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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
0. Introducción

El Proyecto Educativo de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo, constituye las señas de
identidad de la escuela y expresa la educación que desea y va a desarrollar, por lo que contempla
los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos
curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista actual, hacen de la escuela
un elemento dinamizador de la zona donde está ubicada.
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El Proyecto Educativo, define los objetivos particulares que la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia el Decreto
15/2012, de 7 de febrero y toda la normativa vigente.
El Proyecto Educativo aborda los siguientes aspectos:
0.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE ENTORNO.
0.1.1. UBICACIÓN, REALIDAD SOCIAL, ECONÓMICA, CULTURAL Y LABORAL DEL
CENTRO Y SU ENTORNO.
La Escuela Oficial de Villacarrillo se sitúa en este municipio situado en la parte oriental de la
comarca de La Loma y Las Villas. Cuenta con dos sectores orográficos bien diferenciados: por un
lado, la zona de campiña, de pendientes suaves y terrenos alomados, y por otro, la de la Sierra de
Las Villas, que forma parte del conjunto orográfico del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las
Villas. Varios ríos conforman la red hidrográfica de la zona: el Guadalquivir, que separa la
campiña de la sierra, el Guadalimar, que constituye el límite natural del término con la comarca de
El Condado, y el Aguascebas Grande y el Aguascebas Chico como afluentes importantes.
Gran parte de Villacarrillo está dedicada al cultivo del olivar, siendo el mayor productor mundial
de aceite lo que ha originado una importante industria aceitera. También existen áreas aisladas de
monte bajo y matorral y de coníferas, las cuales alcanzan grandes extensiones, suponiendo una
importante riqueza maderera.
El alumnado que se halla matriculado este año en la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo
sobrepasa los 300 alumnos y alumnas. Se calcula que aproximadamente un 25% del alumnado
matriculado proviene de Villacarrillo y el resto de localidades de comarcas circundantes como
Úbeda, Cazorla, Siles, Peal de Becerro, Benatae, Orcera, Segura de las Villas, Quesada, Villanueva
del Arzobispo, Torreperogil, Baeza, Beas de Segura, Santo Tomé, etc. Como resultado, es
importante tener en cuenta las necesidades del alumnado que proviene tanto fuera de la localidad
de Villacarrillo como los residentes en ella para la planificación y diseño de horarios.
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La economía de estas localidades se basa sobre todo en la economía rural como se ha mencionado
anteriormente, y en alguna como Úbeda, Baeza o Cazorla en el turismo. Aunque debido a la
diversidad de nuestro alumnado, además de alumnado agricultores que se dedican al cultivo del
olivar, tenemos alumnado que desempeñan otro tipo de profesiones como: banqueros/as, amas y
amos de casa, administrativos/as, carteros/as, periodistas, estudiantes de la ESO, bachillerato y de
universidad, policías, guardias civiles, ingenieros/as, etc. además de un sector importante de este
alumnado que está desempleado debido a la crisis que estamos sufriendo.
Todos ellos y ellas buscan en el idioma que aprenden, de un lado, una forma de mejorar sus
funciones en el puesto de trabajo que desempeñan, o aquel alumnado que está desempleado o
estudiando una forma de abrirse puertas en el mundo laboral, puesto que las exigencias de la
sociedad actual así lo demandan. Además, con el plan Bolonia, todas las titulaciones universitarias
hay que cumplimentarlas con la titulación del B1 o Nivel Intermedio en inglés o francés, o B2 para
ingenierías y arquitecturas. El C1 se exigirá para puestos bilingües a partir del año 2020. Y de otro,
una forma de poder comunicarse en el tiempo de ocio cuando viajan o cuando están en contacto
con turistas o personas de otros países que residen en nuestra comarca o bien, cuando necesitan la
lengua en cuestión a través de las nuevas tecnologías de las que hoy en día se disponen. Por tanto,
es importante hacer un diagnóstico al principio de curso acerca de las necesidades, aptitudes e
intereses del alumnado, su realidad social, económica- laboral e incluso cultural para así ajustar la
programación al contexto del grupo en cuestión.
Además de nuestro centro, esta localidad cuenta con dos centros públicos de primaria, dos colegios
concertados que imparten clase hasta 4º de la ESO y el IES Sierra de las Villas con el que
compartimos centro en el edificio 2, y se imparte ESO, bachillerato y módulos de ciclo medio y
superior. Además está el Centro de Adultos en el que se imparte Curso Básico del inglés de forma
gratuita y existen dos academias de inglés donde se imparte el Trinity, Cambridge y Aptis. Ha de
resaltarse que debido a la fuerte demanda del B1 para la obtención del título universitario en estos
últimos años, se han creado academias privadas recientemente en cada localidad de las comarcas
que abarcamos donde se puede obtener el título de Trinity. Además, la Junta de Andalucía firmó un
convenio con Trinity, dentro del cual permite a los IES ofertar clases para la obtención del B1 a
través del Trinity. Como consecuencia, el número de matriculaciones se ha visto perjudicado con
respecto a años anteriores en este centro, debido a la situación geográfica y la facilidad y rapidez
con la que se obtiene el título de Trinity y el Aptis con respecto a las enseñanzas en las EEOOII.
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0.1.2. ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
● Francés de 1º Nivel Básico a 2º Nivel Intermedio B2.
● Inglés modalidad presencial de 1º Nivel Básico a 2º Nivel Avanzado C1.
● Inglés grupos CAL. De Nivel Intermedio a 2º Nivel Avanzado C1.
● Inglés modalidad semipresencial. 1º y 2º Nivel Básico (A1-A2), Nivel Intermedio-B1, 1º
NI-B2 y 2º NI-B2.
● Cursos monográficos:
-

