final será la de “No Apto” en los casos que se recogen a continuación:  

a) No se ha realizado una o varias actividades de lengua.  

b) Se ha obtenido menos de cinco puntos (5) en alguna de las actividades de lengua.  

c) No se ha alcanzado una calificación final de seis puntos y medio (6.5).  

En el supuesto de que no se haya realizado ninguna de las actividades de lengua que conformen la prueba de 

certificación, se otorgará la calificación final de “No presentado” (NP).  

7. Para la obtención del certificado de nivel de competencia general del nivel básico A2, se requerirá haber 

superado todas las actividades de lengua que conformen la prueba con una puntuación igual o superior a cinco 

puntos (5) y haber obtenido una calificación final igual o superior a cinco puntos (5). 

8. La información que se facilite a las personas aspirantes sobre el resultado de las pruebas de certificación 

incluirá tanto la calificación parcial de cada una de las actividades de lengua que conformen la prueba como la 

calificación final correspondiente a la prueba en su conjunto. 

11. Los criterios para la atención docente del alumnado en caso de ausencia de su profesorado, así 

como para la elaboración de las actividades y tareas, que habrán de estar disponibles en su caso. 

En caso de ausencia del profesorado de un determinado grupo, la Jefatura de Estudios procederá a 

comunicarlo al alumnado de ese grupo a la mayor brevedad posible. En las normas de organización y funcio-

namiento del centro se recogerá el procedimiento para que esta comunicación se difunda a través de todos los 

medios de comunicación colectiva disponibles. Si esta ausencia no se conociera con la suficiente antelación, 

se asegurará, al menos, su difusión a través del tablón de anuncios/incidencias del centro. En las normas de 

organización y funcionamiento del centro se recogerán igualmente las fórmulas para facilitar que, en estos 

casos, el alumnado que lo desee pueda hacer uso de las instalaciones de la escuela para continuar su proceso 

formativo. 

 En lo que respecta al régimen de sustituciones del profesorado, se estará sujeto a lo dispuesto en la 

normativa correspondiente establecida con carácter general para todos los centros de enseñanza dependientes 
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de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

 

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

(Ver tabla en la 

página si-

guiente)Objeti-

vos (*) 

Actuaciones 

para la mejora 
Responsable/s Temporaliza-

ción 
Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

    
Indicado-

res de eva-
luación del 
proceso de 

mejora 

Quién eva-

lúa la actua-

ción, 

cuándo se 

evalúa, 

cómo se 

evalúa 
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Proyectos de Ne-

cesidades Docen-

tes: dotar de la 

necesaria estabili-

dad al departa-

mento didáctico 

de español para 

extranjero 

 

Herencia cultural 

Ampliación y la 

profundización en 

conocimientos lin-

güísticos y cultu-

rales que recibe 

continuamente el 

alumnado a través 

de la publicidad y 

los medios de co-

municación  

Velázquez Mar-

rero, Juan Án-

gel 

Curso 2022-23 

El grado de 

consecución de 

las tareas y/o 

actividades 

El proceso de 

creación de ma-

teriales 

La evolución de 

la competencia 

expresiva del 

alumnado 

Departamento 

didáctico 

CCP 

Equipo Directivo 

Proyectos de Ne-

cesidades Docen-

tes: dotar de la 

necesaria estabili-

dad al departa-

mento didáctico 

de alemán 

¡Expresando un 

idioma - acTÜa! 

 

Fomentar la ima-

ginación, la creati-

vidad y la memo-

ria de los estu-

diantes venciendo 

posibles bloqueos 

orales a través del 

teatro. 

Bolzmann, Zara Curso 2021-22 

El grado de 

consecución de 

las tareas y/o 

actividades 

El proceso de 

creación de ma-

teriales 

La evolución de 

la competencia 

expresiva del 

alumnado 

Departamento 

didáctico 

CCP 

Equipo Direc-

tivo 

Proyecto Eras-

mus+ 

2019-1-ES01-

KA104-062762 

“Vivir un idioma” 

