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A)  OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL  RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN LA ESCUELA 

La EOI Comarca del Mármol se fija los siguientes objetivos para mejorar el rendimiento escolar y la

continuidad de su alumnado en los estudios de idiomas: 

1) llevar a cabo una  educación de calidad a través de un profesorado comprometido, responsable e

ilusionado con la enseñanza

2) concienciar al alumnado de la necesidad de una actitud responsable, comprometida, seria y rigurosa

con su aprendizaje

3) concienciar al alumnado de la necesidad de adquirir hábitos de estudios para una realización eficaz de

las tareas de aprendizaje

4) diseñar actividades que contribuyan a la consolidación de las cuatro destrezas y a la permanente

evaluación de las mismas 

5) propiciar una enseñanza dinámica del idioma, de constante participación en clase, que se aleje de

patrones teóricos y pasivos

6) programar actividades atractivas, de actualidad y de interés para el alumnado

7) concienciar al alumnado de la importancia de implicarse en la vida de la escuela

8) animar al alumnado con dificultades / carencias en su aprendizaje a participar en las actividades y

talleres de refuerzo

9) mejorar la participación en las tutorías 

10)  concienciar  a  las  familias  de  la  importancia  de  implicarse  en  la  realidad de  la  escuela  y  en  el

aprendizaje de su hijo/a

11) promover el uso de la biblioteca / sala de recursos y mediateca como medio complementario del

aprendizaje

12) fomentar la lectura en el idioma objeto de estudio como medio indispensable para la adquisición de

conocimientos 

13) actualizar anualmente los fondos bibliográficos y audiovisuales de los departamentos y bibliotecas

en función de las necesidades del alumnado y del profesorado

14) garantizar unos recursos de aula idóneos para nuestro contexto educativo

15) organizar actividades complementarias y extraescolares de contenido significativo para el alumnado 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA

Las  líneas  de  actuación  pedagógica  están  sustentadas  en  los  valores  y  principios  presentes  en  la

Constitución Española y en la legislación en materia educativa de las instituciones estatal y autonómica

(Ley Orgánica 2/2006 de Educación y Ley 17/2007 de Educación de Andalucía). 

La  EOI  Comarca  del  Mármol  adoptará  un  enfoque  metodológico  centrado  en  el  alumno  y  sus

necesidades. En todo momento se seguirán los principios metodológicos recogidos en el Currículo para

Escuelas Oficiales de Idiomas y las recomendaciones recogidas en el Marco de Referencia Europeo para

las Lenguas. La actuación pedagógica irá encaminada a proporcionar la mejor atención educativa y el

éxito escolar del alumnado.

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

El objetivo prioritario de la enseñanza de idiomas en nuestra escuela es desarrollar la  competencia

comunicativa, es decir, que el alumnado utilice la lengua para comunicarse. Para ello debe asimilar unos

conocimientos  y  desarrollar  una  serie  de  destrezas  que  le  permitan  actuar  de  manera  eficaz.  Este

objetivo exige reproducir en el aula, en la medida de lo posible, los procesos de comunicación que se

llevan a cabo en la  vida real.  Para  contextualizarlos,  la  clase  debe impartirse,  salvando los  estadios

iniciales, en la lengua objeto de estudio. Igualmente, se exigirá al alumnado un uso gradual de la lengua

que está estudiando para que desarrolle esta competencia comunicativa. 

Dicha competencia comunicativa comprende las siguientes áreas: 

• Competencias lingüísticas: fonológica, ortográfica, gramática, léxica y semántica. 

•  Competencias sociolingüísticas: comprender el conocimiento y las destrezas necesarias para

abordar la dimensión social del uso de la lengua, tales como la cortesía, las clases sociales, los registros,

los dialectos, los acentos, las convenciones… 

• Competencias pragmáticas: 

o Competencia discursiva: conocimiento de los principios según los cuales los mensajes se

organizan, estructuran y ordenan. 

o Competencia funcional: los mensajes se utilizan para realizar funciones comunicativas. 

o  Competencia organizativa: los mensajes se secuencian según esquemas de interacción y

transacción. 

El desarrollo de la competencia comunicativa requiere un enfoque didáctico que reúna las siguientes

características: 

• Concepción del proceso de aprendizaje no sólo desarrollando la interacción entre el alumnado y el

profesorado sino también fomentando estrategias de autoaprendizaje. 

• Fomento de un ambiente de confianza en el aula que facilite la participación del alumnado en las
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actividades que se propongan. 

• Motivación del alumnado a través de actividades variadas y dinámicas. 

• Impartición de las clases, prioritariamente, en el idioma objeto de estudio. 

• Adecuación a las necesidades e intereses de comunicación del alumnado. 

•Integración  de  las  destrezas  comunicativas  (comprensión  y  expresión  orales  y  escritas),  con

detección y análisis posterior de posibles errores y/o carencias. 

•Autenticidad en las tareas y situaciones planteadas así como en los materiales utilizados. 

•  Gradación  de  la  dificultad  de  los  materiales  y  actividades  en  términos  de  complejidad

comunicativa, no meramente lingüística. 

METODOLOGÍA ECLÉCTICA

Siendo las lenguas vehículos de comunicación, el enfoque será principalmente comunicativo. Creemos

oportuno  destacar  que  no  es  suficiente  enseñar  al  alumnado  las  estructuras  lingüísticas  (enfoque

gramático-tradicional),  sino  que  hay  que  hacer  hincapié  en  las  estrategias  que  relacionan  dichas

estructuras con sus funciones comunicativas en situaciones y tiempos reales. 

Las estrategias estarán dirigidas a desarrollar en el alumno las cuatro destrezas: entender la lengua de

estudio escuchando, entender la lengua de estudio leyendo, hacerse entender hablando la lengua de

estudio y hacerse entender escribiendo la lengua de estudio. 

Para  lograr  dicha  meta  será  necesario  un  ejercicio  continuo  en  las  4  habilidades,  además  de  la

componente gramático-funcional, pero no de manera aislada, sino viendo que tales estructuras y frases

gramaticales tienen conexión con la vida real  y por  lo tanto son útiles para comunicarse en la  L2.

Teniendo  presente  que  nuestro  alumnado  es  muy  diverso,  sería  erróneo  proponer  una  única

metodología, es importante destacar que la metodología comunicativa se verá complementada por otros

enfoques según las necesidades del momento y/o alumno. De este modo, no podemos olvidarnos de la

gramática como elemento que desarrolla la corrección, como tampoco debería verse como una tragedia

el  uso  de  la  lengua  materna  en  clase,  siempre y  cuando constituyan la  excepción  y  no  la  norma.

Recordamos  que  el  enfoque  comunicativo  concibe  el  aprendizaje  recreándose  en  situaciones

comunicativas concretas.

INTEGRACIÓN DE LAS DESTREZAS

Las destrezas se habrán de tratar de manera integrada en el desarrollo de todas las sesiones de manera

que el  avance en cada una de ellas  conduzca al  avance de las  restantes  como partes integrantes  y

complementarias.
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USO DEL ESPAÑOL EN CLASE

En una buena práctica docente ideal una vez pasada la puerta del aula, ésta se debería convertir en un

microcosmos del país de la lengua meta. Esta realidad conciencia al alumno de que el cambio espacial

conlleva la inmersión automática de la lengua a aprender. Desde el primer día se debe hablar en la

lengua meta recurriendo a la L1 en la menor medida posible. No obstante no podemos descartar ni

entender como un error el uso de la lengua materna en el aula, si  bien bajo ciertos condicionantes

orientados a la utilidad en casos concretos para el mejor aprendizaje de la lengua extranjera.

PROTAGONISMO Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

Se pretende que el alumno adopte un papel participativo (y no meramente receptivo), debe investigar e

intervenir de manera habitual, así como hacer hipótesis, deducir, comprobar y aplicar resultados. Es

importante  también  ayudarle  a  reflexionar  sobre  cómo escuchar,  leer,  hablar  y  escribir  durante  el

proceso de aprendizaje de la lengua extranjera en cuestión. 

La motivación del alumnado es entendida como el pilar fundamental de la dinámica de clase. Los temas

y contenidos y los materiales deberán responder a las inquietudes del alumnado y en la medida de lo

posible serán de su interés. Se tenderá a organizar la clase de modo que se facilite la sociabilidad y

comunicación entre alumnos y profesor-alumnos.

Desde  el  primer  curso  es  importante  que  el  alumnado  tome  conciencia  de  la  importancia  del

aprendizaje autónomo. Partiendo de la base de que el alumnado constituye la razón de ser de la clase,

y de que siempre asimilará mejor lo que descubra por sí mismo, será necesario aportarle una serie de

estrategias  y  conceptos  que  le  proporcionen  un  mayor  entendimiento  y  control  de  su  propio

aprendizaje.  Desarrollar  una  actitud  de  autonomía  en  el  aprendizaje  capacita  al  alumno  para  la

maximización de sus propios recursos.

El paso por la EOI contribuye al desarrollo personal de nuestros alumnos favoreciendo aspectos tales

como:

• desarrollo de la personalidad

• iniciativa personal

• capacidad de aprender por sí mismo 

• adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo

• conocimiento de otras lenguas como instrumento para la búsqueda de trabajo

• mejora de las relaciones interpersonales
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TRABAJO EN GRUPO

Dado  que  el  objetivo  principal  que  se  contempla  es  la  comunicación  en  lengua  extranjera,

consideramos que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de un grupo. Todo el trabajo

estará enfocado a reforzar la conciencia de grupo para así superar frenos tales como el miedo al ridículo

o al error. El profesor utilizará técnicas de trabajo y dinámicas de grupo para favorecer la participación y

progreso de todo el alumnado en armonía.

El aprendizaje colaborativo se convierte en este contexto en una herramienta eficaz para intercambiar

conocimientos  entre el alumnado. A su vez, esta conciencia colaboradora se extenderá a través  del

fomento de actividades culturales y extraescolares.

TRATAMIENTO DEL ERROR

Sería impensable llegar a dominar una lengua sin haber cometido antes errores. El error adquiere en el

aprendizaje de una lengua una dificultad necesaria para avanzar superándolo. Ha de ser vivido como

algo necesario para avanzar y se tiene que tratar de manera distendida en clase, como señal de progreso

y  nunca  de  fracaso.  La  adquisición  de  conocimientos  en  lengua  extranjera  se  desarrolla  de  modo

gradual,  por  lo  que  la  corrección  del  error  ha  de  concebirse  como  un  proceso  continuo  de

enriquecimiento y mejora. Para ello habrá que insistir especialmente en las dificultades más frecuentes.

Es importante  potenciar  también la  autocorrección,  especialmente  en los  errores  que interfieren la

comunicación.

INTERCULTURALIDAD

La  metodología  que  proponemos  conlleva  la  reflexión  y  fomento  del  plurilingüismo  y  el

multiculturalismo  propios  de  un  mundo  abierto  y  variado  en  donde  los  ciudadanos  conviven.  El

fomento  de  actitudes  de  respeto  y  de  reconocimiento  de  la  diversidad,  así  como el  conocimiento

sociocultural y la conciencia intercultural propuesta por el Marco Común de Referencia Europea de las

Lenguas (MCER) contribuyen a tener un mundo mejor potenciando la comparación con la cultura

propia.

RECURSOS

Los  materiales  y  actividades  empleados  en  clase  serán  en  su  mayor  parte  auténticos  para  reflejar

situaciones del mundo real. Además se facilitará al alumnado el acceso a recursos que beneficien su

aprendizaje tales como: lecturas, recursos de red, películas en versión original, vídeos, CDs de audio,

etc... con el fin de proporcionarles un acercamiento más autónomo al idioma objeto de estudio. Cabe

destacar la importancia que adquiere el uso de las nuevas tecnologías, con la creación de los blogs de
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clase, wikis, etc... que contribuyen a prolongar el aula en el exterior.

LIBROS DE TEXTO

Cada Departamento podrá decidir el empleo de un libro de texto para un nivel y curso concreto. Su uso

debe estar en consonancia con el currículum de las EE.OO.II. y por lo tanto sometido a una decisión

crítica.  El  profesor valorará la necesidad de ampliar  para paliar  las  posibles deficiencias del  manual

empleado. Es importante destacar que los documentos empleados no sólo son fuente de aprendizaje

sino también portadores de conocimiento general (contenidos transversales).
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C)  COORDINACIÓN  Y  CONCRECIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  CURRICULARES  Y

TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES, INTEGRANDO LA IGUALDAD

DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

1. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares

Los contenidos curriculares son el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas

de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 

Estos contenidos vienen reflejados en la siguiente normativa: 

- Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de

idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de idiomas de

régimen especial en Andalucía. 

-Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de

régimen especial en Andalucía. 

-Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el currículo de los cursos especializados para

el perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

Los contenidos curriculares de las enseñanzas de idiomas, contenidos que el alumnado debe adquirir en

los  diferentes  niveles  de  enseñanza,  se  plasmarán  de forma teórica  en las  programaciones  de cada

departamento y  se  desarrollarán de manera  práctica  en  el  aula  a  través  de  aprendizajes  relevantes,

significativos y motivadores. 

Aunque todas las competencias se activan simultáneamente, cabe recordar cuáles son esas competencias

que desarrollamos en las escuelas oficiales de idiomas: 

- Competencias generales: 

. Contenidos nocionales

. Contenidos socioculturales

- Competencia comunicativa: 

(detallado en el apartado anterior "competencia comunicativa")

. Competencias lingüísticas

. Competencia sociolingüística 

. Competencias pragmáticas
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2. Contenidos comunes a las distintas programaciones didácticas(nivel básico, intermedio y avanzado)

Los contenidos que tratamos a continuación son comunes a las distintas programaciones didácticas.

Para cada uno de estos contenidos remitimos una vez más a la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se

desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.

a) Contenidos discursivos

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN: 

- Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y claridad de la información

- La negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de información,

opinión)

COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL CONTEXTO     COMUNICATIVO: 

Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual, Variedad de lengua, Registro, Selección léxica,

Selección de estructuras sintácticas, Selección de contenido relevante,  Adecuación del texto al contexto

(situación, personas destinatarias), Relevancia funcional y sociocultural del texto...

COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. INICIO,     DESARROLLO Y

CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL

Inicio  del  discurso,  Mecanismos  iniciadores,  Toma  de  contacto,  Introducción  del  tema,  Orden  de

palabras, Enumeración, Aspectos básicos del desarrollo del discurso, Uso de pronombres, posesivos,

demostrativos,  Reformulación,  Ejemplificación,  Introducción  de  subtemas,  Cambio  temático,

Disgresión, Recuperación del tema, Conclusión del discurso...

b) Esquemas de comunicación e intercambios convencionales en diversas situaciones

NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO

En la clase

En un centro educativo

En un restaurante, cafetería, etc.

En una tienda, supermercado, etc.

Transporte y viajes

En la agencia de viajes

Visitando la ciudad

En un hotel

En la oficina de correos

Hablar por teléfono

En la clase

En un centro educativo

En un restaurante, cafetería, etc.

En una tienda, supermercado, etc.

Transporte y viajes

En la agencia de viajes

Visitando la ciudad

En un hotel

En la oficina de correos

Hablar por teléfono
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En el médico o el hospital En el médico o el hospital

En la comisaría de policía

En el banco

De visita y recibiendo invitados

En el cine, teatro, etc

Buscando alojamiento

En la farmacia

En la oficina

El  vehículo  privado  (I):  en  la  gasolinera  y  el  taller  de

reparaciones

El vehículo privado (II): circulando y orientándose

c) Estrategias de comunicación

Se  tratarán  estrategias  de  expresión,  comprensión,  interacción,  mediación  y  plurilingües

siguiendo  el  esquema  siguiente: planificación,  ejecución,  seguimiento,  evaluación  y  corrección.  A

continuación enumeraremos algunos ejemplos. 

Estrategias de expresión:

-Planificación: Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, comprobar y  ensayar los

propios conocimientos y recursos lingüísticos para su desarrollo; Descubrir cómo planificar el mensaje

con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica; Descubrir cómo adecuar de

forma  básica  el  texto  oral  o  escrito  al destinatario,  contexto,  canal,  registro  y  a  la  estructura  del

discurso...

- Ejecución: Descubrir cómo expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito;

Comprobar cómo reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar

las  dificultades  y  los  recursos  disponibles;  Descubrir  cómo aprovechar  los  conocimientos  previos;

Recordar y ensayar nuevas expresiones y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos sin bloquear la

comunicación;  Enfrentarse a interrupciones de la comunicación bloqueos de memoria, no saber qué

decir o escribir >ganar tiempo, cambiar de tema) ; Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas

mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. 

- Seguimiento, evaluación y corrección: Tomar conciencia de cómo realizar un seguimiento

del efecto o éxito de la comunicación de textos orales; Tomar conciencia de cómo corregir el texto oral

o escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al terminar ésta. 
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Estrategias de comprensión: 

-  Planificación: Familiarizarse con las competencias generales y comunicativas con el fin de

realizar eficazmente la tarea; Descubrir cómo identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito y cómo

esta estrategia puede facilitar la comprensión; Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar

atención a distintos aspectos de la comprensión oral o escrita como comprender el sentido general y

buscar información  específica  entre  otros;  Descubrir  cómo predecir  y  realizar  hipótesis  acerca  del

contenido  de  un  texto oral  o  escrito  corto  y  de  temas  cotidianos  concretos  basándose  en  el

conocimiento del tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación o elementos paralingüísticos) y

co-texto  (resto del  texto);  Localizar  y  descubrir  cómo usar  adecuadamente  recursos  lingüísticos  o

temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros)

-  Ejecución: Tomar  conciencia  de  cómo  deducir,  inferir  y  hacer  hipótesis  a  partir  de  la

comprensión de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir el significado

global del texto. Se tendrán en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan

para compensar posibles carencias lingüísticas; Familiarizarse con cómo deducir y hacer hipótesis acerca

del significado de palabras o frases por medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento

de otras lenguas; Distinguir entre ideas principales y secundarias de un texto oral o escrito; Distinguir la

estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan

tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión; Familiarizarse con recursos como el

subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del contenido y estructura del texto.