Curso NIB1 inglés- cuatrimestral reducido. Práctica de producción y coproducción
de textos orales.

-

Curso NIB2 inglés- cuatrimestral reducido. Práctica de producción y coproducción
de textos orales.

-

Curso NIB1-Inglés-Cuatrimestral-Atención al Público en general.

Todos los cursos mencionados anteriormente se dan en horario de tarde en el edificio 2 del
IES Sierra de las Villas.
Este año como novedad se impartirá 1º y 2º de Nivel Básico en la modalidad
Semipresencial en horario de mañana en la Biblioteca de la EOI, para fomentar el estudio
de idiomas en diversos horarios y poder facilitar su acceso a toda la población que lo
necesite y no pueda cursar en horario de tarde por la falta de conciliación laboral o familiar
con el estudio del idioma.
Para los cursos de semipresencial, dentro del horario de dedicación a la clase telemática, se
establece que se ofrecerá una hora de clase por videollamada y el resto del tiempo se dedicará a
corrección de tareas u otras que establezca la normativa.
En cuanto a la modalidad semipresencial, nos estamos coordinando con los Centros de Educación
Permanente de Cazorla, La Iruela, Quesada, Cortijos Nuevos, Peal de Becerro, Úbeda, Sabiote,
Baeza, Benatae, Orcera, Siles, Villacarrillo, Mogón, etc. Además, los tutores/as se están
coordinando con los tutor@s TAE de estos centros para que el alumnado obtenga el A1 y A2. Dada
la alta demanda del alumnado que haya obtenido A2 pueda tener una continuidad en los estudios
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para la obtención del B1 y B2 en la modalidad de semipresencial, en la modalidad libre en sus
cursos UBI, fomentando la asistencia a clase en la EOI.
Por otro lado, la EOI se coordinará con los IES cuyo alumnado sea común para facilitar que éste se
beneficie y encuentre más fácil el cambio de un centro a otro para la obtención de los títulos que
necesiten obtener. A partir de las Pruebas PIC o Pruebas Iniciales de Evaluación el alumnado que
acceda con 14 ó 16 años, en su caso, podrá solicitar cambio de nivel siempre y cuando el tutor o
tutora lo estime oportuno, con la finalidad de mayor aprovechamiento y el alumnado pueda obtener
mínimo el B1 o niveles superiores si vienen con alguna convalidación antes de realizar los estudios
universitarios.
Se ofrece al alumnado de francés e inglés unas horas para Refuerzo o “Club de Conversación”
sobretodo para reforzar el oral que es una de las destrezas que más dificultad encuentra y le es más
difícil practicar fuera del entorno escolar para alumnado que en principio encuentra mayor
dificultad con el oral y cumple ciertos criterios que más abajo se especificarán.
0.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.
La característica principal del alumnado con el que contamos es que es muy heterogéneo, en cuanto
a edad, de 14 años en adelante para el que cursa francés o inglés. En cuanto a profesiones y nivel
cultural es también bastante diverso.
0.1.4. EQUIPO DOCENTE.
El personal docente que constituye el Claustro del Profesorado está compuesto por ocho docentes,
de los cuales seis son de la especialidad de inglés y dos de francés. Este año gozamos de la