Aprendizaje por 

observación   6   

Cursos o activida-

des de formación 

estructurada en el 

extranjero    11    

Movilidad de per-

sonal para docen-

cia    12    

Equipo directivo 

Coordinadora 

de innovación 

Coordinadora 

del proyecto 

Erasmus + 

Jefes de depar-

tamento 

Curso 2021-22  

Departamento 

didáctico 

CCP 

Equipo Direc-

tivo 

OPEEC 

SEPIE 

Proyecto Eras-

mus+ 

2022-ES01-

KA122-ADU-

000070397 

“En línea con Eu-

ropa” 

 

Movilidad de 

grupo de estu-

diantes adultos   

24 

Aprendizaje por 

observación  4 

Experto invitado  1 

 

Equipo directivo 

Coordinador de 

innovación 

Coordinadora 

del proyecto 

Erasmus + 

Comisión de in-

ternacionaliza-

ción 

Curso 2022-24  

Departamento 

didáctico 

CCP 

Equipo Direc-

tivo 

OPEEC 

SEPIE 
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13. Las programaciones didácticas. 

Todas las programaciones didácticas se confeccionan siguiendo el modelo facilitado por la jefatura de estudios. 

 
14. El plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades extraescolares que se realizarán cada año serán decididas a principios de curso, las apro-

bará el Claustro y estarán incluidas en esta Programación General Anual, con el visto bueno del Consejo Es-

colar. 

También se podrán proponer actividades extraescolares a lo largo del curso, siempre y cuando cuenten 

con la aprobación del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar, que, tras estudiar ventajas e inconvenien-

tes de dichas actividades, así como el gasto que conllevan, las aprobará o no. 

Se ofrecerá una variedad de actividades culturales y extraescolares a lo largo del curso para el alumnado 

de los distintos niveles e idiomas. El objetivo de las mismas es fomentar la utilización de la lengua objeto de 

aprendizaje fuera del aula, en un contexto realista, ampliando su conocimiento de la cultura de los países en 

los que se habla la lengua que estudian. 

Impulsar actividades de grupo que exijan tareas comunicativas y que desarrollen actitudes solidarias, tole-

rantes y sin discriminación de sexos, capacidades, culturales. 

 

Actividades complementarias/extraescolares planificadas 

 

Actividad Objetivo Idioma Calendario 

Día Europeo de las 

Lenguas 

Importancia del dominio de lenguas en el mundo 

Promover el aprendizaje continuado de varios idio-

mas 

 

Todos 

los idio-

mas 

26 de septiembre 2022 

ErasmusDays 
Difundir nuestro proyecto de internacionalización 

Erasmus + Vivir un idioma  

Todos 

los idio-

mas 

 14 octubre 2022 

Halloween 

Conocer una de las fiestas más populares del 

mundo anglosajón por medio de actividades en 

grupo y juegos online para conocer las costumbres 

y el vocabulario relacionado con esta fecha. 

inglés  
27 y 28 de octubre 

2022 

Visita cultural ginkana 

La Laguna 

Conocer la historia y cultura de La Laguna, comida 

canaria y ser capaces de hablar de lo aprendido en 

su nivel 

español Por determinar 
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St. Andrew’s Day 

Homenaje a las tradiciones, la cultura y la herencia 

escocesas  

Baile ceilidih (danza tradicional de los pueblos gaé-

licos) 

 30 de noviembre 2022 

Navidad 

 

Conocer aspectos culturales navideños 

Dar visibilidad a la diversidad 

navideña europea 

Fomentar la participación y creatividad del alum-

nado 

Todos 

los idio-

mas 

Diciembre 2022 

春节 El Año Nuevo 

Chino 

Aprender curiosidades de la cultura china, sus dife-

rentes celebraciones y costumbres. 
chino 1 febrero 2022 

Festival de San Remo Festival más famoso de la canción italiana. italiano Febrero 2023 

MASLENITSA 

Acercar al alumnado a la cultura rusa y al concepto 

de “dvoeverie” (doble fe, o sincretismo religioso); 

aprender a hacer los bliny (crepés), aprender las 

canciones, bailes y juegos populares típicos de la 

celebración. 

ruso 6 y 7 de marzo 2023 

Día de la Francofonía 

Celebrar el día de la lengua francesa por medio de 

actividades culturales, juegos idiomáticos y pro-

puestas culinarias. 

francés 20 marzo 2023 

Día de los museos 

Conocer la cultura de países germano parlantes a 

la vez que se conocen diferentes ámbitos temáti-

cos con la variedad que ofrece cada museo en si 

mismo 

alemán 20 y 21 de marzo 2023 

 

Día del libro 

Organización de un concurso de relatos por niveles 

con todos los alumnos de español para extranjeros 

que se celebraría un mes antes del 23 de abril, día 

del libro. 

español 23 abril 2023 
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MODULO D: EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 

 

1. El programa anual de formación del profesorado.  

Plan de refuerzo de la competencia digital, formación intensiva del profesorado para la utilización de recursos 

en línea (plataformas, materiales, sistemas de comunicación).  