 -  Seguimiento,  evaluación  y  corrección: Descubrir  cómo  reformular  las  hipótesis  y

comprensión alcanzada a partir de la comprensión de nuevos elementos o de la comprensión global. 

Estrategias de interacción: 

- Planificación: Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo de diálogo situacional) o el

tipo de texto escrito (carta informal o formal básica entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor

y el propósito comunicativo

- Ejecución: Resolver dudas o bloqueos en la interacción oral (ganando tiempo para pensar,

dirigiendo la comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas repetición cuando

no se ha entendido);  Tomar conciencia de cómo referirse con claridad al mensaje emitido por la otra

persona y de cómo indicar claramente las características del mensaje que se espera en la interacción

escrita; Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua (se indicará que se comprende

o no lo que se escucha, se pedirá o se facilitará ayuda, repetición, clarificación o confirmación cuando

sea preciso);  Descubrir cómo utilizar técnicas para pedir que se preste atención además de comenzar,

mantener o terminar una conversación; Descubrir cómo compensar las carencias lingüísticas mediante
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procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales; Descubrir cómo utilizar los procedimientos

lingüísticos,  paralingüísticos  o  paratexturales  relacionados  con  los  contenidos  discursivos

correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos.

- Seguimiento, evaluación y corrección: Efectuar las repeticiones, aclaraciones y correcciones

necesarias para compensar las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación

Estrategias de mediación y plurilingües: 

- Planificación: Seleccionar y aplicar apropiadamente los conocimientos, estrategias y actitudes

utilizadas  previamente  para  el  desarrollo  de  la  lengua  materna  y  de  otras  lenguas  que  facilitan  la

mediación  y  el  plurilingüismo;  Localizar  y  descubrir  cómo usar  adecuadamente  apoyos  y  recursos

lingüísticos  o  temáticos  apropiados  para  el  nivel,  la  actividad  de  mediación  y  el  desarrollo  de  la

competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros);

Descubrir cómo adecuar el  texto oral  o escrito al destinatario de la actividad de mediación; Tomar

conciencia del esquema de interacción oral (charlas entre amigos, reunión de trabajo...) o el tipo de texto

escrito (carta informal, carta formal, artículos de revista...) para seleccionar la actividad de mediación

más adecuada, así como su longitud.

-  Ejecución: Descubrir cómo aplicar apropiadamente los conocimientos, estrategias y actitudes

con la nueva lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo; Tomar conciencia de cómo

realizar  la  actividad  de  mediación  al  mismo tiempo  que  se  presta  atención  y  se  prevé  lo  que  el

interlocutor  continuará  expresando;  Averiguar  cómo  aclarar  las  incertidumbres  y  evitar  las

interrupciones  en  la actividad  de  mediación;  Familiarizarse  con  la  toma  de  notas  para  recordar  la

información y utilizar formas alternativas de expresar el contenido de la actividad de mediación; Utilizar

la  paráfrasis  como  actividad  de  mediación  escrita  y oral;  Utilizar  el  resumen  como  actividad  de

mediación escrita.

- Seguimiento, evaluación y corrección: Tomar conciencia de cómo corregir la actividad de

mediación durante la ejecución y al terminar ésta a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor

nivel competencial de la lengua u otras fuentes; Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo

de la competencia plurilingüe;  Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de

mediación.

d) Estrategias de aprendizaje

Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del aprendizaje

- Planificación: planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones

lingüísticas que se  van a expresar de  manera oral  o  escrita;  tomar conciencia de cómo decidir  por

adelantado prestar atención en general  a una tarea de aprendizaje e ignorar  factores de distracción
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irrelevantes; tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a aspectos concretos

buscando palabras claves, conceptos o marcadores lingüísticos

- Dirección: comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación, así como

la  de  sus  distintos  elementos  y  tomar  conciencia  de  cómo  organizar  su  presencia  para  facilitarlo;

familiarizarse  con  los  distintos  elementos  que  intervienen  en  la  competencia  comunicativa  para  su

desarrollo; familiarizarse con la terminología básica utilizada para llevar a cabo tareas de aprendizaje de

la lengua objeto de estudio; tomar conciencia de cómo establecer con claridad y de forma realista los

propios objetivos en relación con sus necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo;

familiarizarse con la función de los distintos tipos de actividades así como de las diversas funciones del

profesorado; descubrir el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características personales y a las

distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos; familiarizarse con técnicas de estudio y de trabajo

adecuadas a las propias capacidades y a las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos objeto de

aprendizaje;  descubrir  cómo organizar  adecuadamente  el  tiempo  personal  para  el  aprendizaje  de  la

lengua; organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje; tomar conciencia del uso de

las estrategias y ensayarlas a través de la práctica guiada para facilitar el desarrollo de la competencia

comunicativa y la dirección del propio aprendizaje; tomar conciencia de cómo desarrollar la autonomía

en el  aprendizaje, utilizando los recursos  disponibles tanto dentro como fuera del  aula,  y de cómo

buscar o crear oportunidades para practicar la lengua

- Evaluación: tomar conciencia de cómo comprobar la comprensión de la información que se

debería recordar o la expresión y la interacción mientras se produce; tomar conciencia de cómo corregir

la  lengua  objeto  de  estudio  o  superar  los  problemas  encontrados  después  de  la  comprensión,  la

expresión o la interacción; reflexionar sobre cuál es el papel de los errores en el proceso de aprendizaje

y aprender de ellos; tomar conciencia de cómo la autoevaluación es un elemento de mejora del proceso

de aprendizaje

Estrategias cognitivas:  control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de

estudio

- Procesamiento: descubrir cómo atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y

del significado de textos orales y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior expresión e

interacción a través de la práctica guiada, tomar conciencia de cómo utilizar información disponible

tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas

o completar información de textos orales y escritos a través de la práctica guiada. 

-  Asimilación:  tomar  conciencia  de  cómo  usar  eficazmente  materiales  de  consulta  y

autoaprendizaje  adecuados  al  nivel  de  competencia  lingüística  (diccionarios,  gramáticas,  libros  de
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ejercicios y recursos de las tecnologías de la información y de la comunicación entre otros); imitar y

repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como silenciosa; determinar la manera más

adecuada de emplear la lengua materna u otras conocidas para facilitar la comprensión, expresión e

interacción con la lengua objeto de estudio; traducir la lengua materna y la no materna para facilitar el

desarrollo de la comprensión, expresión e interacción; relacionar los elementos de la lengua objeto de

estudio  y  los  de  la  lengua  materna  u  otras  conocidas  para  encontrar  diferencias  y  semejanzas;

familiarizarse con cómo poner palabras u oraciones en un contexto para la  posterior comprensión,

expresión  e  interacción;  familiarizarse  con  cómo utilizar  palabras  u  oraciones  en  ejemplos  para  la

posterior comprensión, expresión e interacción; familiarizarse con cómo organizar y clasificar palabras,

terminología o conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales

o las tablas de clasificación; descubrir cómo analizar palabras, frases y textos orales y escritos tratando

de comprender su estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el significado; reflexionar

sobre cómo crear reglas a partir del análisis de la lengua; familiarizarse con cómo aplicar adecuadamente

las  reglas  de  uso y construcción de una lengua;  emplear  el  subrayado para  resaltar  la  información

importante de un texto escrito a través de la práctica guiada; tomar conciencia de cómo tomar notas

básicas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica abreviada de textos orales y

escritos señalando las ideas o información esencial  de manera clara y organizada; familiarizarse con

cómo reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito

elemental que recoja el contenido esencial de las notas y su organización; tomar conciencia de cómo

resumir breves fragmentos de información utilizando las palabras y la ordenación del texto original;

revisar  los  conocimientos  desarrollados  para  utilizarlos  en la  expresión  e interacción oral  y  escrita;

descubrir cómo relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar distintas partes

de  la  información  nueva  entre  si  o  realizar  asociaciones  personales  significativas  con  la  nueva

información; familiarizarse con cómo superar problemas o limitaciones en la comprensión, expresión e

interacción con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos; ensayar cómo utilizar los distintos

sentidos  para  entender  y  recordar  información;  descubrir  y  ensayar  cómo  utilizar  los  elementos

lingüísticos  de  forma  comunicativa  a  medida  que  se  aprenden  con  el  fin  de  desarrollarlos

adecuadamente  para  la  comprensión,  expresión  e  interacción  en  textos  orales  y  escritos;  tomar

conciencia  de  cómo ensayar  de  manera  silenciosa  o  en  voz  alta  con  la  lengua  objeto  de  estudio,

prestando atención al significado, para llevar a cabo una tarea oral o escrita con posterioridad

- Uso:  descubrir cómo aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos o con un

nivel de competencia lingüística más avanzado para aclarar, verificar o corregir;  tomar conciencia de

cómo utilizar la lengua aprendida en situaciones reales y naturales de forma comunicativa.
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Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. Afecto, motivación y

actitud: familiarizarse con cómo tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y

valorar la importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la respiración o la risa que le

ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas; reflexionar

sobre cómo valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje; descubrir las propias

habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el desarrollo de una lengua no materna, así

como el efecto que producen en el aprendizaje.

Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. Cooperación y empatía:

descubrir  y  ensayar  cómo  solicitar  ayuda,  repetición,  parafraseo,  correcciones,  aclaraciones  o

confirmaciones; familiarizarse con cómo saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y

compañeras como otra fuente más de aprendizaje; identificar los pensamientos y sentimientos propios y

de los demás e intercambiarlos en la lengua objeto de estudio; buscar y seleccionar cómo desarrollar el

entendimiento cultural sobre temas cotidianos de los ámbitos personal y público; buscar y seleccionar

cómo desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua.

e) Actitudes

Comunicación: valorar la comunicación; tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental

del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa ante las tareas comunicativas,

tanto en el aula como fuera de ella;  tomar conciencia del enriquecimiento personal,  social,  cultural,

educativo y profesional que supone la relación y cooperación con otras personas dentro y fuera del aula

Lengua:  valorar el aprendizaje de una lengua; familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como

instrumento de desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional; considerar la utilidad del

aprendizaje  de  una lengua como base  para  otros  aprendizajes,  la  adquisición de otras  lenguas  y el

desarrollo intelectual; reconocer la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual

y cultural frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados; tomar conciencia del interés por la

forma  de  la  lengua  objeto  de  estudio  como  medio  para  el  desarrollo  de  los  distintos  niveles  de

competencia comunicativa; tomar conciencia del interés por el uso de la lengua objeto de estudio para

comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los contenidos lingüísticos

Cultura y sociedad:  valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia; mostrar curiosidad y

respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social y lingüística; identificar los

prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades para
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superarlos; interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una visión más

amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al compararla con otras; conocer y valorar la

dimensión europea de la educación; reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre

personas de distintas culturas y sociedades; familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de

género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,

así como un uso no sexista del lenguaje; fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática

Aprendizaje:  desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje; tomar conciencia de cómo

desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa; tomar conciencia de cómo desarrollar la

autoestima y la confianza realista en las propias capacidades; identificar la motivación (tanto intrínseca

como extrínseca) y apreciar su importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los propios

objetivos de aprendizaje; valorar la importancia de resolver problemas en la comunicación utilizando

todos los medios (lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del hablante, y de ser capaces de expresarse de

una forma que suponga más riesgo y esfuerzo; tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos

como la ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan negativamente la comunicación;

identificar y valorar la  importancia de las diversas competencias que intervienen en la competencia

comunicativa; tomar conciencia de cómo desarrollar una actitud positiva hacia las tareas y actividades

realizadas en el aula; tomar conciencia de cómo desarrollar la constancia y el método en el trabajo;

descubrir  la  importancia  de  la  autonomía  en  el  propio  aprendizaje,  responsabilizándose  de  éste;

descubrir la importancia de la autoevaluación; valorar la importancia de tomar conciencia del desarrollo

de estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de aprendizaje; tomar conciencia de la

importancia que tiene el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje

de la lengua extranjera objeto de estudio

3. Contenidos generales del nivel C1

Tras desarrollar  los distintos  contenidos comunes a las distintas programaciones didácticas para los

niveles básico, intermedio y avanzado pasamos a desarrollar los contenidos del recien implantado nivel

C1 remitiendo a la ORDEN de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el currículo

de los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles

C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

a) Contenidos discursivos: 

• Características de la comunicación: 

- principio de cooperación: cantidad, relevancia, orden y claridad de la información
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- la negociación del significado y el carácter impredecible de la comunicación (vacío de información,

opinión)

• Coherencia textual: adecuación del texto al contexto comunicativo

- tipo, formato de texto y secuencia textual

- modelos de organización textual

- variedad de lengua: variedades socioculturales o diastráticas / niveles de lengua (dependen de factores

socioculturales:  culto,  estándar,  vulgar  y  jergas)  /  variedades  geográficas  o  diatópicas  /  variedades

nacionales y/o regionales del idioma que ofrecen los diferentes territorios en los que éste es hablado

-  Registro:  Contexto:lenguaje  coloquial,  lenguaje  formal  /  Medio  empleado:  lenguaje  oral,  lenguaje

escrito / Materia abordada: lenguaje académico, literario, periodístico, técnico, etc. / Tono: solemne,

formal, neutro, informal, familiar, íntimo

-  Tema:  enfoque y contenido:  selección léxica /  selección de estructuras  sintácticas  /  selección de

contenido relevante 

- Contexto espacio-temporal: referencia espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales / referencia

temporal: uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales

- Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias)

- Relevancia funcional y sociocultural del texto

- Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de palabra, esquemas de situaciones

convencionales)

- Aplicación de esquemas del conocimiento

• Cohesión textual: organización interna del texto. Inicio, desarrollo y conclusión de la

unidad textual

- inicio del discurso inicio del discurso: mecanismos iniciadores (toma de contacto), introducción al

tema, tematización y la focalización (orden de palabras, uso de partículas, tema y rema), enumeración

-  desarrollo  del  discurso:  desarrollo temático (mantenimiento del  tema, expansión temática,  cambio

temático)

- conclusión del discurso: resumen y recapitulación, indicación de cierre textual, cierre textual

- mantenimiento y seguimiento del discurso oral: toma del turno de palabra (superposición de turnos:

signalización  de  distintos  estados  de  ánimo  /  aspectos  paralingüísticos:  contacto  visual  y  lenguaje

corporal / significado de las pausas entre turnos de palabra / papel del estatus social en la toma del

turno  de  palabra);  mantenimiento  del  turno  de  palabra;  cesión  del  turno  de  palabra;  apoyo;

demostración de entendimiento; petición de aclaración; comprobar que se ha entendido el mensaje;
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marcadores  conversacionales  (adverbios,  verbos,  sintagmas  preposicionales);  implicaturas

conversacionales (máxima conversacional de cantidad, de cualidad, de relevancia, de manera) 

- la entonación y el volumen como recurso de cohesión oral: uso de los patrones de entonación

- la puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de los signos de puntuación

- estructuración del texto, división en partes

- uso de partículas conectoras

b) Contenidos estratégicos de comunicación

1) Estrategias de expresión

Planificación: 

- Identificar los requerimientos de la  tarea y ensayar y evaluar los propios conocimientos y recursos

lingüísticos  para  su  desarrollo  utilizando  nuevas  combinaciones  y  expresiones.  Se  tendrá  en

consideración la adecuación al interlocutor y al propósito comunicativo

-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias  generales  y  comunicativas  con  el  fin  de  realizar

eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras

técnicas)

- Planificar el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura

- Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, contexto, canal, registro y a la estructura

del discurso entre otros aspectos apropiados para cada caso

- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso

de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura entre

otros)

Ejecución: 

-  Expresar  el  mensaje  con  claridad,  cohesión  y  coherencia,  estructurándolo  de  forma  adecuada  y

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito. Los textos serán

extensos y complejos, en diversas variedades estándar de la lengua y registro neutro, formal o informal,

con un repertorio léxico amplio, sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los

que el hablante no esté familiarizado de los ámbitos personal, público, educativo y profesional

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar las dificultades y

los recursos disponibles

-  Aprovechar  los  conocimientos  previos  (utilizar  expresiones  más  complejas  y  precisas  que  se

recuerden)

- Probar nuevas expresiones y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de asumir riesgos
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sin bloquear la comunicación

-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  y  transmitir  mensajes  eficaces  y  significativos  mediante

procedimientos lingüísticos. Entre estos procedimientos figuran los siguientes: Definir o parafrasear un

término o expresión y utilizar circunloquios / Usar sinónimos o antónimos / Ajustar o aproximar el

mensaje (haciéndolo más complejo o preciso)

-  Utilizar  los  procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o  paratextuales  relacionados  con  los

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos

Seguimiento, evaluación y corrección:

-  Realizar  un seguimiento del  efecto o  éxito  de la  comunicación de textos  orales  basándose en la

reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se  precisa, modificaciones y correcciones en el

texto. Tomar nota de los errores y controlar conscientemente el discurso en dichas ocasiones

- Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y al terminar ésta

2) Estrategias de comprensión

Planificación: 

-  Movilizar  y  coordinar  las  propias  competencias  generales  y  comunicativas  con  el  fin  de  realizar

eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras

técnicas)

- Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito para facilitar la comprensión

- Decidir por adelantado prestar atención a distintos aspectos de la comprensión oral o escrita como

comprender el sentido general y buscar información específica entre otros

- Predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito de temas relacionados con

sus intereses o especialidad profesional basándose en el conocimiento del tema y en el contexto (emisor,

destinatario,  situación  o  elementos  paralingüísticos)  y  co-texto  (resto  del  texto).  Los  textos  serán

extensos y complejos, en diversas variedades estándar de la lengua y registro neutro, formal o informal,

con un repertorio léxico amplio, sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos con los

que el hablante no esté familiarizado de los ámbitos personal, público, educativo y profesional

- Localizar, usar adecuadamente y crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso

de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y fichas de lectura entre

otros)

Ejecución: 

- Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados significativos con el
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fin de reconstruir el significado global del texto. Tener en cuenta elementos lingüísticos, paralingüísticos

y paratextuales que sirvan para compensar posibles carencias lingüísticas

- Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por medio del contexto, el análisis

de la estructura o el conocimiento de otras lenguas

- Distinguir entre ideas principales y secundarias tanto implícitas como explícitas de un texto. Los textos

serán extensos y complejos, en diversas variedades estándar de la lengua y  registro neutro, formal o

informal,  con  un  repertorio  léxico  amplio,  sobre  temas  tanto  abstractos  como  concretos,  incluso

aquellos con los que el hablante no esté familiarizado de los ámbitos personal, público, educativo y

profesional  que  versen  sobre  temas  tanto  abstractos  como concretos,  incluso aquellos  fuera  de  su

campo de especialidad de los ámbitos personal, público, educativo y profesional

-  Distinguir  la  estructura  del  texto,  valiéndose  de  los  elementos  lingüísticos,  paralingüísticos  y

paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose de ella para facilitar la comprensión. Los textos

serán  extensos  y  complejos,  en  cualquier  variedad  de  la  lengua,  con  un  rico  repertorio  léxico  y

estructural, y que versen sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso aquellos fuera de su

campo de especialidad de los ámbitos personal, público, educativo y profesional 

-  Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del

contenido y estructura del texto

Seguimiento, evaluación y corrección:

- Reformular las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de nuevos elementos o

de la comprensión global

3) Estrategias de interacción

Planificación: 

-  Seleccionar el esquema de interacción  oral (modelo de diálogo situacional) o tipo de texto escrito

adecuado para la tarea, el interlocutor o el propósito comunicativo

Ejecución: 

-  Resolver  dudas  o  bloqueos  en  la  comunicación  usando elementos  lingüísticos,  paralingüísticos  y

paratextuales

- Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e indicar claramente las características del

mensaje que se espera en la  interacción escrita. Los  textos serán extensos y complejos,  en diversas

variedades estándar de la lengua y registro neutro, formal o informal, con un repertorio léxico amplio,

sobre  temas  tanto  abstractos  como  concretos,  incluso  aquellos  con  los  que  el  hablante  no  esté
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familiarizado de los ámbitos personal, público, educativo y profesional, variedad de la lengua, con un

rico repertorio léxico y estructural, y que versen sobre temas tanto abstractos como concretos, incluso

aquellos fuera de su campo de especialidad de los ámbitos personal, público, educativo y profesional 

- Cooperar con el interlocutor para facilitar la comprensión mutua: Pedir o facilitar ayuda o clarificación

cuando sea preciso / Contribuir al desarrollo de la interacción confirmando la comprensión invitando a

otras personas a intervenir / Resumir lo dicho contribuyendo de esta forma a centrar la atención /

Reaccionar adecuadamente y seguir las aportaciones e inferencias realizadas contribuyendo al desarrollo

de la interacción

-  Intervenir  adecuadamente  en  conversaciones,  discusiones  o  reuniones  de  trabajo  utilizando  un

repertorio lingüístico apropiado para  iniciarlas, mantenerlas, y terminarlas, haciendo uso eficaz de los

turnos de palabra.

-  Compensar  las  carencias  lingüísticas  mediante  procedimientos  lingüísticos  entre  éstos  figuran  los

siguientes: Realizar hipótesis basadas en los conocimientos previos / Definir o parafrasear un término o

expresión y utilizar circunloquios / Usar sinónimos o antónimos / Ajustar o aproximar el mensaje 

-  Utilizar  los  procedimientos  lingüísticos,  paralingüísticos  o  paratextuales  relacionados  con  los

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y significativos

4) Estrategias de mediación y plurilingües

Planificación: 

-  Seleccionar  y  transferir  los  conocimientos,  estrategias  y  actitudes  utilizadas  previamente  para  el

desarrollo de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo

- Localizar, usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el

nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un diccionario,

glosario o gramática y obtención de ayuda, entre otros)

- Adecuar el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de mediación

-  Identificar  el  esquema de interacción oral  (presentaciones,  entre otros)  o  el  tipo de texto escrito

(artículos de revistas, entre otros) para seleccionar la actividad de mediación más adecuada, así como su

longitud

Ejecución: 

- Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas con la nueva

lengua para el desarrollo de la mediación y el plurilingüismo

- Tomar conciencia de que la actividad de mediación se realiza al mismo tiempo que se presta atención y

se prevé lo que el interlocutor continuará expresando
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- Aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de mediación

- Utilizar la toma de notas para recordar la información y utilizar formas alternativas de expresar el

contenido de la actividad de mediación

- Utilizar la paráfrasis como actividad de mediación escrita y oral

- Utilizar el resumen como actividad de mediación escrita y oral

- Utilizar la interpretación consecutiva de manera básica como actividad de mediación oral

Seguimiento, evaluación y corrección:

- Realizar un seguimiento del efecto o éxito del desarrollo de la competencia plurilingüe

- Comprobar la adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de mediación

-  Corregir  la  actividad  de  mediación,  durante  la  ejecución  y  al  terminar  ésta,  a  través  del  uso  de

diccionarios, hablantes con mayor nivel de competencial de la lengua u otras fuentes

c) Contenidos actitudinales

• Comunicación:

- Valorar la comunicación 

- Entender la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud

positiva y participativa ante las tareas comunicativas, tanto en el aula como fuera de ella

- Relacionarse y cooperar con otras personas dentro y fuera del aula como medio para enriquecerse

personal, social, cultural, educativa y profesionalmente

• Lengua: 

- Valorar el aprendizaje de una lengua 

-  Aplicar  el  aprendizaje  de  una  lengua  como  instrumento  de  desarrollo  personal,  social,  cultural,

educativo y profesional

- Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes, la adquisición de otras lenguas

y el desarrollo intelectual

-  Aplicar la  competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo  intelectual  y cultural  frente al

aprendizaje de lenguas como elementos aislados

- Mantener el interés por la forma de la lengua objeto de estudio como medio para el desarrollo de los

distintos niveles de competencia comunicativa

- Mantener el interés por el uso de la lengua objeto de estudio para comunicarse a través del desarrollo

de las destrezas y los contenidos lingüísticos
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• Cultura y sociedad: 

- Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia

- Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, social  y

lingüística

- Superar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades

- Aplicar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico de la propia

cultura y sociedad al compararla con otras

- Conocer y valorar la dimensión europea de la educación

-  Transmitir el enriquecimiento personal  que supone la relación entre personas de distintas culturas y

sociedades

- Transmitir actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro efectivo de

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del lenguaje

- Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática

• Aprendizaje:

- Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito del aprendizaje

- Desarrollar la creatividad, la capacidad de análisis y la iniciativa

- Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades

- Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y apreciar su importancia en el aprendizaje

de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje

- Resolver problemas en la comunicación utilizando todos los medios (lingüísticos y no lingüísticos) al

alcance del hablante, y

de ser capaces de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo

-  Reducir  significativamente  aspectos  afectivos  como  la  ansiedad  ante  tareas  de  comprensión  o

expresión que afectan negativamente la comunicación

-  Identificar y valorar la importancia de las  diversas competencias que intervienen en la competencia

comunicativa

- Tomar una actitud positiva hacia las tareas y actividades realizadas en el aula

- Aplicar de forma sistemática la constancia y el método en el trabajo

- Aplicar la autonomía en el propio aprendizaje, responsabilizándose de éste

- Aplicar la autoevaluación 

- Aplicar estrategias de aprendizaje y comunicación y el propio estilo de aprendizaje

- Usar las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de una lengua extranjera
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Los contenidos funcionales, fonéticos, fonológicos y ortográficos, gramaticales, lexico-temáticos, lexico-

nocionales  y  socioculturales  y sociolingüísticos  se  encuentran desarrollados  en la  programación del

departamento de inglés. 

4.  Tratamiento  de  la  educación  en  valores,  integrando  la  igualdad  de  género  como  un  objetivo

primordial

Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y cívicos,

entendida  ésta  como una  educación al  servicio  de  la  formación  de  personas  capaces  de  construir

racional y autónomamente su propio sistema de valores y, a partir de ellos, capaces también de enjuiciar

críticamente la realidad que les ha tocado vivir e intervenir para transformarla y mejorarla. Los temas

transversales hacen referencia a cuestiones actuales de gran transcendencia para la vida individual y

social (la salud, la paz, la vida en sociedad...) y contribuyen a la educación integral.

Las temáticas transversales son complementarias e interdependientes y tratan temas relativos entre otros

a:

• La Educación Moral y Cívica.

• La Educación para la Paz.

• La Educación para la Salud  y el Bienestar.

• La Educación para la Igualdad entre ambos sexos, entre nacionalidades, razas y religiones.

• La Coeducación. 

• La Interculturalidad.

• La Educación Ambiental.

• La Educación del Consumidor (consumo responsable).

• Se tratarán también las efemérides importantes tales como: Día Internacional de la Paz, Día Mundial

de la  Infancia,  Día  Mundial  contra  la  Violencia de  Género,  Día de  la  Constitución,  Día Contra el

Racismo,  Día  Internacional  del  Libro,  Día  de  Europa,  Día  de  la  Mujer,  Día  Mundial  del  Medio

Ambiente, etc. Así como las fechas señaladas de los países de las lenguas de estudio.

Además,  otro  de nuestros  objetivos  será  crear  un  clima  de  armonía  y  respeto entre  un  alumnado

variopinto en una misma clase: por una parte existe una importante diferencia de edad entre nuestro

alumnado que oscila desde los 14 años hasta personas de la tercera edad; por otra parte, la realidad

socioprofesional y económica puede llegar a ser muy dispar. 

Los objetivos de dichas temáticas, en resumidas palabras, son: favorecer la autonomía, la convivencia y

la  solidaridad. Para  ello,  es  importante  por  tanto  buscar  pretextos  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje de un idioma para generalizar y consolidar la educación en valores. Tenemos la fortuna de

que una lengua extranjera siempre está enmarcada en un contexto de civilización y cultura que supone
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un caldo de cultivo óptimo para  nuestro objetivo.  Sólo  hay que actuar  con oportunidad y  diseñar

actividades que persigan esa finalidad.

En cuanto a la  educación para la igualdad de género, ha de entenderse como  una tarea de toda la

comunidad educativa. En este sentido, la coeducación ha de concebirse como un medio para fomentar

esa igualdad, un tipo de educación que considera que alumnos y alumnas han de tener los mismos

derechos y oportunidades. La E.O.I. Comarca del Mármol desarrolla anualmente un Plan de Igualdad.

El/la coordinador/a de dicho plan se encarga de organizar las actividades oportunas a lo largo del curso

y  de  gestionar  el blog  de  igualdad  de  nuestra  escuela

(http://planigualdadeoicomarcamarmol.blogspot.com.es/)  En  el  Plan  de  Igualdad,  algunas  de  las

actividades contempladas son: 

•  Desarrollo  de  una actitud  que identifique y rechace la  discriminación de la  mujer  y  favorezca  la

educación para la igualdad.

• Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como expresión de la personalidad.

• Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje,

publicidad, juegos, mundo profesional y laboral.

• Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de cualquier tipo de tareas, incluidas las

domésticas.

• Desarrollo  de  un  espíritu  crítico  ante  actitudes  de  “posesión”  masculina  y  comportamientos  o

sentimientos negativos como “los celos”.

A la hora de abordar la coeducación en el aula, el profesorado incluirá de forma general y natural en las

aulas y programaciones todo lo que el concepto de coeducación implica.   Desarrollar  la coeducación

de una forma natural en el día a día es, sin lugar a duda, la mejor forma de hacer llegar al alumnado tales

valores. 
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D)  DETERMINACIÓN  DEL  HORARIO  DE  DEDICACIÓN  A  LAS  JEFATURAS  DE

DEPARTAMENTO 

Según la Orden de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas oficiales

de  idiomas, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, le corresponderá a cada jefe/a de

departamento una carga horaria de 3 horas semanales para su dedicación a dicha jefatura. Sin embargo,

"de estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de

orientación, formación, evaluación e innovación educativa" (OFEIE). 

Por  lo  tanto  se  determina  que  se  quitará  una  hora  semanal  de  dedicación  a  la  jefatura  de  los

departamentos de francés e italiano para computarlas a la jefatura del departamento de OFEIE. Los

departamentos  de  francés  e  italiano  son  los  dos  departamentos  afectados  por  considerar  que  el

departamento de inglés no puede reducir su dedicación a la jefatura por tener más profesorado y más

grupos que coordinar debido al número más elevado de alumnos. 

La asignación de las horas de dedicación de las jefaturas de departamento (9 horas semanales) queda de

la siguiente manera: 

INGLÉS:     3 horas semanales

FRANCÉS: 2 horas semanales

ITALIANO:  2 horas semanales

Orientación, formación, evaluación e innovación educativa: 2 horas semanales

El departamento de actividades complementarias y extraescolares no se ve afectado por esta medida ya

que según el servicio de planificación de la Delegación Provincial, este departamento tiene su propia

asignación de horas de dedicación (3 horas semanales). 
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E)  PROCEDIMIENTOS  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN  Y

CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

1. Aspectos generales

El  aprendizaje  del  alumnado  será  evaluado  en  relación  con  el  desarrollo  de  los  objetivos  y  las

competencias establecidas en el currículo.

La Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado y  las  pruebas  terminales  específicas  de  certificación en  las  enseñanzas  de  idiomas de  régimen especial  en

Andalucía recoge los aspectos siguientes:

� La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje

del  alumnado  con  el  fin  de  detectar  las  dificultades  en  el  momento  en  que  se  producen,

averiguar  sus  causas  y,  en  consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que  permitan  al

alumnado continuar su proceso de aprendizaje. Asimismo, deberá adecuarse a las características

propias del alumnado y al contexto sociocultural del centro.

� La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al proporcionar

una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la

intervención educativa. 

� El profesorado evaluará los  aprendizajes  del  alumnado en relación con el  desarrollo  de los

objetivos y las competencias establecidos en el currículo. En todo caso, los criterios generales de

evaluación serán el  referente  fundamental  para  valorar  tanto el  grado de adquisición de las

competencias como el de consecución de los objetivos.

� El alumno será calificado en tres sesiones de evaluación a lo largo del curso (diciembre, marzo y

junio), teniendo además una convocatoria extraordinaria en septiembre. Las convocatorias de

diciembre y marzo serán orientativas y no determinarán la promoción o no del alumno/a. 

La evaluación del nivel C1 también se rige por la ORDEN de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la

organización y el currículo de los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles C1

y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Objetivos generales por destrezas

 A continuación detallamos los objetivos generales por destrezas y por niveles establecidos en la Orden de

18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de

régimen especial  en  Andalucía y  en el  Decreto  1629/2006  de  29 de  diciembre,  por  el  que se  fijan los

aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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NIVEL BÁSICO

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como escrita, en

situaciones  cotidianas  que requieran  comprender  y  producir  textos  breves,  en lengua  estándar,  que

versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso

frecuente. El Nivel Básico tendrá como referencia las competencias propias del nivel A-2 del Consejo de

Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

1. Comprensión oral

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales breves,

bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.),

articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones acústicas

sean  buenas  y  el  mensaje  no  esté  distorsionado.  Estos  textos  versarán  de  temas  habituales,

preferentemente en los ámbitos personal o público.

2. Expresión e interacción oral

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero también por teléfono u

otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten

evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la

cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación.

3. Comprensión de lectura

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos breves de

estructura  sencilla  y  clara,  en  un  registro  formal  o  neutro  y  con  vocabulario  en  su  mayor  parte

frecuente.

4. Expresión e interacción escrita

Escribir  textos  breves  y  de  estructura  sencilla,  en  un  registro  neutro  o  formal  sencillo,  utilizando

adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales.

Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.
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NIVEL INTERMEDIO

El  Nivel  Intermedio  supone  utilizar  el  idioma  con  cierta  seguridad  y  flexibilidad,  receptiva  y

productivamente,  tanto  en  forma  hablada  como escrita,  así  como para  mediar  entre  hablantes  de

distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir

textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no

muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés personal.

El  Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del  nivel  B-1 del Consejo de

Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

1. Comprensión oral

Comprender  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos  principales  y  los  detalles  más

relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o

media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean

buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho.