Objetivo: 

ͦ  Habilitar al profesorado en la adaptación de sus clases al entorno MOODLE en su implementación en 

Campus Virtual para que se pueda utilizar como herramienta complementaria a las clases presenciales, herra-

mienta fundamental en el caso de modalidades semipresenciales o herramienta imprescindible en el caso de 

cursos a distancia y cambiar de modalidad en función de la situación sanitaria. 

Se hace necesario adaptar esta formación en línea al aula presencial, de modo que se convierta en un elemento 

más de las clases. Que tanto profesorado y alumnado la vean como una herramienta más y otra forma de 

trabajo complementaria.  

Desde la reunión de la CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica) celebrada el día 21 de octubre de 2022 

se acuerda el siguiente calendario formativo, siempre en los viernes de coordinación, en horario a partir de las 

10:00 horas:  

4 de noviembre – Moodle, rudimentos (Juan Ángel Velázquez y Carlos Martín)  

11 de noviembre – Mediación lingüística (Mª del Pino Ojeda y Ana Señoráns)  

18 de noviembre – Moodle avanzado (Carlos Martín, coordinador de innovación)  

25 de noviembre – Audacity (Carlos Martín)  

2 de diciembre – Herramientas de presentación (Carlos Martín)  

16 de diciembre – Sesión para Jefes de Departamento en Gran Canaria (Serv. Idiomas)  

13 de enero – Estandarización de niveles por departamentos (Jefatura Dptos.)  

20 de enero – Podcasts (Tomás Rivero) 

 

 

Proyecto de centro Erasmus+ 

Dado que nuestro proyecto “Vivir un idioma” se ha visto afectado por la situación actual de pandemia de Coro-

navirus, declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo 2020 y el estado de alarma decre-

tado por el Gobierno de España a través del RD 463/2020, 14 de marzo, se solicitó una ampliación del periodo 

de ejecución del proyecto de hasta un máximo de duración de 36 meses, siendo la fecha final del convenio de 

subvención el 31-10-2022. 

Hemos continuado con  la andadura iniciada el año pasado con Proyectos Europeos Erasmus+ con movilidades  

físicas, para conseguir una educación de calidad y abierta a Europa. El desarrollo de los proyectos Erasmus+ 

trae al centro educativo una gran cantidad de beneficios pedagógicos.   
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En nuestro Proyecto Educativo de Centro podemos encontrar como queremos nuestra escuela en un futuro 

próximo. Queremos una escuela, basada en la inclusión y en la equidad, abierta, con visión de futuro e inter-

conectada, sin duda generadora de cambio. 

Es por esta razón que nuestro Plan de Desarrollo Europeo tiene como objetivos continuar con la internacio-

nalización del nuestro Proyecto Educativo y caminar hacia la excelencia educativa a través de la innovación 

pedagógica, la integración de las nuevas tecnologías y redes sociales de aprendizaje. 

 

En este primer trimestre del curso escolar en el marco de nuestro proyecto de interna-

cionalización de centro Erasmus+ “Vivir un idioma” (2019-1-ES01-KA104-062762,  se 

realizarán las últimas 4 movilidades, una actividad de formación estructurada en el ex-

tranjero, que se realizará en Niza del 3 al 8 de octubre de 2022,  dos movilidades de 

personal para docencia y una de aprendizaje por observación a nuestro centro socio 

Technicka Univerzita v Liberci, Liberec en la República Checa. 

 

 

 

Como difusión del proyecto se hará una ponencia en el XII Congreso Estatal de Escuelas Oficia-

les de Idiomas que se celebrará entre el 27 y el 29 de octubre en Santiago de Compostela. 
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El pasado 15 de julio de 2022 se publica en la página web del SEPIE la Resolución definitiva de la 

Dirección del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) por la que se publican los 

listados de solicitudes seleccionadas y rechazadas de la Acción Clave 1 – Movilidad educativa de las personas 

(KA121, KA122), correspondientes a la Convocatoria de Propuestas del programa Erasmus+ 2022.  