2. Expresión e interacción oral

Producir  textos  orales  bien  organizados  y  adecuados  al  interlocutor  y  propósito  comunicativo,  y

desenvolverse  con  una  corrección,  fluidez  y  espontaneidad  que  permitan  mantener  la  interacción,

aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir

errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores.

3. Comprensión de lectura

Comprender  el  sentido  general,  la  información  esencial,  los  puntos  principales  y  los  detalles  más

relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales,

actuales o relacionados con la propia especialidad.

4. Expresión e interacción escrita

Escribir  textos  sencillos  y  cohesionados,  sobre  temas  cotidianos  o  en  los  que  se  tiene  un  interés

personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen experiencias,

acontecimientos,  sean éstos  reales  o  imaginados,  sentimientos,  reacciones,  deseos  y aspiraciones;  se

justifican brevemente opiniones y se explican planes.
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NIVEL AVANZADO 

El Nivel Avanzado supone utilizar el  idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y más

específicas  que  requieran  comprender,  producir  y  tratar  textos  orales  y  escritos  conceptual  y

lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque

no muy idiomático, y que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de especialización

del hablante. El Nivel Avanzado tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-2 del

Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las

Lenguas.

1. Comprensión oral

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto

concretos como abstractos,  incluso si  son de carácter técnico siempre que estén dentro del  propio

campo de especialización, en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso

cuando las condiciones acústicas no sean buenas.

2. Expresión e interacción oral

Producir  textos  claros  y  detallados,  bien  organizados  y  adecuados  al  interlocutor  y  propósito

comunicativo,  sobre temas diversos,  así  como defender  un punto de vista  sobre temas generales  o

relacionados con la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y

tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose

con un grado  de corrección,  fluidez  y  naturalidad  que  permita  que la  comunicación  se  realice  sin

esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel aún cometa errores esporádicos.

3. Comprensión de lectura

Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la velocidad

de lectura a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma

selectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura,  aunque tenga alguna dificultad con

expresiones poco frecuentes.

4. Expresión e interacción escrita

Escribir  textos  claros  y  detallados  sobre  una  amplia  serie  de  temas  relacionados  con  los  propios

intereses  y especialidad,  o sobre temas diversos,  así como defender un punto de vista sobre temas

generales,  indicando  los  pros  y  los  contras  de  las  distintas  opciones,  o  sintetizando  y  evaluando

información y argumentos procedentes de varias fuentes.
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A  continuación  detallamos  los  objetivos  generales  por  destrezas  del  Nivel  C1 establecidos  en  la

ORDEN de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el currículo de los cursos especializados

para el perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles  C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la

Comunidad Autónoma de Andalucía.

NIVEL C1 

1. Comprensión oral: 

Comprender,  incluso en malas condiciones acústicas,  textos extensos,  lingüística y conceptualmente

complejos, que tengan expresiones idiomáticas y coloquiales y que traten temas tanto concretos como

abstractos o desconocidos para el alumno, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado, en

diversas variedades estándar de la lengua y articulados a velocidad normal o rápida, aunque puede que el

oyente necesite confirmar ciertos detalles, sobre todo si el acento no le resulta familiar.

2. Expresión e interacción oral:

Producir textos claros y detallados sobre temas complejos, integrando otros temas, desarrollando ideas

concretas y terminando con una conclusión adecuada, así como dominar un amplio repertorio léxico

que permita al hablante suplir las deficiencias fácilmente con circunloquios cuando toma parte activa en

intercambios extensos de diversas tipos, expresándose con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo. 

3. Comprensión de lectura:

Comprender con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su especialidad

como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

4. Expresión e interacción escrita: 

Escribir  textos  claros  y  bien  estructurados  sobre  temas  complejos  relatando  las  ideas  principales,

ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y

ejemplos adecuados, terminando con una conclusión adecuada 

3. Criterios de evaluación 

A continuación detallamos los criterios de evaluación por destrezas y por niveles establecidos en la

Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de

idiomas de régimen especial en Andalucía.
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NIVEL BÁSICO 

Se considerará que el alumno o alumna  ha adquirido las competencias propias del nivel básico, para

cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

1. Comprensión oral:

• Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos

breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información

• Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir

confirmación; por ejemplo, en una tienda

• Comprender  la  información  esencial  y  los  puntos  principales  de  lo  que  se  le  dice  en

conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación

• Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas que

tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema

• Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión tales

como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de

la imagen

2. Expresión e interacción oral:

• Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas

habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas,

lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades

habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla

de elementos

• Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios

cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes)

• Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante

comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en

cuando que le aclaren o repitan lo dicho

• Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información

sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se

expresan  sentimientos,  opiniones,  acuerdo  y  desacuerdo;  siempre  que  de  vez  en  cuando le

34



repitan o le vuelvan a formular lo que dicen

3. Comprensión de lectura:

• Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles,

tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos

• Comprender,  en  notas  personales  y  anuncios  públicos,  mensajes  breves  que  contengan

información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida

cotidiana

• Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla

• Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre cuestiones

prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca

• Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y otro

material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, horarios,  planos  y

páginas web de estructura clara y tema familiar

• Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos o

de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente

4.  Expresión e interacción escrita:

• Escribir  notas  y  anuncios  y  tomar  mensajes  sencillos  con  información,  instrucciones  e

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana

• Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan disculpas o se

hable  de  uno  mismo  o  de  su  entorno  (e.g.  familia,  condiciones  de  vida,  trabajo,  amigos,

diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y

no le gusta)

• Escribir  correspondencia formal sencilla  y breve en la  que se solicite un servicio  o se  pida

información

• Redactar instrucciones sencillas,  relativas a aspectos  cotidianos,  tales como una receta,  o las

indicaciones necesarias para llegar a un lugar

• Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias personales

pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores básicos

para articular la narración
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NIVEL INTERMEDIO 

Se considerará que el alumno o alumna  ha adquirido las competencias propias del nivel intermedio,

para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

1. Comprensión oral:

• Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, instrucciones

de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas

• Comprender  generalmente  las  ideas  principales  de  una  conversación  o  discusión  informal

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar

• En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran parte de lo que se dice si

está  relacionado  con  su  especialidad  y  siempre  que  los  interlocutores  eviten  un  uso  muy

idiomático y pronuncien con claridad

• Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia,

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar 

• Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves sobre temas

cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara

• Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o televisión que tratan temas

cotidianos o actuales,  o asuntos de interés personal  o profesional,  cuando la articulación es

relativamente lenta y clara

• Comprender  las  ideas  principales  de  los  informativos  radiofónicos  y  otro  material  grabado

sencillo que trate temas cotidianos articulados con relativa lentitud y claridad

• Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un nivel de lengua sencillo, y

donde los elementos visuales y la acción conducen gran parte del argumento

2. Expresión e interacción oral:

• Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema cotidiano dentro de su campo,

que son claramente inteligibles a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación extranjeros

• Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su especialidad, con la

suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y

cuyas ideas  principales  estén explicadas  con una razonable  precisión,  así  como responder  a

preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga que pedir que se las repitan

si se habla con rapidez

• Desenvolverse  en  transacciones  comunes  de  la  vida  cotidiana  como  son  los  viajes,  el

36



alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, comprobar y confirmar información con

el  debido  detalle.  Enfrentarse  a  situaciones  menos  corrientes  y  explicar  el  motivo  de  un

problema

• Iniciar,  mantener  y  terminar  conversaciones  y  discusiones  sencillas  cara  a  cara  sobre  temas

cotidianos, de interés personal, o que sean pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia,

aficiones, trabajo, viajes y hechos de actualidad) 

• En  conversaciones  informales,  ofrecer  o  buscar  puntos  de  vista  y  opiniones  personales  al

discutir sobre temas de interés; hacer comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las

soluciones posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han de seguir

(sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e

invitar a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y

hechos,  sueños,  esperanzas  y  ambiciones;  expresar  con  amabilidad  creencias,  opiniones,

acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos

• Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales sobre temas cotidianos y

que  suponen  un  intercambio  de información  sobre  hechos  concretos  o  en las  que se  dan

instrucciones o soluciones a problemas prácticos,  y  plantear en ellas un punto de vista con

claridad, ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones

• Tomar  la  iniciativa  en  entrevistas  o  consultas  (por  ejemplo,  para  plantear  un  nuevo  tema),

aunque  dependa  mucho  del  entrevistador  durante  la  interacción,  y  utilizar  un  cuestionario

preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias

3.  Comprensión de lectura:

• Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un aparato 

• Encontrar  y  comprender  información  relevante  en  material  escrito  de  uso  cotidiano,  por

ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales breves

• Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales

• Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas cotidianos

4. Expresión e interacción escrita:

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en

las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes

• Escribir  cartas  personales  en las  que se  describen experiencias,  impresiones,  sentimientos  y

acontecimientos con cierto detalle, y en las que se intercambian información e ideas sobre temas
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tanto  abstractos  como  concretos,  haciendo  ver  los  aspectos  que  se  creen  importantes,

preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión

• Escribir informes muy breves en formato convencional con información sobre hechos comunes

y los motivos de ciertas acciones

• Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante una conferencia sencilla,

siempre que el tema sea conocido y el discurso se formule de un modo sencillo y se articule con

claridad

• Resumir  breves  fragmentos  de información de diversas fuentes,  así  como realizar  paráfrasis

sencillas de breves pasajes escritos utilizando las palabras y la ordenación del texto original

NIVEL AVANZADO

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias del nivel avanzado, para

cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente:

1. Comprensión oral:

• Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones detalladas sobre temas concretos y

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal

• Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas argumentales complejas

siempre que el  tema sea  relativamente  conocido y el  desarrollo  del  discurso  se  facilite  con

marcadores explícitos

• Comprender  las  ideas  principales  de  conferencias,  charlas  e  informes,  y  otras  formas  de

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas 

• Comprender  la  mayoría  de  los  documentales  radiofónicos  y  otro  material  grabado  o

retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de ánimo y el tono del hablante

• Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los programas sobre temas actuales

• Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de teatro y la mayoría de las

películas en lengua estándar

• Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en conversaciones y transacciones

en lengua estándar, incluso en un ambiente con ruido de fondo 

• Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor

• Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su especialidad y entender con todo

detalle las ideas que destaca el interlocutor
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2. Expresión e interacción oral:

• Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con un grado de claridad,

fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o molestias al oyente

• Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente sobre una amplia serie de

asuntos generales o relacionados con su especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema,

razonando  a  favor  o  en  contra  de  un  punto  de  vista  concreto,  mostrando  las  ventajas  y

desventajas  de  varias  opciones,  desarrollando  argumentos  con  claridad  y  ampliando  y

defendiendo sus ideas con aspectos complementarios y ejemplos relevantes, así como responder

a  una  serie  de  preguntas  complementarias  de  la  audiencia  con  un  grado  de  fluidez  y

espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para el público

• En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, bien con poca ayuda, bien

obteniéndola del entrevistador si la necesita

• En transacciones e intercambios para obtener bienes y servicios, explicar un problema que ha

surgido y dejar claro que el proveedor del servicio o el cliente debe hacer concesiones

• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales, debates y reuniones de trabajo,

sean habituales o no, en las que esboza un asunto o un problema con claridad, especulando

sobre las causas y consecuencias y comparando las ventajas y desventajas de diferentes enfoques,

y en las que ofrece, explica y defiende sus opiniones y puntos de vista, evalúa las propuestas

alternativas,  formula  hipótesis  y  responde  a  éstas,  contribuyendo  al  progreso  de  la  tarea  e

invitando a otros a participar

• Participar  activamente  en  conversaciones  informales  que  se  dan  en  situaciones  cotidianas,

haciendo comentarios; expresando y defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando

propuestas alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios adecuados;

realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin divertir o molestar involuntariamente a

sus  interlocutores,  sin  exigir  de  ellos  un  comportamiento  distinto  del  que  tendrían  con  un

hablante nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo cierta emoción y

resaltando la importancia personal de hechos y experiencias

3. Comprensión lectora:

• Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su especialidad, incluyendo

detalles sobre condiciones y advertencias, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles

• Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una

amplia serie de temas profesionales

• Leer  correspondencia  relativa  a  su  especialidad  y  captar  fácilmente  el  significado  esencial,
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comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que los autores adoptan

posturas o puntos de vista concretos

• Comprender prosa literaria contemporánea

4. Expresión e interacción escrita:

• Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de carácter inmediato y en

las que se resaltan los aspectos que le resultan importantes

• Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con eficacia, se transmite cierta

emoción, se resalta la importancia personal de hechos y experiencias, y se comentan las noticias

y los puntos de vista de la persona a la que escribe y de otras personas

• Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en contra de un punto de

vista concreto y explicando las ventajas y las desventajas de varias opciones

• Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro

• Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una conferencia estructurada con

claridad sobre un tema conocido, aunque tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda

por tanto alguna información 

• Resumir  textos  tanto  factuales  como de  ficción,  comentando y  analizando puntos  de  vista

opuestos  y  los  temas  principales,  así  como  resumir  fragmentos  de  noticias,  entrevistas  o

documentales que contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de los

acontecimientos de películas o de obras de teatro

A continuación detallamos los criterios de evaluación por destrezas del  Nivel C1 establecidos en la

ORDEN de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el currículo de los cursos especializados

para el perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles  C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la

Comunidad Autónoma de Andalucía. Se considera que el alumno ha adquirido las competencias del nivel C1

para cada destreza, cuando sea capaz de:

NIVEL C1 

1. Comprensión oral: 

• Comprender  información  específica  en  declaraciones  y  anuncios  públicos  que  tienen  poca

calidad y sonido distorsionado: por ejemplo, en una estación o estadio.

• Comprender  información  técnica  compleja,  como,  por  ejemplo,  instrucciones  de

funcionamiento, especificaciones de productos y servicios cotidianos.
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• Comprender  información compleja  y  consejos  sobre  todos  los  asuntos  relacionados  con  la

profesión o las actividades académicas del usuario.

• Comprender con relativa facilidad la mayoría de las conferencias, charlas, discusiones y debates

sobre temas complejos de carácter profesional o académico.

• Comprender una amplia gama de material grabado y retransmitido, incluyendo algún uso fuera

de lo habitual, e identificar los pormenores y sutilezas como actitudes y relaciones implícitas

entre los hablantes.

• Comprender películas que contienen una cantidad considerable de argot o lenguaje coloquial y

de expresiones idiomáticas.

• Comprender los detalles de conversaciones y debates de cierta longitud entre terceras personas,

incluso sobre temas abstractos, complejos o desconocidos, y captar la atención de lo que se dice.

• Comprender conversaciones de cierta longitud en las que participa el hablante aunque no estén

claramente estructuradas y la relación entre las ideas sea solamente implícita.

2. Expresión e interacción oral:

• Hacer  declaraciones  públicas  con  fluidez,  casi  sin  esfuerzo,  usando  cierta  entonación  para

transmitir matices sutiles de significado con precisión.

• Realizar  presentaciones  claras  y bien estructuradas  sobre  un tema complejo,  ampliando con

cierta  extensión,  integrando  otros  temas,  desarrollando  ideas  concretas  y  defendiendo  sus

puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con

una conclusión apropiada, así como responder espontáneamente y sin apenas esfuerzos a las

preguntas de la audiencia.

• Participar de manera plena en una entrevista, como entrevistador o entrevistado, ampliando y

desarrollando  las  ideas  discutidas  con  fluidez  y  sin  apoyo  y  haciendo un  buen  uso  de  las

interjecciones y otros mecanismos para expresar reacciones y mantener el buen desarrollo del

discurso.

• En  transacciones  e  intercambios  para  obtener  bienes  y  servicios,  negociar  la  solución  de

conflictos y desarrollar su argumentación en caso de daños y perjuicios, utilizando un lenguaje

persuasivo para reclamar una indemnización, y establecer con claridad los límites de cualquier

concesión que el hablante esté dispuesto a realizar.

• Participar activamente en conversaciones y discusiones formales animadas y en las que se traten

temas abstractos, complejos y desconocidos, identificando con precisión los argumentos de los

diferentes puntos de vista, argumentando su postura formalmente, con precisión y convicción,
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respondiendo a preguntas y comentarios y contestando de forma fluida, espontánea y adecuada

a argumentaciones complejas contrarias.

• Participar  activamente  en  conversaciones  informales  animadas  que  traten  temas  abstractos,

complejos y desconocidos, expresando sus ideas y opiniones con precisión, presentando líneas

argumentales complejas de manera convincente y respondiendo a las mismas con eficacia.

3. Comprensión de lectura:

• Comprender  con  todo  detalle  instrucciones  extensas  y  complejas  sobre  aparatos  y

procedimientos nuevos, tanto si las instrucciones se relacionan con la especialidad del lector

como si no, siempre que pueda volver a leer secciones difíciles.

• Comprender cualquier correspondencia haciendo uso esporádico del diccionario.

• Comprender con todo detalle  artículos,  informes y otros textos extensos  y complejos en el

ámbito social,  profesional  o académico,  e identificar detalles  sutiles que incluyen actitudes y

opiniones tanto implícitas como explícitas.

• Comprender sin dificultad textos literarios contemporáneos extensos y captar el mensaje, las

ideas o conclusiones implícitas.

4. Expresión e interacción escrita: 

• Escribir  informes,  artículos  y  ensayos  claros  y  bien  estructurados  sobre  temas  complejos

resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión, defendiendo puntos de vista

con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión

adecuada.

• Tomar  notas  detalladas  durante  una  conferencia,  curso  o  seminario  que  trate  temas  de  su

especialidad, transcribiendo la información de forma tan precisa y cercana al original que las

notas también podrían ser útiles para otras personas.

• Escribir  textos  de  ficción  de  manera  clara,  detallada  y  bien  estructurada,  con  un  estilo

convincente, personal y natural, apropiados para los lectores a los que van dirigidos.

• Escribir  correspondencia  personal,  independientemente  del  soporte,  en la  que el  usuario  se

expresa con claridad, detalle y precisión y se relaciona con el destinatario con flexibilidad y

eficacia, incluyendo usos de carácter emocional, alusivo y humorístico.

• Escribir correspondencia formal con la corrección debida y ajustándose a las convenciones que

requieren la situación, el destinatario y el formato 
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5. Mediación oral y escrita:

• Parafrasear y resumir textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en un nuevo

texto escrito y coherente informaciones de diversas fuentes.

• Parafrasear y resumir en forma oral textos largos y minuciosos de diverso carácter y convertir en

un nuevo texto oral coherente informaciones de diversas fuentes.

• Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta y de la propia u otras teniendo en cuenta

las  diferencias  y  las  implicaciones  sociolingüísticas  y  socioculturales  de  las  mismas  y

reaccionando en consecuencia

4. Tablas de evaluación de expresión e interaccción oral y escrita

Nuestra Escuela Oficial de Idiomas aplicará  en todas las evaluaciones (orientativas de diciembre y

marzo, y finales de junio y septiembre) y en todos los niveles (de 1º de Nivel Básico al nivel C1) las

plantillas de corrección de las Pruebas Unificadas de Certificación propuestas por la Consejería

de Educación (ver anexo I para 1º y 2º de nivel básico y 1º de nivel avanzado, y anexo II para nivel

intermedio, 2º de nivel avanzado y C1).

En la tarea de expresión e interacción, tanto oral como escrita, el texto deberá ajustarse al tema

propuesto. En caso contrario, se calificará con 0 puntos. Dicho de otra manera, en caso de que el

alumno/a no respete  el  enunciado,  lo ignore o se  aleje demasiado de las instrucciones,  éste/a será

penalizado y no se le corregirá esta parte del examen. Esta condición será de aplicación para todos los

niveles. Esta decisión será tomada por el departamento didáctico, a propuesta del tutor/a, en reunión de

departamento. 

5. Elaboración de las pruebas

Las  pruebas  de primer  y segundo trimestre  de  todos los niveles  serán elaboradas  por  los  distintos

departamentos didácticos.

Las pruebas finales de junio y septiembre de 1º de Nivel Básico, 2º de Nivel Básico y 1º de Nivel

Avanzado serán elaboradas por los distintos departamentos didácticos.

Las pruebas finales de junio y septiembre de  Nivel Intermedio, 2º de Nivel Avanzado y C1 serán

elaboradas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  Para dichos niveles se realizarán

Pruebas Unificadas de Certificación que por ser dependientes de la Consejería de Educación será la

propia Consejería la encargada de elaborar tanto las pruebas como sus criterios de aplicación, evaluación

y  promoción  en  todas  las  destrezas  (Comprensión  de  lectura,  Expresión  e  interacción  escrita,

Comprensión oral, Expresión e interacción oral).

Las pruebas se realizarán siguiendo las indicaciones detalladas en el punto 6.
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Cada  Departamento  realizará  las  reuniones  oportunas  antes  de  las  distintas  convocatorias  para  la

aprobación de las pruebas por parte de todos los miembros del Departamento.

Los exámenes siempre serán elaborados por un mínimo de dos docentes para garantizar la idoneidad de

las pruebas y la adecuación al nivel que se va a evaluar. Se reflejarán en actas de departamento los

nombres de los profesores/as que hayan intervenido en la confección de los exámenes.  

6. Tipos de pruebas

Para el detalle sobre la tipología de pruebas se puede consultar la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la

que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de

idiomas de régimen especial, dicha orden en su  Anexo I pone en relieve especificaciones sobre la tipología

de las pruebas, sus contenidos, aplicación y criterios generales de evaluación de los distintos ejercicios. 
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PRUEBA NIVEL BÁSICO NIVEL

INTERMEDIO 

NIVEL

AVANZADO 

NIVEL C1

COMPRENSIÓN

ORAL 

-mínimo 2 escuchas 

-escuchar 2 ó 3 veces

-Duración  máxima

30mn

-mínimo 2 escuchas 

-escuchar  2  ó  3

veces

-Duración  máxima

30mn

-mínimo 2 escuchas 

-escuchar  2  ó  3

veces

-Duración  máxima

45mn

-mínimo 2 escuchas

-escuchar  2  ó  3

veces

-Duración  máxima

60mn

EXPRESIÓN  E

INTERACCIÓN

ORAL 

Parte A- mónologo 

Parte  B-diálogo  (en

pareja  o  grupo  de

alumnos)

-Duración máxima 

30 mn

Parte A- mónologo 

Parte  B-diálogo  (en

pareja  o  grupo  de

alumnos)

-Duración máxima 

30 mn

Parte A- mónologo 

Parte  B-diálogo  (en

pareja  o  grupo  de

alumnos)

-Duración  máxima

30mn

Parte A- mónologo

Parte B-diálogo (en

pareja  o  grupo  de

alumnos)

-Duración  máxima

30mn

COMPRENSIÓN

DE LECTURA

-máximo  800

palabras en total 

-60mn

-máximo  1200

palabras en total 

-60mn

-máximo  1500

palabras en total 

-75mn

-máximo  2000

palabras en total 

-75mn

EXPRESIÓN  E

INTERACCIÓN

ESCRITA 

Parte  A  -tarea/s  de

expresión  escrita

entre  125-150

palabras 

Parte  B  -tarea/s  de

interacción  escrita

entre  80  y  100

palabras

-Duración  total

90mn

Parte  A  -tarea/a  de

expresión  escrita

entre  175-200

palabras 

Parte  B  -tarea/s  de

interacción  escrita

entre  100  y  125

palabras

-Duración  total

90mn

Parte  A -tarea/a de

expresión  escrita

entre  225-250

palabras 

Parte  B  -tarea/s  de

interacción  escrita

entre  125  y  150

palabras

-Duración  total

90mn

Parte A -tarea/a de

expresión  escrita

entre 300 palabras 

Parte B -tarea/s de

interacción  escrita

de 200 palabras

-Duración

total120mn
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TAREAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PRUEBA INDICACIONES TAREAS CRITERIOS  DE

EVALUACIÓN 

COMPRENSIÓN

ORAL 

-preferentemente

documentos auténticos

-fuentes:  radio,  televisión,

internet,  grabaciones  no

comerciales...

-instrucciones en español

-Se procurará que las tareas

no  se  refieran  a  la  parte

inicial de las audiciones.

elección  múltiple;

verdadero o falso;

relacionar  o  emparejar;

identificar;  completar

huecos o frases...

Evitar  la  realización  de

tareas de escritura. 

En caso de que las haya,

no se  tendrá  en cuenta

el mayor o menor grado

de  corrección  en  la

expresión. 

EXPRESIÓN  E

INTERACCIÓN

ORAL 

Equipo examinador:

1º de Nivel Básico: tutor/a

2º de Nivel Básico: tribunal

(mínimo dos profesores)

Nivel  Intermedio:  tribunal

(mínimo dos profesores)

1º Nivel Avanzado: tutor/a

2º  Nivel  Avanzado:

tribunal  (mínimo  dos

profesores)

responder  y  hacer

preguntas;  entrevistas;

participar en un debate y

emitir  opiniones  y  juicios;

diálogos  sobre  situaciones

dadas; resumir un texto y

contestar  a  preguntas

sobre  el  mismo;

descripción  basada  en

soporte gráfico

(fotografías,  viñetas,

dibujos,  anuncios,  etc.);

exposición de un tema...

-la  adequación  a  la

situación comunicativa y

a la tarea

-la fluidez 

-la  pronunciación  y  la

entonación

-la interacción y el turno

de palabra

-la cohesión

-la  corrección  y  la

riqueza en la expresión 

COMPRENSIÓN  DE

LECTURA

-preferentemente

documentos auténticos

-fuentes: prensa, internet...

-folletos  informativos,

correspondencia,  hojas  de

instrucciones,  anuncios,

noticias,  reportajes,

Elección  múltiple;

verdadero  o  falso;

relacionar  o  emparejar;

identificar; buscar léxico o

expresiones;   completar

huecos o frases...

Evitar  la  realización  de

tareas de escritura. 

En caso de que las haya,

no se  tendrá  en cuenta

el mayor o menor grado

de  corrección  en  la

expresión. 

46



artículos de prensa, relatos

cortos,  descripciones  de

hechos  y/o  experiencias,

entrevistas 

-como  mínimo  dos  tipos

distintos de texto

EXPRESIÓN  E

INTERACCIÓN

ESCRITA 

Equipo examinador:

1º de Nivel Básico: tutor/a

2º de Nivel Básico: tribunal

(mínimo dos profesores)

Nivel  Intermedio:  tribunal

(mínimo dos profesores)

1º Nivel Avanzado: tutor/a

2º  Nivel  Avanzado:

tribunal  (mínimo  dos

profesores)

Rellenar fichas, formularios

o  impresos;  responder  a

cuestionarios;  escribir

notas,  postales,  cartas  y

correos  electrónicos;

redacción  y  desarrollo  de

un  tema;  completar  un

diálogo,  composición  de

un  texto  a  partir  de  un

banco  de  palabras;

reescribir un texto o frases

siguiendo  instrucciones

concretas...

Este ejercicio deberá ser

corregido, al menos, por

dos profesores/as, si las

disponibilidades  del

departamento  didáctico

así lo permiten.

-la  adecuación  a  la

situación comunicativa y

a la tarea

-la cohesión

-la  corrección  y  la

riqueza en la expresión 

7. Promoción del alumnado

Se llevarán  a cabo 4  evaluaciones  a  lo  largo  del  curso:  diciembre,  marzo,  junio  y  septiembre.  Las

evaluaciones de diciembre y marzo tienen un carácter de diagnóstico progresivo, sirven para ver cómo

va el alumnado. Su realización es muy importante y útil para el alumnado de cara a afrontar la evaluación

final. 

La evaluación final de junio sirve para promocionar el nivel. 

La evaluación final de septiembre tiene un carácter extraordinario. En ella el alumnado puede realizar las

partes no superadas o no realizadas en la evaluación de junio.

Alumnado de la modalidad oficial (presencial y semipresencial)- Todas las evaluaciones:

La calificación será de Apto/No Apto. Se considerará que el alumno/a obtiene la calificación de Apto

cuando alcance los objetivos establecidos para cada destreza (Comprensión de lectura,  Expresión e

interacción escrita, Comprensión oral, Expresión e interacción oral). 

El alumnado de todos los niveles (desde 1º Nivel Básico hasta C1) tendrá que alcanzar un mínimo de
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un  50% en cada una de  las  destrezas  (comprensión  de  lectura,  comprensión  oral,  expresión  e

interacción oral y escrita) en todas las evaluaciones (diciembre, marzo, junio y septiembre). 

Para obtener la calificación de  Apto será  necesario aprobar todas las destrezas:  comprensión de

lectura, comprensión oral, expresión e interacción oral y expresión e interacción escrita. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el alumno/a únicamente se examinará de las partes

que no hubiera superado en junio. Se aplicarán los mismos criterios que en la convocatoria final de junio

en todas las destrezas (Comprensión de lectura,  Expresión e interacción escrita,  Comprensión oral,

Expresión e interacción oral). Si en septiembre no superase alguna de las pruebas no promocionará. 

En caso de tener una o varias destrezas no aptas en junio, en los niveles que no certifican, se aplicará la

evaluación continua. 

La evaluación continua se aplicará de la siguiente manera:

- Será de aplicación en 1º y 2º de nivel básico y en 1º de nivel avanzado, nunca en los niveles que

certifican (es decir en Nivel Intermedio, 2º Nivel Avanzado y C1). 

- Será de aplicación en la convocatoria ordinaria (junio), nunca en la extraordinaria (septiembre). 

- Si un/a alumno/a resulta “apto” en junio, no será necesario aplicar la evaluación continua. 

- Si una o varias destrezas son “no aptas” en junio, se ponderará la nota del examen de diciembre en un

10%, la de marzo en un 20% y la de junio en un 70%, considerándose como la nota final el resultado

de sumar las tres. Esta operación se puede realizar en las cuatro destrezas.

Alumnado de la modalidad libre – Evaluaciones de junio y septiembre: 

La calificación será de Apto/No Apto. Se considerará que el alumno/a obtiene la calificación de Apto

cuando alcance los objetivos establecidos para cada destreza (Comprensión de lectura,  Expresión e

interacción escrita, Comprensión oral, Expresión e interacción oral). El alumnado libre de nivel básico,

intermedio y avanzado tendrá que alcanzar un mínimo de un 50% en cada una de las destrezas.

Para obtener la calificación de Apto será necesario aprobar todas las destrezas: comprensión de lectura,

comprensión oral, expresión e interacción oral y expresión e interacción escrita. 

En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el/la alumno/a únicamente se examinará de las partes

que no hubiera superado en junio. Se aplicarán los mismos criterios que en la convocatoria final de junio

en todas las destrezas (Comprensión de lectura,  Expresión e interacción escrita,  Comprensión oral,

Expresión e interacción oral). Si en septiembre no superase alguna de las pruebas no promocionará. 

Calificación:

La expresión del nivel alcanzado en cada una de las evaluaciones y en la evaluación final será objeto de
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las calificaciones cualitativas de “Apto” y “No Apto”. El alumnado con la calificación de “No Apto” en

la evaluación ordinaria de junio, dispondrá de una convocatoria extraordinaria en septiembre. Cuando el

alumno o alumna no se presente en esta última convocatoria, se consignará la expresión “N.P.” (no

presentado), que a todos los efectos tendrá la consideración de calificación negativa.

Alumnos oficiales:

Los  alumnos/as  oficiales  que  obtengan  la  calificación  global  de  «Apto»  promocionarán  al  curso

siguiente de la siguiente forma: 

Alumnos de 1º de Nivel Básico promocionan a 2º de Nivel Básico.

Alumnos de 2º de Nivel Básico promocionan a Nivel Intermedio.

Alumnos de Nivel Intermedio promocionan a 1º de Nivel Avanzado.

Alumnos de 1º de Nivel Avanzado promocionan a 2º de Nivel Avanzado.

Los alumnos de 2º de Nivel Avanzado no promocionan a C1. El curso de perfeccionamiento C1 ha de

ser solicitado mediante preinscripción.

Alumnos libres:

Se organizarán pruebas terminales específicas de certificación para la obtención del certificado de nivel

intermedio y avanzado por  parte del  alumnado que se  matricule en el  régimen de enseñanza libre.

Actualmente la normativa no contempla la modalidad libre para el nivel C1. En cuanto al nivel básico,

los departamentos se encargarán de elaborar las pruebas de este curso que también certifica, aunque

esta certificación no se realice mediante las PUC. Se aplicarán los mismos criterios que los alumnos

oficiales de este nivel. 

8. Reclamaciones

Los alumnos y alumnas, y sus padres, madres o representantes  legales, en caso de minoría de edad,

podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, de

acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación:

a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el alumno o alumna, o su

padre, madre o representantes legales, en caso de minoría de edad, podrá solicitar por escrito la revisión

de dicha calificación en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación.

b)  La  solicitud  de  revisión  contendrá  cuantas  alegaciones  justifiquen  la  disconformidad  con  la

calificación final obtenida.

c) La solicitud de revisión será tramitada a través del Jefe o Jefa de estudios, quien la trasladará al Jefe o

Jefa del departamento didáctico correspondiente, que comunicará tal circunstancia al profesor tutor o
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profesora tutora.

d)  En  el  proceso  de  revisión  de  la  calificación  final  obtenida  el  profesorado  del  departamento

contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el período de solicitud de revisión, las

actuaciones  seguidas  en  el  proceso  de  evaluación  con  especial  referencia  a  la  adecuación  de  los

procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  aplicados  con  los  recogidos  en  la  correspondiente

programación  didáctica  del  departamento  respectivo.  Tras  este  estudio  el  departamento  didáctico

elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones previas

que hayan tenido lugar,  el  análisis  realizado conforme a lo establecido en este punto y la  decisión

adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión.

e) El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al Jefe o Jefa de

estudios,  quien comunicará  por  escrito  al  alumno o alumna,  o a su  padre,  madre  o representantes

legales, en caso de minoría de edad, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación

revisada.

f) Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de alguna calificación final, el Secretario o

Secretaria del centro insertará en las Actas y, en su caso, en el expediente académico del alumno o

alumna, la oportuna diligencia que será visada por el Director o Directora del centro.

g) En el caso que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la calificación final

de curso obtenida, la persona interesada, o su padre, madre o representantes legales, en caso de minoría

de edad, podrán solicitar por escrito al Director o Directora del centro, en el plazo de dos días hábiles a

partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación

Provincial de la Consejería de Educación.

h) El Director o Directora del centro, en un plazo no superior a tres días, remitirá el expediente de la

reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en

el centro y cuantos datos consideren acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como,

en su caso, las nuevas alegaciones de la persona reclamante y el informe, si procede, del Director o

Directora acerca de las mismas.

i)  La  Comisión  Técnica  Provincial  de  Reclamaciones  que,  en  cada  Delegación  Provincial,  estará

constituida por un Inspector o Inspectora, que actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y

por el profesorado especialista necesario, designado por el Delegado o Delegada Provincial, analizará el

expediente  y  las  alegaciones  que  en  él  se  contengan  a  la  vista  de  la  programación  didáctica  del

Departamento respectivo, contenida en el proyecto educativo, y emitirá un informe en función de los

siguientes criterios:

1.º Adecuación de los criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación

del proceso de aprendizaje del alumno o alumna con los recogidos en la correspondiente programación
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didáctica.