Nuestro proyecto de internacionalización “En línea con Europa” 2022-1-

ES01-KA122-ADU-000070397 es seleccionado y comenzará su andadura 

a partir del 2 de noviembre de 2022. La duración del mismo será de 18 

meses. 

Los objetivos de dicho proyecto son:  

• La mejora de la competencia comunicativa. 

• El impulso de la digitalización. 

• La proyección internacional. 

Se llevarán a cabo tres tipos de actividades, movilidad de grupo de estu-

diantes adultos, aprendizaje por observación y el experto invitado. 

La coordinadora de internacionalización apuesta por un enfoque para el desarrollo y la integración de las pers-

pectivas internacionales, interculturales y globales en las políticas, programas e iniciativas institucionales.  

Desde la directiva del centro se promoverá, impulsará y dinamizará los objetivos generales del proyecto: 

- Trabajar para conseguir una escuela más inclusiva e integradora fomentando y difundiendo entre nues-

tro alumnado los valores de la Europa integradora, inclusiva, tolerante y moderna. 

- Desarrollar la competencia cultural de nuestro alumnado acercando la realidad europea al aula a través 

de nuestro profesorado. 

- Desarrollar al máximo la capacidad de aprender a aprender, tanto de nuestro alumnado como la nues-

tra propia. 

- Incidir en el concepto de “aprendizaje permanente o de por vida”, incluido en el Informe de Lisboa. 

- Participar en una sociedad más justa, más democrática, más inclusiva e integradora siguiendo los 

pasos marcados por Europa. 

 

Se seguirán las instrucciones para la notificación de las movilidades del profesorado: 

Cada movilidad que organiza el centro debe seguir un protocolo previo para que se gestione la sustitución del 

profesorado que participa en ella. Toda movilidad fruto de un proyecto Erasmus+, además de informar a la 

Dirección Territorial correspondiente, deberán remitir información a la Oficina de Programas Europeos de Edu-

cación en Canarias por correo electrónico a través del formulario movilidad Erasmus. 
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Jornadas de Internacionalización de la Educación en Canarias  

La internacionalización desde el Corazón 

Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2022 en Fuerteventura. 

Objetivos: 

• Desarrollar y fomentar la internacionalización de la educación no universitaria enmar-

cad en el Objetivo 4 Agenda Canaria 2030 y en la planificación estratégica de la Con-

sejería de Educación del Gobierno de Canarias. 

• Dar a conocer las oportunidades que ofrecen las distintas iniciativas de internaciona-

lización en la educación. 

• Conocer la aplicación de la Neurociencia en la gestión educativa y en la internacio-

nalización de la Educación. 

• Propiciar la oportunidad y el espacio para mostrar las distintas iniciativas que se lle-

van a cabo en los centros. Buenas prácticas. 

• Generar sinergias entre los centros y las personas que forman parte de #Canarias-

Plus. 

• Propiciar la difusión de la estrategia de internacionalización de la Educación no uni-

versitaria. 

 

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

del profesorado. 

La evaluación como un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse 

tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. La evaluación es un medio que 

nos permite efectuar correcciones. La reflexión sobre la propia práctica docente es la mejor vía posible de 

formación permanente, especialmente cuando se hace con rigor y con ayuda de instrumentos válidos. 

Entre los objetivos que se persiguen en este apartado destacamos: 

a) Proporcionar al profesorado los medios y condiciones que le permitan desarrollar una acción educativa 

de calidad. 

b) Potenciar las estructuras de coordinación didáctica, tanto de idioma, nivel, ciclo y curso, como de de-

partamentos docentes, fomentando el trabajo en equipo. 

c) Proporcionar el acceso del profesorado a las actividades y recursos de las instituciones para su per-

feccionamiento profesional. 

d) Fomentar la realización en el Centro de actividades de formación y perfeccionamiento pedagógicos. 
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3. Programa de acogida y desarrollo del profesorado incorporado al centro anualmente. 

Desde hace varios cursos la Directiva del centro ha elaborado un plan de cogida al profesorado de 

nuevo ingreso ya sea interinos de adjudicación, interinos sustitutos, como funcionarios en comisiones de 

servicio.  

El plan consiste en sesiones informativas el primero o segundo día de incorporación en el mes de 

septiembre. En esas sesiones se informa de cuestiones relacionadas con el tipo de enseñanzas que se 

imparten en el centro, las instalaciones tanto del centro sede como de las aulas externas y el equipamiento 

de cada una de las aulas. Además se les da a conocer la normativa educativa de referencia y se propor-

ciona formación sobre herramientas que puedan ser de utilidad en el aula y así poder incorporar medidas 

de dinamización y motivación  de la práctica docente. 

Además de las sesiones anteriores, jefatura de estudios con la supervisión de la Dirección del centro 

ha elaborado sendas hojas informativas para el profesorado y el alumnado que son entregadas a los 

docentes para que tengan un soporte documental de todos los aspectos que implican las enseñanzas de 

idiomas de régimen especial. También se incluyen en la “carpeta claustral” los documentos necesarios 

para la práctica docente (fichas de evaluación, normativas de referencia, listados de clase, calendario y 

horario del curso, hojas informativas para el alumnado y el profesorado, declaración personal del horario, 

información de licencias y permisos, sesión de derechos de imagen, impresos varios para menores de 

edad, consideraciones respecto al aprendizaje de personas adultas)  

Toda esta documentación se hace entrega en el primer claustro del curso en el que se explica con 

detalle aquellos elementos que de mayor relevancia. En el caso de interinos sustitutos, la explicación se 

realiza el mismo día de toma de posesión y se le hace un seguimiento en los días sucesivos para com-

probar que la información ha llegado y se aclaran las dudas necesarias. 

 

Destacar la plataforma Moodle “Profesorado EOI Los Cristianos” donde se aloja dicha documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. MODULO E: EN EL ÁMBITO SOCIAL 
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1. Las acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo del plan de convi-

vencia y la prevención del absentismo y abandono escolar. 

Objetivos (*) Actuaciones 

para la mejora 

Responsable/s Temporaliza-

ción 
Evaluación del proceso: 

concreción de acciones 

    
Indicadores 
de evalua-

ción del pro-
ceso de me-

jora 

Quién evalúa la 

actuación, 

cuándo se eva-

lúa, cómo se 

evalúa 

Puesta en mar-

cha del proto-

colo de actua-

ción del centro 

en casos de 

alumnado no in-

corporado 

Intervención y 

seguimiento de 

absentismo 

 Profesorado 

 Jefatura de Es-

tudios 

 Dirección 

Primer trimes-

tre 
Estadística 

Jefatura de Es-

tudios 

Uso de la pá-

gina web como 

herramienta de 

comunicación 

con el entorno 

social 

Informar/ayudar 

al alumnado 

 Empresa ex-

terna 

 Jefatura de Es-

tudios 

 Dirección 

Durante todo 

el curso esco-

lar 

Tráfico web 

Equipo directivo 

 

Alumnado 

Público en ge-

neral 

Potenciar Face-

book como po-

tente herra-

mienta de al-

cance social 

masivo 

Actualizar Face-

book con fotos y 

noticias cotidia-

nas de la EOI 

 Dirección 

 Jefatura de Es-

tudios 

Durante todo 

el curso esco-

lar 

Difusión de in-

formación coti-

diana de la EOI 

Equipo directivo 

Alumnado 

Uso de la apli-

cación Tele-

gram, Messen-

ger, Twitter 

Facilitar la comu-

nicación con el 

alumnado y fami-

lias 

 Directiva 

 Jefatura de Es-

tudios 

Durante todo 

el curso esco-

lar 

Difusión de 

mensajes 

Equipo Directivo 

Alumnado 

Uso de la apli-

cación Kaizala, 

(servicio que 

ofrece Microsoft 

365) 

Facilitar la comu-

nicación en el 

claustro  

 Jefatura de Es-

tudios 

Durante todo 

el curso esco-

lar 

 
Profesorado 

Equipo Directivo 

 

Creemos que la calidad de la enseñanza no debe estar sólo basada en la adquisición de una serie de 

conocimientos, sino que debe contribuir al desarrollo integral de la persona, en cuanto a destrezas lingüísticas 

se refiere, y siempre dentro del marco de una educación global y permanente que tiene como finalidad que el 
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alumnado desarrolle todas sus capacidades para seguir aprendiendo durante toda su vida, de ahí que nuestro 

empeño se dirija también a proporcionar al alumno estrategias para aprender de forma autónoma. 