2.º Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados a lo señalado en el

proyecto educativo.

3.º  Correcta  aplicación  de  los  criterios  de  calificación  y  promoción  establecidos  en  la

programación didáctica para la superación del curso.

4º. Cumplimiento por parte del  centro de lo establecido para la  evaluación en la  normativa

vigente.

j) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones podrá solicitar aquellos documentos que considere

pertinentes para la resolución del expediente.

k)  De  acuerdo  con  la  propuesta  incluida  en  el  informe  de  la  Comisión  Técnica  Provincial  de

Reclamaciones  y en el  plazo de quince días a partir  de la  recepción del  expediente,  el  Delegado o

Delegada Provincial de la Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que será motivada

en todo caso y que se comunicará inmediatamente al Director o Directora del centro para su aplicación

y traslado al interesado o interesada.

9. Límites de permanencia en cada nivel

Según el artículo 9 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y currículo de las

enseñanzas de régimen especial en Andalucía: 

• El límite de permanencia del alumnado matriculado en la modalidad presencial del nivel básico

de las enseñanzas de idiomas de régimen especial será de cuatro cursos académicos.

• El referido límite de permanencia del alumnado será de seis cursos académicos, en el conjunto

de los niveles intermedio y avanzado.

Según el Artículo 6 de la ORDEN de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la organización y el currículo

de los cursos especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de

Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

• El límite de permanencia del alumnado matriculado en el régimen oficial presencial para cursar

la especialización de los niveles C1 y C2 será de dos cursos académicos, para cada uno de los

niveles.

10. Certificación de los distintos niveles para el alumnado oficial y libre

• La Consejería  competente en materia de educación organizará dos convocatorias anuales de

pruebas para la obtención de los certificados correspondientes a los niveles básico, intermedio y

avanzado.
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• El diseño, la administración y la evaluación de las pruebas para la obtención de los certificados

por  parte  del  alumnado  con  discapacidad  se  basarán  en  los  principios  de  igualdad  de

oportunidades,  no  discriminación  y  compensación  de  desventajas.  Los  procedimientos  de

evaluación contendrán las medidas que resulten necesarias para su adaptación a las necesidades

especiales de este alumnado.

• La  inscripción  en  las  pruebas  terminales  específicas  de  certificación  de  los  niveles  básico,

intermedio, avanzado y C1 no requerirá haber cursado enseñanzas en el régimen de enseñanza

oficial.

a) Certificación del Nivel Básico

Los alumnos y alumnas que obtengan la calificación global de «Apto» en el último curso del

nivel básico obtendrán el Certificado de Nivel Básico.

b) Certificación de Nivel Intermedio

Los alumnos y alumnas que obtengan la calificación global de «Apto» en el  nivel Intermedio

obtendrán el Certificado de Nivel Intermedio.

c) Certificación de Nivel Avanzado

Los alumnos y alumnas que obtengan la calificación global de «Apto» en el último curso del

nivel avanzado obtendrán el Certificado de Nivel Avanzado.

d) Certificaciones parciales por destrezas.

De conformidad con el artículo 12 del Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación

y currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía y artículo 8 de laORDEN de 27 de

septiembre  de  2011,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el  currículo  de  los  cursos  especializados  para  el

perfeccionamiento de competencias en idiomas de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad

Autónoma de Andalucía, una vez concluida la evaluación final extraordinaria, la escuela oficial de idiomas

podrá expedir una certificación académica de haber superado alguno de los cuatro ejercicios de las PUC

a los  alumnos/as   que no  hayan superado dichas  pruebas  en  su  totalidad  y  así  lo  soliciten.  Estas

certificaciones no eximirán de la realización de los ejercicios correspondientes de las pruebas que se

convoquen en otro curso escolar.

11. Prueba Inicial de Clasificación (PIC)

La Orden de 20 de abril de 2012 establece  en los artículos 28, 29 y 30 del Capítulo V titulado Pruebas

Iniciales de Clasificación que el alumno o alumna que acredite el dominio de competencias suficientes

en un idioma podrá realizar una prueba de clasificación con el fin de  incorporarse a cualquier curso de

los niveles básico, intermedio y avanzado. 

Una vez concluido el procedimiento de admisión de alumnos y alumnas, la EOI celebrará unas pruebas
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iniciales de clasificación (PIC), con objeto de matricular a los alumnos/as en un curso distinto al inicial,

sin haber cursado los anteriores, siempre que posean conocimientos previos del idioma y siempre que

haya plazas vacantes. 

Cada alumno/a podrá realizar esta prueba  una única vez en el  mismo idioma en cualquier Escuela

Oficial de Idiomas de Andalucía. Las pruebas iniciales de clasificación una vez realizadas y evaluadas

tendrán validez en todas las EEOOII de Andalucía para el curso vigente. El alumnado que las supere se

ubicará y matriculará (siempre que haya plazas vacantes) en el curso que corresponda tras la PIC.

La  realización  de  la  PIC  no  supondrá  el  reconocimiento  académico  de haber  superado  los  cursos

anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel correspondientes.

El alumnado interesado en realizar dicha prueba tendrá que solicitarlo en el impreso de preinscripción

del 1 al 20 de mayo. Las pruebas se realizarán cuando la Escuela lo determine durante les meses de

mayo-junio. También se podrán llevar a cabo otra convocatoria de PIC en el mes de septiembre en los

distintos idiomas, siempre que haya plazas disponibles. 

12. Convalidaciones de estudios

Según la Orden de 31 de  enero  de 2011  se establecen las  siguientes modalidades de reconocimiento y

convalidación de estudios en materia de lengua extranjera:

Alumnado procedente de Bachillerato:

Los alumnos que hayan cursado y superado la primera lengua extranjera de primero y segundo de

bachillerato  podrá  acceder  directamente  al  nivel  intermedio  de  las  enseñanzas  de  idiomas  que

corresponda a dicha lengua extranjera. 

Así como el alumnado que haya superado la materia correspondiente a la primera lengua extranjera del

primer  curso de Bachillerato podrá acceder  al  segundo curso del nivel  básico de las enseñanzas de

idiomas correspondientes a esa lengua.

Para poder matricularse en la escuela oficial de idiomas será necesario haber solicitado previamente la

admisión en la misma, de acuerdo con el procedimiento establecido para ello.

Las  convalidaciones  deberán ser  solicitadas  por  el  alumnado,  o  en su caso,  por  sus  representantes

legales.
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Reconocimiento de certificados de competencia en idiomas expedidos por otros organismos o

instituciones:

A1 A2 B1 B2 C1 C2

INGLÉS

--

Key  English

Test (KET) 

ISE O

Trinity

College

London

Preliminary

English  Test

(PET) 

ISE I

Trinity

College

London

First

Certificate in

English

(FCE) 

ISE II

Trinity

College

London

Certificate  in

Advanced

English

(CAE) 

ISE III

Trinity College

London

Certificate  of

Proficiency in

English

(CPE) 

ISE IV

Trinity

College

London

FRANCÉS Diplôme

d'Etudes  en

Langue

Française 

DELF  A1

(CIEP) 

Certificat

d’Etudes  de

Français

Pratique  1

(CEFP1)

(AF) 

Diplôme

d'Etudes  en

Langue

Française

DELF  A2

(CIEP) 

Certificat

d’Etudes  de

Français

Pratique  2

(CEFP2) (AF)

Diplôme

d'Etudes  en

Langue

Française

DELF  B1

(CIEP) 

Diplôme  de

Langue

Française

(DL) (AF) 

Diplôme

d'Etudes  en

Langue

Française

DELF  B2

(CIEP) 

Diplôme

Supérieur

d’Etudes

Françaises

Modernes

(DS)(AF) 

Diplôme

Approfondi

de  Langue

Française

DALF  C1

(CIEP) 

Diplôme  de

Hautes

Etudes

Françaises

(DHEF) (AF)

Diplôme

Approfondi

de  Langue

Française

DALF  C2

(CIEP) 

ITALIANO

--

Certificato  di

Conoscenza

della  Lingua

Italiana,

Livello  1

(CELI 1)  

Certificato  di

Conoscenza

della  Lingua

Italiana,

Livello  2

(CELI 2) 

Certificato di

Conoscenza

della  Lingua

Italiana,

Livello  3

(CELI 3) 

Certificato  di

Conoscenza

della  Lingua

Italiana,

Livello  4

(CELI 4) 

Certificato  di

Conoscenza

della  Lingua

Italiana, 

Livello  5

(CELI 5) 
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El alumnado que acredite estar en posesión de alguno de los títulos anteriormente mencionados podrá

acceder: 

– al nivel que le corresponda, es decir al nivel inmediatamente superior al acreditado. 

– a  un  nivel  inferior  al  acreditado  siempre  que  lo  solicite  por  escrito  en  el  momento  de  la

matrícula. 
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F) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

La atención a la diversidad consiste en realizar cambios en la programación de aula para llegar a los

objetivos marcados en la programación general de curso y nivel.

Dada la diferencia sustancial entre la enseñanza obligatoria y la enseñanza optativa propia de una E.O.I.,

hemos de señalar que las atenciones especiales al alumnado en una E.O.I. podrían dividirse  en dos tipos

de realidades: por una parte, carencia de conocimiento de aspectos concretos de la lengua de estudio o,

por otra parte, discapacidades y/o necesidades especiales específicas (problemas auditivos, problemas de

visión, carácter introvertido...etc).

La atención a la diversidad en nuestro contexto educativo no consiste en una "enseñanza a la carta" sino

en una enseñanza cuyo objetivo  es  favorecer  al  alumnado y  formarlo  conforme a  sus  necesidades

realizando tareas extras (ejercicios de refuerzo) o asesorándolo sobre cómo afrontar su "carencia".

Dicha atención se divide en dos fases de actuación, la primera fase consiste en detectar problemas o

dificultades educativas y posteriormente, segunda fase, elaborar programas individualizados, adaptados

o diversificados para satisfacer dichos problemas o dificultades. 

Tales adaptaciones deberán seguir el siguiente protocolo:

El/la profesor/a detecta la necesidad especial, procede a su análisis y posible solución y la manifiesta en

su  Departamento  Didáctico  correspondiente  o  en  las  sesiones  de  reunión  del  Departamento  de

Orientacion, Formación, Evaluación E Innovación Educativas. En dichos encuentros se procederá a

valorar la solución presentada por el docente y/o buscar y consensuar otras posibles soluciones a dichos

problemas y necesidades cuya aplicación en el aula llevará a cabo el profesorado correspondiente. Las

experiencias afines de otros docentes cobrarán notable importancia en estas sesiones.

Los tutores/as pondrán en conocimiento de la Jefatura de Departamento, la Jefatura de Estudios y

Departamento de OFEIE, tan pronto como lo detecten,  los casos de alumnado con algún tipo de

necesidad  específica  con  el  fin  de  poder  solventar  las  necesidades.  Las  medidas  a  adoptar  serán

consensuadas  en  el  Departamento  Didáctico  correspondiente,  así  como  en  el  Departamento  de

Orientación, Formación, Evaluación e Innovación Educativas.

La atención a la diversidad en el  aula supone la adopción de un conjunto de decisiones y medidas

encaminadas  a  ofrecer  una  respuesta  educativa  adaptada  a  las  características  y  necesidades  de  los

alumnos y alumnas. Por ello, el profesorado habrá de elaborar un seguimiento detallado de cada alumno

y sobre todo, de aquellos que están "diagnosticados" como alumnado con características especiales.

Otra medida interesante de refuerzo para el alumnado son los talleres o sesiones de apoyo que pudieran

organizarse si el profesorado dispusiese de horario para tal efecto. Por otra parte la presencia de un/a

auxiliar  de  conversación ha de entenderse  como otro  mecanismo más a favor  de  la  formación de
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nuestro alumnado. 

A su vez el tutor/a podrá convocar a las sesiones de tutoría a aquellos alumnos con dificultades.

Según la experiencia uno de los problemas más frecuentes en nuestro alumnado son las discapacidades

auditivas; en este caso se requerirá al alumno un certificado médico indicando el grado de discapacidad y

el  centro pondrá a su disposición el  uso de auriculares inalámbricos para las sesiones de clase y/o

exámenes.
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G) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

Según el  Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las EEOOII de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, los tutores/as, bajo las directrices de la Jefatura de Estudios y en el

marco del Plan de Acción Tutorial, ejercerán las siguientes funciones detalladas en los artículos 86 y 87

de dicho Decreto presentados a continuación:

Artículo 86. Tutoría y designación de tutores y tutoras.

1. El profesor o profesora que atienda a cada unidad o grupo de alumnos y alumnas ejercerá la tutoría

del mismo.

2. Las personas tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el

apoyo en su proceso educativo y madurativo, en colaboración con las familias en el caso del alumnado

menor de edad.

3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.

Artículo 87. Funciones de la tutoría.

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones:

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de

aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

c) Aplicar las adaptaciones curriculares no significativas, a las que se refiere la normativa de atención a la

diversidad del alumnado, propuestas y elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica y de

orientación, formación, evaluación e innovación educativa.

d)  Adoptar  las  decisiones  que  procedan  acerca  de  la  evaluación,  promoción  y  certificación  del

alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

e) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.

f) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado

en el idioma correspondiente.

g)  Informar  al  alumnado sobre  el  desarrollo  de  su  aprendizaje,  así  como a  sus  padres,  madres  o

representantes legales en caso de que sean menores de edad.

h) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres o

representantes legales del alumnado menor de edad. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría

electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad

podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado
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que tenga asignada la tutoría de los mismos, de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

i) Mantener una relación permanente con los padres,  madres o representantes legales del alumnado

menor de edad, a fin de facilitar  el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales

efectos,  el  horario  dedicado  a  las  entrevistas  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del

alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de

tarde.

j) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades de la

escuela.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial de la escuela o por

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

Como puede observarse en dichos artículos se establecen las líneas sobre las que elaborar el plan de

acción tutorial y algunas actuaciones concretas que deben realizarse a principios de curso.

Funciones del tutor:

La modalidad de asistencia del alumno, dos o tres días por semana en sesiones de dos horas y cuarto o

de dos horas, hace que sólo el/la profesor/a que imparte clases al grupo tenga una estrecha relación con

sus  alumnos/as.  Para  la  integración  de  los  alumnos/as,  el  tutor/a  llevará  a  cabo  actividades  que

fomenten la participación, el intercambio y la socialización del alumnado, especialmente en los primeros

días de clases. 

Los/las tutores/as como las personas más próximas y de trato más directo con el alumnado de cada

grupo velarán de manera especial porque la participación de los/las alumnos/as en cada grupo sea

paritaria  y  en  ningún  momento  se  produzca  ninguna  discriminación  por  razón  de  sexo  ni  en  la

asignación ni en el desarrollo de las tareas en el aula.

1. Información al alumnado y fomento de las actividades:

El/la  tutor/a deberá  informar al  alumnado sobre  las  diferentes  actividades  que organice  el  centro,

independientemente de que éstas se publiquen por otros medios.

Cuando se programen actividades extraescolares, el/la tutor/a se responsabilizará de los aspectos que

afecten a su grupo, como la solicitud de permisos a padres o madres de menores, la entrega de listas de

participantes,  etc.   Las  actividades  extraescolares  que  realicen  el/la  tutor/a  con  su  grupo,  y  muy

especialmente si se llevan a cabo fuera del edificio, deberán informarse con la suficiente antelación y

haber sido aprobadas y recogidas en las programaciones.
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Toda la información que llegue al centro sobre programas europeos se pondrá a disposición de los/las

tutores/as para que éstos/as se la faciliten al alumnado. Por otro lado, podrán proponer la participación

en programas europeos, debiendo hacerlo a través de sus respectivos departamentos  didácticos, si los

programas afectan al centro.

2. Control de asistencia del alumnado y medidas para prevenir el absentismo y el abandono

escolar

Es responsabilidad del/de la tutor/a el control diario de la asistencia en la ficha del/de la alumno/a así

como el registro de las faltas en Séneca semanalmente. Por otro lado se habrá de indicar si dichas faltas

son justificadas o no. El artículo 34.2 del Decreto 15/2012 de 7 de febrero establece que se consideran

faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean

excusadas de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o representantes legales si es

menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere el

artículo 25.

Con respecto al alumnado menor de edad, se notificará a la familia la inasistencia no justificada a 4

clases  por  parte  del/de  la  menor  a  través  de  un sms  en  Séneca o  mediante  llamada telefónica  al

responsable del/de la menor (se dejará constancia de tal comunicación en la ficha del/de la alumno/a o

en el anexo II). Paralelamente cada trimestre se procederá al envío de una carta a la familia indicando las

faltas justificadas y no justificadas, documento que se enviará junto con el boletín de notas trimestrales. 

Asimismo, con el fin de luchar contra el absentismo y el abandono escolar, el profesorado procurará

ponerse  en contacto con el  alumnado (o con su familia  en caso de menores  de edad) en caso de

ausencias prolongadas sin justificar o si sospecha que se puede tratar de un posible abandono. En este

caso, el profesorado hará uso del anexo II (Hoja de contacto con el alumnado en riesgo de abandono escolar) en el

que hará constar las comunicaciones con el alumnado. La jefatura de estudios supervisará dicho control.