 

 

2. Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración y formación entre todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

La consecución de los objetivos es tarea de todo el colectivo. Es importante pues que el profesorado 

esté al corriente de todo lo relativo a la marcha del Centro, y que a su vez pueda expresar sus opiniones y sus 

críticas al equipo directivo: se trata de promover un cambio de pareceres a través de reuniones de departa-

mento (e interdepartamentales), Comisión de Coordinación Pedagógica, Consejo Escolar, Junta Económica y 

Claustro (siendo éste el principal foro de expresión y contraste con que cuentan los profesores/as). 

► Reuniones periódicas del Equipo Directivo o representantes de los Órganos Colegiados de Gobierno 

con las autoridades competentes en esta materia. Los Órganos colegiados que funcionan en esta Escuela 

Oficial de Idiomas son el Claustro de profesores, Consejo Escolar, la Junta Económica y la Comisión de Coor-

dinación Pedagógica. El buen funcionamiento y la coordinación de estos órganos colegiados condicionan el 

desarrollo de los objetivos y de las actividades específicas del centro. Sus funciones se ven enriquecidas por 

un seguimiento de los proyectos específicos de cada uno de ellos, por una organización adecuada del espacio 

y del tiempo, una buena distribución de los presupuestos para cada ejercicio, por un eficiente control del per-

sonal docente y no docente, al mismo tiempo que una constante vía abierta de información sobre todos los 

aspectos académicos y profesionales que puedan afectar a cualquier persona vinculada con el centro. 

 

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

 Encuentros anuales de la Dirección Territorial de Educación y la Inspección Educativa de Santa Cruz 

de Tenerife con los directores y directoras de los centros educativos de la provincia. (2 de noviembre de 2022) 

Reuniones con la Concejal de Educación del Ayuntamiento de Arona para favorecer las relaciones 

entre ambas instituciones. 

Reuniones periódicas con la junta directiva de la Asociación de profesores de Escuelas Oficiales de 

Idiomas. 

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

 

► El centro comparte relación con las diversas 

instituciones y organismos pertenecientes al entorno, 

como la Consejería, Ayuntamiento, Centros Culturales, 

Centro del Profesorado, Instituto y Escuelas de Prima-

ria. Relación que cada vez se hace más necesaria y es 

conveniente en periodo de preinscripciones, matrículas, jornadas culturales. 

► Difusión a través de los diferentes medios de comunicación locales como por ejemplo la radio, 

prensa, pancartas, hojas informativas sobre los plazos que conciernen al proceso de admisión y matrícula en 



Programación General Anual EOI Los Cristianos 2022-23 

 

55 

el Centro. Intentaremos optimizar la imagen de la Escuela Oficial de Idiomas, tanto en su aspecto físico como 

en su proyección exterior: mayor difusión, publicidad, buena evaluación por parte de nuestros alumnos y la 

sociedad Canaria en general. 

► Fomento de las relaciones con el entorno local, provincial, nacional o internacional que redunde 

tanto en beneficio del alumnado como en el de la sociedad. 

► Fomento de la membresía del profesorado del centro en la Asociación de profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas de Canarias, así como inclusión de la institución como Escuela Protectora de la misma. 

5. Concreción del proceso de evaluación de la programación general anual. 

La Programación General Anual será evaluada por distintos estamentos del centro según el siguiente 

calendario: 

 Claustro del profesorado: 

Una vez finalizado el primer cuatrimestre (enero 2023) 

Fin de curso: junio 2023 

 Consejo Escolar: 

Una vez finalizado el primer cuatrimestre (enero 2023) 

Fin de curso: junio 2023 

 Comisión de Coordinación Pedagógica:  

Diciembre 2021, marzo 2022, junio 2023 

 

Según artículo 127 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre es competencias del Consejo Escolar apro-

bar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del 

profesorado en relación con la planificación y organización docente. 

Este documento tiene la aprobación del Consejo Escolar celebrado el viernes 31 de octubre de 2022. 

 

 

 

 

 