Antes  de  finales  de  octubre,  el  profesorado  pondrá  en  conocimiento  de  la  Jefatura  de  Estudios

aquellos/as  alumnos/as  que  todavía  no  se  han  incorporado  a  las  clases  con  el  fin  de  ponerse  en

contacto con ellos/as. El profesorado recabará además información sobre la evolución de la asistencia

del alumnado a clase a través del anexo III (Evolución de la asistencia a clase del alumnado), información que

podrá ser solicitada por la Jefatura de Estudios en cualquier momento. 

El tutor/a habrá de notificar a la Jefatura de Estudios el alumnado cuya ausencia no justificada supere

las 7 faltas por trimestre, ya que estos hechos se consideran "una conducta contraria a la norma" (Ver

plan de convivencia). 
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3. Horario y distribución de las tutorías:

El asesoramiento al alumnado y a sus tutores, se llevará a cabo dentro del tiempo dedicado a tutoría que

tendrá cada profesor/a en su horario individual. Los tutores/as tendrán un total de tres horas semanales

de tutoría una hora semanal para la atención directa del alumnado, otra hora para la atención de sus

tutores legales en el caso de menores y una hora para tareas administrativas relacionadas con la tutoría.

Los miembros del equipo directivo tendrán entre 1 y 2 horas de tutoría semanales por tener menos

alumnado que atender. 

El horario de tutorías del profesorado se publicará en el tablón de anuncios del centro para su consulta

por el alumnado a principios de octubre.

A. Tutoría de atención al alumnado:

La tutoría debe ser para el asesoramiento, la realización de actividades de refuerzo o la consulta de

dudas; no debe utilizarse para que los/las alumnos/as que falten a clases (especialmente sin justificar

esas faltas) intenten recuperarlas.  Con esto queda establecido que si un/a tutor/a  decide utilizar la

tutoría con este fin, lo hace por decisión propia, pero no es un derecho del alumnado.

Los/las tutores/as deberán tomar nota en la ficha del alumno/a de si asiste a las tutorías y, si tiene

relevancia, de los motivos de la asistencia. Con ese fin se pone a disposición del profesorado el anexo I

(Hoja de observación tutoría). Con el fin de fomentar el uso de las tutorías, los docentes pueden, si lo

estiman oportuno, convocar al alumnado a su hora de tutoría, no debiendo ser la tutoría una tarea sólo

pasiva.

B. Tutoría de atención a las familias:

A lo largo del curso los tutores del alumnado menor de edad podrán ser recibidos dentro del horario de

tutorías  para  informarles  del  desarrollo  del  curso,  criterios  de evaluación del  centro/departamento,

sobre el control de faltas de asistencia así como del progreso y trabajo del alumno/a en cuestión. Se les

recomendará  que  informen de  su  intención  de  ver  al  tutor/a  con  anterioridad,  para  permitir  que

éstos/as  puedan  organizar  toda  la  información  relevante  y  también  para  evitar  desplazamientos

innecesarios si el horario ya está ocupado por otras personas.

Con el fin de facilitar la comunicación entre las familias y el tutor/a, también se podrá hacer uso de la

tutoría electrónica.

C. Tutoría administrativa:

La  tutoría  administrativa  comporta  todo  lo  relacionado  con  la  plataforma  Séneca  en  cuanto  a  la

asistencia del alumnado, la grabación de notas...
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Otra función propia de la tutoría administrativa consiste en las anotaciones pertinentes en la ficha del

alumno/a sobre su  progreso y  trabajo en clase en las diferentes destrezas y tareas llevadas a cabo

durante el horario lectivo  así como sobre su actitud  y  comportamiento en el aula. Estas anotaciones

deberán ser claras y relevantes y estar pensadas para que otra persona que tuviera que hacerse cargo del

grupo por causas de fuerza mayor tenga información pertinente sobre los alumnos y alumnas del grupo

en cuestión.

Por supuesto, además de la ficha del alumno, es responsabilidad del tutor la corrección de tareas y

pruebas realizadas por los alumnos y alumnas a su cargo. 

En lo relativo a la expresión escrita la EOI Comarca del Mármol establece un mínimo de 8 tareas de

expresión e interacción escrita a lo largo del curso para todos los niveles. El/la jefe/a de departamento

se encargará de supervisar el cumplimiento de dichas tareas al alumnado. 

Otra función que afecta al tutor/a es la de cumplimentar las actas en las fechas que se determinen. Dada

la  importancia  de  dichos  documentos  oficiales  se  pide  al  profesorado  extremar  el  cuidado  en  la

grabación, publicación y firma de los mismos.

4. Elección de delegados/as de grupo.

La normativa que rige estas elecciones es el DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el  que se aprueba el

Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se elegirá a un

delegado/a y un subdelegado/a en cada grupo, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple. El

tutor o tutora se encargará de llevar a cabo dichas elecciones en horario lectivo cuando lo determine la

Jefatura de Estudios (mediados de octubre). 

5. Refuerzo pedagógico (apoyo).

Siempre  que  existan  profesores/as  en  el  centro  con  disponibilidad  horaria  lectiva,  este  horario  se

dedicará a tareas de refuerzo en la forma que determine la Jefatura de Estudios. Serán los/las tutores/as

los  responsables  de  informar  al  alumnado de la  existencia de  estas  horas  y de  coordinar  con este

profesorado la realización de tareas con el alumnado que estimen oportuno.

Estas clases se podrán dedicar a talleres de conversación y escritura así como a sesiones de refuerzo

pedagógico según las necesidades del alumnado.

6. Atención a la diversidad.

Los/las tutores/as pondrán en conocimiento de la Jefatura de Departamento y la Jefatura de Estudios,

tan pronto como lo detecten, los casos de alumnado con algún tipo de necesidad específica con el fin de

poder solventar dichas necesidades.
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7. Otras funciones del/ de la tutor/a.

1. Respetar el horario lectivo y cumplir con el horario de entrada y salida a clase.

2.  Dar  a  conocer  al  alumnado sus  derechos  y  deberes  y  hacer  respetar  las  normas  y  medidas  de

convivencia fundamentales.

3. Ser congruente con las normas de convivencia y mostrar en todo momento los valores y actitudes

que el centro quiere fomentar.

4.  Detectar  y  recoger  los  posibles  incumplimientos  de  las  normas  de  convivencia,  agresiones,

alteraciones  del  comportamiento,  acoso  e  intimidación  etc.  para  llevar  a  cabo  una  intervención

inmediata.

5. Fomentar la comunicación de los padres y las madres con el centro.

6.  Desarrollar  la  capacidad  de  reflexión,  diálogo,  autonomía,  la  crítica  y  autocrítica  en  el  ámbito

académico.

7. Evitar que un/a alumno/a se sienta fracasado en su proceso de aprendizaje.

8. Procurar reducir / evitar el absentismo y el abandono escolar. 

9.  Participar  con  el  trabajo  colectivo  de  su  departamento,  mostrando  una  actitud  de  cooperación

constante y cuidando la convivencia interna.

10. Ayudar a mantener la cohesión con el equipo pedagógico.

11. Coordinar con el/la profesor/a que lleve a cabo las clases de refuerzo, si las hay, para establecer el

contenido de las mismas.

12. Mantener actualizada la metodología didáctica aplicada al aula.

13. Aportar y recibir sugerencias metodológicas, didácticas, curriculares, etc.

14. Mantener una actitud de cooperación e implicación personal en el centro.

15. Garantizar la convivencia interna con todo el personal.

16. Apoyar y compartir la responsabilidad del equipo directivo.

17. Comprobar y asegurarse que las calificaciones publicadas en los tablones así como en las actas son

correctas y veraces. El/la tutor/a es responsable de la publicación de calificaciones y de la firma de las

actas correspondientes. 
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H) PLAN DE CONVIVENCIA  (Ver anexo) 

I) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

MARCO LEGAL

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

Artículo 102. Formación permanente.

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una

responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.

2. Los programas de formación permanente, deberán contemplar la adecuación de los conocimientos y

métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos

de coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a

mejorar  la  calidad  de la  enseñanza  y  el  funcionamiento  de  los  centros.  Asimismo,  deberán  incluir

formación específica en materia de igualdad en los términos establecidos en el artículo siete de la Ley

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

3. Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la

comunicación y la formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su

especialidad,  estableciendo  programas  específicos  de  formación  en  este  ámbito.  Igualmente,  les

corresponde fomentar programas de investigación e innovación.

4. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá ofrecer programas de formación permanente de carácter

estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñanzas reguladas en la presente Ley y establecer, a tal

efecto, los convenios oportunos con las instituciones correspondientes.

Artículo 103. Formación permanente del profesorado de centros públicos.

1.  Las  Administraciones  educativas  planificarán  las  actividades  de  formación  del  profesorado,

garantizarán una oferta diversificada y gratuita de estas actividades y establecerán las medidas oportunas

para favorecer la participación del profesorado en ellas. Asimismo, les corresponde facilitar el acceso de

los  profesores  a  titulaciones  que permitan la  movilidad entre  las  distintas  enseñanzas,  incluidas  las

universitarias, mediante los acuerdos oportunos con las universidades.

2. El Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con las Comunidades Autónomas, favorecerá

la movilidad internacional de los docentes, los intercambios puesto a puesto y las estancias en otros

países.
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LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Artículo 19. Formación permanente del profesorado.

1. La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales efectos, la

Consejería  competente  en  materia  de  educación  realizará  una  oferta  de  actividades  formativas

diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por

los  centros  en  este  ámbito  y  al  diagnóstico  de  necesidades  que  se  desprendan  de  los  planes  de

evaluación desarrollados.

2.  Las  actividades  de  formación  permanente  del  profesorado  tendrán  como  objetivo  el

perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del

alumnado y  en su desarrollo  personal  y  social,  a  través  de  la  atención  a  sus  peculiaridades  y  a  la

diversidad del mismo.

3. Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas

docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de

redes  profesionales.  Las  estrategias  formativas  estimularán  el  trabajo  cooperativo  a  través,

fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos

niveles de desarrollo profesional del profesorado.

4. La Consejería competente en materia de educación promoverá la colaboración con las universidades y

con otras  instituciones  públicas  o  privadas  para  desarrollar  actuaciones  en esta  materia.  Asimismo,

facilitará  el  acceso  del  profesorado  a  titulaciones  universitarias  que  redunden  en una mejora  de  la

práctica educativa.

Artículo 20. Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.

1. El desarrollo profesional docente para la mejora de la práctica educativa en los centros escolares se

promoverá a través del Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, de acuerdo con lo

que determine la Administración educativa.

2. El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado se organiza en una red de centros del

profesorado, que contarán con autonomía pedagógica y de gestión, de acuerdo con lo que se establezca

reglamentariamente.

DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que  se aprueba el Reglamento Orgánico de las

Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 82. Departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa.

2.  El  departamento  de  orientación,  formación,  evaluación  e  innovación  realizará  las  siguientes

funciones:
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a)  Realizar  el  diagnóstico de las  necesidades formativas del  profesorado como consecuencia de  los

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen.

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan

de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado a que se refiere el artículo

144.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, los proyectos de formación en centros.

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la

oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los departamentos

de la escuela para su conocimiento y aplicación.

g) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a

cabo con respecto al currículo.

h) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración

de materiales curriculares.

i) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado,planes de mejora como resultado de las

evaluaciones llevadas a cabo en la escuela.

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

✔ Actualizar y mejorar la práctica docente.

✔ Mejorar los rendimientos académicos del alumnado.

✔ Mejorar, avanzar y fomentar el crecimiento y enriquecimiento profesional.

✔ Fomentar el aprendizaje cooperativo.

✔ Utilizar todos los recursos disponibles.

TEMPORALIZACIÓN

El equipo directivo y la jefatura de OFEIE se encargarán de llevar a cabo en el centro todo lo que

concierne a la formación: 

✔ realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado

✔ informar  puntualmente  sobre  las  actividades  formativas  existentes  a  través  del  correo

electrónico (convocatorias y plazos)

✔ proponer al CEP de referencia (el de Cuevas-Olula en nuestro caso) las actividades formativas

basadas en las necesidades del profesorado, las cuales se incluirán en el plan de formación cada
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curso escolar 

✔ fomentar el trabajo cooperativo

✔ incentivar el intercambio de buenas e innovadoras prácticas docentes 

Junio: 

✔ El departamento de OFEIE hace un balance y una valoración de las actividades formativas

realizadas por el profesorado a lo largo del curso. 

✔ La jefatura de departamento de OFEIE recaba las peticiones de formación del profesorado. 

✔ La jefatura de departamento de OFEIE completa (y remite) el cuestionario del CEP de Cuevas-

Olula acerca de las peticiones formativas para el próximo curso escolar. 

✔ El Equipo de Evaluación elabora la memoria de autoevaluación en Séneca y el equipo directivo

saca conclusiones respecto a las propuestas de formación. 

Septiembre / octubre: 

✔ La jefatura de departamento de OFEIE actualiza las peticiones de formación del profesorado

(al haberse renovado casi la totalidad del claustro) y las comunica al CEP de referencia.

✔ El CEP contacta con el centro y le informa de quien es su asesor/a de referencia para el curso

vigente. En las semanas posteriores a esta comunicación, el centro recibe la visita de su asesor/a.

✔ El CEP informa sobre los plazos y la normativa para participar en un grupo de trabajo o en una

formación en centros. 

✔ El Equipo de Evaluación analiza el informe de indicadores homologados de la AGAEVE. 

Enero: 

✔ En  reunión  de  OFEIE,  con  el  fin  de  intercambiar  experiencias  y  fomentar  el  trabajo

cooperativo, el profesorado comparte algunas de sus prácticas docentes cuyos resultados han

sido satisfactorios. 

Abril: 

✔ En  reunión  de  OFEIE,  con  el  fin  de  intercambiar  experiencias  y  fomentar  el  trabajo

cooperativo, el profesorado comparte algunas de sus prácticas docentes cuyos resultados han

sido satisfactorios. 

DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 

La detección de necesidades de formación se podrá realizar a partir de: 

a) la observación de los datos de resultados escolares, de las distintas pruebas de evaluación

b) los resultados de la memoria de autoevaluación 

c) los objetivos generales del Proyecto Educativo
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d) las directrices de la Administración Educativa 

Las necesidades de formación del profesorado de la EOI Comarca del Mármol son las siguientes: 

➢ organización  y  gestión  de  centros  educativos:  actualización  de equipos  directivos  (liderazgo

pedagógico, gestión del aula, gestión económica...)

➢ nuevos enfoques metodológicos

➢ práctica docente en el aula

➢ competencia digital

➢ educación de la voz

➢ actualización lingüística 

Además también existe interés en formarse en los ámbitos siguientes, aunque no estén directamente

relacionados con la práctica docente:  

➢ primeros auxilios y autoprotección

➢ igualdad y violencia de género

➢ acoso escolar 

➢ riesgos de internet

Concretamos las necesidades formativas para este curso 2017/2018 (según peticiones del profesorado

en junio y septiembre de 2017): 

a)     Educación de la voz.

b)    Atención a la diversidad para personas adultas

c)     Evaluación en Escuelas Oficiales de Idiomas.

d)    Jornadas de actualización metodológicas para las enseñanzas de idiomas.

e)     La Directora pide formación relacionada con la cumplimentación de la memoria de autoevaluación

y del plan de mejora.

Además, también hay peticiones formativas acerca de las pizarras digitales y de la plataforma Moodle.

MODALIDADES DE FORMACIÓN

La formación del profesorado de esta EOI podrá realizarse con los siguientes organismos:

– CEP Cuevas-Olula: formación en centros, grupos de trabajo, jornadas, cursos presenciales y

semipresenciales
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– CEP Indalo: formación telemática

– Aula Virtual de Formación del Profesorado (Consejería de Educación): formación telemática

– INTEF  (Instituto  Nacional  de  Tecnologías  Educativas  y  de  Formación  del  Profesorado

dependiente del Ministerio de Educación): formación telemática (MOOC y NOOC) y presencial

(cursos de verano y estancias profesionales)

– Sindicatos: formación telemática

– Future Learn: formación telemática organizada por universidades anglosajonas 

– Plan Director organizado por la Delegación de Gobierno en colaboración con la Policía

EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN

-Evaluación continua.

Tras la realización de cada actividad formativa, los participantes especifican su nivel de satisfacción, su

adecuación pedagógica y su impacto en el centro. Se les pide una valoración personal a través de un

documento elaborado por la jefatura de OFEIE (anexo IV). 

-Evaluación final.

En la memoria final se hace un balance de todas las actividades de formación realizadas por parte del

profesorado a lo  largo del  curso.  Además se evalúa  la  consecución de los  objetivos  de  formación

planteados a principio de curso. 
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J) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR

Teniendo  en  cuenta  la  situación  actual  del  centro  (falta  de  personal  administrativo  y  ausencia  de

ordenanza), el horario de atención al público se ve modificado durante el presente curso 2017/2018 a la

espera de ver solucionada dicha falta de personal. Por lo tanto, el horario actual de atención al público es

el siguiente: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

16:00-20:00 16:00-20:00 cerrado 16:00-20:00 cerrado

El personal docente realizará su jornada laboral en el centro de 16:00 a 21:15 de lunes a jueves y de 9:30

a 13:30 los viernes (más los viernes por la tarde que correspondan de 16:00 a 18:00). 

En cuanto al horario de docencia directa, cada grupo recibirá 4h30 de clase a la semana, repartidas de la

siguiente manera: 

- dos sesiones semanales de 2h15 (de 16:30 a 18:45 o de 19:00 a 21:15)

- dos sesiones semanales de 2h00 (de 16:30 a 18:30 o de 19:00 a 21:00) más una clase adicional de 2h00

un viernes al mes de 16:30 a 18:30. 

Durante el resto de las horas de permanencia en el centro, el profesorado llevará a cabo las siguientes

actividades: tutorías, biblioteca, guardia, preparación de materiales y reuniones. 

Siempre que sea posible se ofrecerá al alumnado la posibilidad de acudir a clases y talleres de refuerzo,

complementarios a las clases ordinarias. Para ello,  la jefatura de estudios determinará el horario más

acorde con el fin de no entorpecer la asistencia regular a clase. 

Se  podrá  ampliar  el  horario  de  apertura  del  centro  según  las  necesidades  del  Departamento  de

Actividades Complementarias y Extraescolares, siempre bajo la supervisión de la dirección de la escuela.

Horario de guardia

Cada profesor/a tendrá en su horario un tiempo dedicado al servicio de guardia. Al ser una centro con

poco  profesorado,  no  es  posible  cubrir  todas  las  horas  de  apertura  del  centro.  Por  lo  tanto,  los

miembros del equipo directivo asumirán esta función durante las horas no asignadas al profesorado. 

Horario lectivo

El  horario  lectivo  incluye  la  docencia  directa,  la  función  directa  o  la  coordinación  docente,  las

actividades de refuerzo y las actividades complementarias programadas. 

Con el fin de completar y adaptar el horario regular del profesorado a las necesidades del centro, se

podrá incluir en dicho horario las siguientes funciones lectivas y/o no lectivas: 
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– organización y funcionamiento de la biblioteca

– coordinación de planes educativos

– otras actividades que determine el plan de centro, como ejemplo: atención al público en caso de

falta de personal administrativo, organización y funcionamiento de la biblioteca, apoyo a alguna

jefatura de departamento, creación de materiales, organización puntual de talleres (conversación,

técnicas de estudio...)...
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K) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA

1. Evaluación por parte del alumnado

En la EOI Comarca del Mármol se llevarán a cabo dos evaluaciones anuales por parte del alumnado. 

A final del 1er trimestre, el alumnado participará en una encuesta sobre la labor del profesorado en la

que evaluará, entre otros,  los siguientes aspectos:  habilidad para transmitir conocimientos, grado de

preparación y organización de las clases, claridad en la explicación de los conceptos... 

Por otra parte, durante el mes de mayo, el alumnado de nuevo rellenará una encuesta más exhaustiva

sobre el funcionamiento del centro en todos sus aspectos: labor del profesorado, elección de materiales,

actividades  complementarias  y  extraescolares,  biblioteca,  atención  en  secretaría  y  dirección...  La

Dirección del centro y la Jefatura de Estudios se encargarán de realizar estas encuestas entre todo el

alumnado durante las sesiones lectivas. 

El profesorado no estará presente durante la encuesta y ésta será anónima para que los datos obtenidos

sean objetivos. Una vez terminada la encuesta, la dirección entregará personalmente los resultados a

cada profesor/a, comentando dichas conclusiones. 

Además también se podrá realizar otra encuesta de satisfacción del alumnado: se trata de la encuesta

propuesta por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. 

También se contempla la posibilidad de realizar algunas encuestas a través de la página web del centro

(www.eoimacael.com) mediante una contraseña. 

2. Autoevaluación

Según el Decreto 15/2012 (art.28), "las escuelas oficiales de idiomas realizarán una autoevaluación de su

propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y

de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las

dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa".  

A lo largo del curso, el profesorado llevará a cabo una autoreflexión / autoevaluación sobre su trabajo.

Posteriormente,  a  través  del  Departamento  de  Orientación,  Formación,  Evaluación  e  Innovación

Educativa,  el  profesorado  compartirá  sus  inquietudes  y  reflexiones  con  la  intención  de mejorar  su

práctica docente.  A final de curso, los departamentos procederán a evaluar su funcionamiento haciendo

hincapié en los aspectos que pueden o necesitan mejorar, aspectos que se recogerán en la memoria de

cada departamento.  Además el claustro también llevará a cabo una autoevaluación que plasmará en un

documento llamado memoria final, la cual incluirá las memorias de los distintos departamentos. Por

otro lado, la dirección del centro elaborará en Séneca la  memoria de autoevaluación  prevista a tal

efecto, la cual incluye una valoración de logros y dificultades del curso y unas propuestas de mejora para
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el curso siguiente. 

Además, cada año el equipo directivo llevará a cabo una reflexión profunda acerca del funcionamiento

del centro, los resultados obtenidos por el alumnado... a partir del informe de indicadores homologados

para  la  autoevaluación  de  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas.  Esta  reflexión  servirá  para  mejorar:

procederemos a modificar las  actuaciones necesarias,  dejando de lado las que no han dado buenos

resultados  e  implanteremos  nuevas  propuestas,  siempre  con  el  objetivo  de  mejorar  tanto  el

funcionamiento del centro como los resultados académicos de nuestro alumnado. 

El Decreto 15/2012 establece que “para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un

equipo de evaluación que estará  integrado,  al  menos,  por  el  equipo directivo,  por  la  jefatura  del

departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de

cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre

sus miembros”. Teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro centro, los miembros del Equipo de

Evaluación  en  nuestra  EOI serán  todos  los  componentes  del  Consejo  Escolar,  es  decir  el  equipo

directivo -cuya jefe/a de estudios también ostenta el cargo de jefe/a del departamento de orientación,

formación, evaluación e innovación educativa- y todos los demás miembros – 1 ó 2 representantes del

alumnado, la representante del PAS. Sólo el representante del Ayuntamiento no forma parte de dicho

equipo de evaluación. La constitución de dicho equipo se realizará anualmente durante el 1er consejo

escolar del curso (a finales de octubre). 

73



L) PLANES Y PROYECTOS EUROPEOS

1) Plan de Igualdad

Cada año nuestro centro participa en el Plan de Igualdad de la Consejería de Educación. Cada año se

nombra un/a coordinador/a. Todo el profesorado participa en el desarrollo del Plan de Igualdad. La

normativa que rige dicho plan es la siguiente: 

• LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

• Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico de

Igualdad de Género en Educación 2016-2021.

• ORDEN de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en

el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.

Según el Artículo 15de la Ley 12/2007, "la Administración educativa andaluza garantizará la puesta en

marcha  de  proyectos  coeducativos en los  centros  educativos  que  fomenten  la  construcción  de  las

relaciones  de mujeres  y hombres,  sobre la  base  de criterios de igualdad que ayuden a identificar  y

eliminar  las  situaciones de discriminación y las de  violencia de género".  El punto 2 de ese mismo

artículo  establece  que  "la  Administración  educativa  andaluza  garantizará  que  todos  los  centros

educativos  cuenten  con  una  persona  responsable  de  coeducación,  con  formación  específica,  que

impulse la igualdad de género y facilite un mayor conocimiento de los obstáculos y discriminaciones que

dificultan la plena igualdad de mujeres y hombres". 

El/la coordinador/a podrá dedicar parte de su horario lectivo al desarrollo y seguimiento de este Plan

encomendado por la Administración Educativa. 

2) Plan de biblioteca

Nuestro centro considera esencial la apertura de la biblioteca a todo el alumnado así como su uso por

parte de cada uno. Se trata de un lugar donde enriquecerse y donde encontrar respuestas a los deseos de

formación tanto del alumnado como el profesorado. 

El  ACUERDO de 23 de enero de 2007, del Consejo  de Gobierno, por el que se aprueba el  Plan de Lectura y de

Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de Andalucía establece lo siguiente: 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  insta a los poderes públicos a  prestar una

atención prioritaria al fomento de la lectura y al uso de las bibliotecas.  En su artículo 113, dedicado a las

bibliotecas escolares, establece que los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar; que

las Administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas de los centros públicos de

forma progresiva y que, a tal fin, elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del

periodo de implantación de dicha Ley. Igualmente, establece que las bibliotecas escolares contribuirán a
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fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las

demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos;  que la organización de las

bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espacio abierto a la comunidad educativa

de los centros respectivos y que los centros podrán llegar a acuerdos con sus municipios para el uso de

las bibliotecas municipales.

-  Las  bibliotecas  escolares  son  recursos  imprescindibles  para  la  formación  del  alumnado en  una

sociedad que demanda ciudadanos dotados de destrezas para la consulta eficaz de las distintas fuentes

informativas, la selección crítica de las informaciones y la construcción autónoma del conocimiento. 

Son,  al  mismo tiempo, espacios privilegiados para el acercamiento a la  lectura de textos literarios e

informativos, en formato impreso, audiovisual o multimedia, para la adquisición del hábito lector y para

configurar una comunidad de lectores polivalentes.

- Los centros educativos juegan un papel esencial en el fomento de actitudes positivas en torno al libro y

a la lectura.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este Escuela Oficial de Idiomas acuerda nombrar anualmente a un

responsable de biblioteca, que podrá coincidir con el cargo de jefe/a de departamento. Este responsable

dedicará parte de su horario lectivo a la organización y al funcionamiento de la biblioteca. 

3) Planes europeos

La E.O.I.  Comarca  del  Mármol  se  marca el  objetivo de  promover  la  difusión  sobre  los  distintos

proyectos  educativos  europeos  entre  la  comunidad  docente,  con  la  única  intención  de  que  el

profesorado  se  involucre  y  aproveche  estas  posibilidades  para  su  formación,  enriquecimiento  y

contribución a una mejor práctica docente. 

Importante  a  tal  efecto  es  la  difusión  entre  el  claustro  del  Organismo  Autónomo  de  Programas

Educativos  Europeos  (www.oapee.es)  dónde  se  pueden  observar  las  distintas  modalidades  de

asociaciones y formaciones, así como la gestión de ayundantías y visitas de estudio.

El nuevo programa  Erasmus +  de la OAPEE tiene como meta mejorar la calidad y la dimensión

europea de la educación de adultos en un sentido amplio, incluyendo la enseñanza formal, la no formal

y la enseñanza informal, incluido el autoaprendizaje. 

Otros programas  que se pueden consultar en la página señalada más arriba y que podrían resultar de

interés para el profesorado de la E.O.I. son: Leonardo da Vinci, Visitas de estudio, eTwinning...

La  Jefatura  de  Estudios  y  el  Departamento  de  Orientación,  Formación,  Evaluación  e  Innovación

Educativa adoptarán un papel  relevante en el  fomento de los planes y proyectos europeos entre el

profesorado.  Si  bien,  hemos de decir  que dada la  inestabilidad del  profesorado (en su mayoría  sin

destino definitivo en esta Escuela) son pocos los que se aventuran a participar con el alumnado o con

75



otros docentes  en tales proyectos,  por el contrario las  formaciones a título individual  en nuestra sede

gozan de mayor demanda. 

4) Plan de Autoprotección

La Orden que regula el Plan de Autoprotección en los centros educativos andaluces es la siguiente:

ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del

Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de

enseñanza  de  régimen  especial  y  los  servicios  educativos,  sostenidos  con  fondos  públicos,  así  como  las  Delegaciones

Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y

gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos. A pesar de que esta Orden no incluya las Escuelas

Oficiales de Idiomas por ser centros de enseñanza de régimen especial, la Delegación Territorial de

Educación de Almería asegura que esta normativa también es de aplicación para nuestro centro. 

Por lo tanto, "la persona titular de la dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente,

con destin definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral

y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser posible esta designación, al

no  ser  aceptado  por  ningún profesor  o  profesora,  el  cargo  recaerá  sobre  un miembro  del  equipo

directivo". Al producirse casi siempre esta circunstancia, finalmente esta tarea recae en la directora del

centro. El nombramiento se renueva cada año y se hará efectivo en Séneca antes del 30 de septiembre

de cada año. 
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M) AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS

1. Agrupamientos del alumnado

A la hora de elaborar los horarios para los alumnos, el Equipo Directivo procurará colocar los grupos

más numerosos en la 2ª franja horaria (a las 19:00) en el caso de francés e italiano, dejando para la 1ª

franja horaria (a las 16:30) los niveles avanzados, menos numerosos. En el caso del departamento de

inglés, se preverán grupos de cada nivel en ambas franjas horarias, para que el alumnado pueda elegir

con más facilidad el turno que más le conviene. El centro fijará dos días a mediados de septiembre para

que el alumno pueda elegir su grupo (para más información sobre la elección de grupo, consultar el

ROF, apartado B.1.c. "Elección de grupo"). 

2. Elaboración de los horarios del profesorado 

Siempre que sea posible, se intentará que un/a profesor/a no imparta más de dos niveles, aunque es

cada vez más difícil  cumplir esta propuesta. Para elaborar los horarios del profesorado de inglés, el

equipo directivo procurará que cada profesor/a imparta niveles básicos y niveles avanzados, y no sólo

unos u otros. Además se pretenderá , siempre que sea posible, que un profesor/a no tenga más de dos

cursos seguidos un mismo nivel. 

3. Asignación de tutorías 

Para el reparto de tutorías, siempre se intentará llegar al consenso entre los departamentos. 

En caso de no conseguir acuerdo, se recurrirá a los siguientes criterios: 

- En primer lugar se atenderán las peticiones del funcionario/a de carrera y luego del funcionario/a

interino/a.

- En cada uno de estos grupos se dará preferencia al profesorado con más antigüedad real en el centro. 

-  Por  último,  elegirá  el  profesorado  con más experiencia  docente  (tiempo de  servicio)  en  escuelas

oficiales de idiomas. 

4. Coordinación de la modalidad semipresencial

Teniendo en cuenta que actualmente sólo se imparte un nivel en la modalidad semipresencial (un grupo

de Nivel Intermedio), el nombramiento de un coordinador de esta modalidad no es necesario. 

77



N) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO

A principio de cada curso escolar, las familias del alumnado menor de edad firmarán un documento

autorizando  a  su  hijo/a  a  salir  del  centro  en  caso  de  ausencia  del  profesorado.  El  alumnado  no

autorizado a salir del centro deberá permanecer en la biblioteca del centro hasta el horario de salida de

clase. En la biblioteca encontrará un banco de recursos al que acudir para aprovechar ese tiempo sin

docencia directa. 

Para evitar desplazamientos innecesarios al alumnado que viene de otras localidades, en cuanto se tenga

conocimiento  de  tal  circunstancia,  el  centro  informará  al  alumnado  afectado  por  la  ausencia  del

profesorado a través de un mensaje al móvil (mensajería de Séneca) y a través de la página web del

centro. Se avisa de la incorporación del profesorado a través de la página web del centro, por lo tanto se

aconseja suscribirse a las noticias en dicho portal. 

En caso de ausencia prolongada, la dirección del centro solicitará a la Delegación Territorial de Almería

la sustitución del/de la docente lo antes posible. Sin embargo, es necesario avisar que las bajas sólo

podrán ser cubiertas pasados los 15 días desde el inicio de la baja. 
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O) ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de

cada  idioma  y  nivel  del  currículo  establecido  por  la  normativa  vigente.  Serán  elaboradas  por  los

departamentos de coordinación didáctica antes  de finales de octubre, para su aprobación en Claustro.

Serán actualizadas o modificadas tras los procesos de autoevaluación. 

El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las

enseñanzas que imparta.

El Decreto  15/2012  (art.29) establece  que  las  programaciones  didácticas  incluirán  los  siguientes

aspectos: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación, posibilitando la

adaptación de la secuenciación de contenidos a las características de la escuela.

b) Los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación, en consonancia con las orientaciones

metodológicas establecidas, y con referencia explícita a:

1º. Las pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso, en su caso.

2º. La evaluación inicial del alumnado, en su caso.

3º. La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas terminales

específicas de certificación.

c) La metodología que se va a aplicar.

d) Las medidas previstas para estimular el autoaprendizaje del alumnado y el uso del Portfolio Europeo

de las Lenguas en el aula.

e) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado.

f) Las medidas de atención a la diversidad.

g)  Las  actividades  complementarias  y extraescolares  relacionadas con el  currículo que se  proponen

realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
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P) PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR EL PROYECTO EDUCATIVO

Todos los sectores de la comunidad educativa pueden enviar sugerencias para incluir en el proyecto

educativo o modificar el ya existente. Tales sugerencias deben dirigirse por escrito a la dirección del

centro y pueden ser entregadas hasta el 30 de junio de cada curso escolar. Una vez valoradas por la

Dirección del centro, se presentarán para su aprobación al órgano colegiado correspondiente: Claustro

de Profesorado, Consejo Escolar o ambos. Las modificaciones deberán ser aprobadas antes del 15 de

noviembre de cada curso escolar y entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por parte del

Consejo Escolar.

Q) ANEXOS

✗ Plantillas de evaluación de las destrezas de expresión e interacción oral y escrita:

- para  los cursos que no certifican (1º y 2º de Nivel Básico y para 1º de Nivel Avanzado)

- para los cursos que certifican (Nivel Intermedio, 2º de Nivel Avanzado y C1)

✗ Anexo I: Hoja de observación tutoría

✗ Anexo II: Hoja de contacto con el alumnado en riesgo de abandono escolar 

✗ Anexo III: Evolución de la asistencia a clase del alumnado

✗ Anexo IV: Evaluación actividad formativa 
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