presencia de una auxiliar de conversación en inglés, desde el mes de octubre. A pesar de la escasa
estabilidad en este centro en cuanto a plantilla, este colectivo se destaca, en general, por su alta
formación y su compromiso con la actividad educativa. Aunque este hecho dificulta la labor a la
hora de plantearse programas de larga duración por la falta de estabilidad en el profesorado.
Por otro lado, se ha acordado como medida de mejora, que se use el Google Suite y sus
aplicaciones como Drive y Classroom, cuando procede, para compartir documentos y trabajar con
ellos de una forma más cómoda y eficaz y Whatsapp como medio de comunicación más rápido
para comunicados urgentes como ausencia de algún docente/ no docente al centro como algo
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sobrevenido y asuntos cotidianos concernientes al funcionamiento del centro, para resolver dudas,
además de los usados tradicionalmente, es decir, correo electrónico corporativo, y correo de GSuite,
teléfono o de forma directa física de cara a cara. Serán en las reuniones donde se lleguen a acuerdos
consensuados y homologados para que todo el claustro use los mismos instrumentos y
procedimientos en la enseñanza de los idiomas.
0.1.5. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
El personal no docente desempeña una labor indispensable en el Centro, para el correcto
funcionamiento de nuestra institución, facilitando las tareas a los demás miembros de la comunidad
educativa. Es fundamental que desarrollen su labor en un buen ambiente de trabajo y en las mejores
condiciones posibles.
Administrativo

Ordenanza. A la espera de que se cubra la vacante desde la jubilación del
anterior. Hay una persona sólo nombrada hasta diciembre

Personal de limpieza, una de ellas para desinfección de Covid.

1
1
2

0.1.6. ASOCIACIÓN DE ALUMNADO “BABEL”
Este año, de momento no se ha constituido la asociación debido a que la anterior presidenta no está
matriculada. Confiando que se renueve en breve, dejamos este apartado para que se conozca la
organización que se ha llevado a cabo durante los cursos anteriores.
Todo el alumnado matriculado en el centro es socio de la asociación, a no ser que lo manifieste así
por escrito al matricularse. Su inscripción es gratuita. Esta asociación es una entidad que le da
dinamismo al centro a través de actividades extraescolares organizadas conjuntamente con el
centro y se invita a otros centros del entorno. Además, la labor de la Junta de Delegados/as es
fundamental para la comunicación de actividades e información de interés para la comunidad
educativa en general.
Toda la comunicación e información que llega al centro de entidades públicas y privadas que
puedan interesar al alumnado, docentes, o comunidad educativa, se transmite a través de correos a
la presidenta de la asociación Babel y a los representantes del Consejo Escolar. Esta información a
10
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su vez se envía a los delegados/as de clase por medio de correo electrónico que la presidenta de la
asociación realiza y también a través de un grupo de whatsapp que la presidenta crea todos los años
con los delegados/as de clase, previo consentimiento por parte de sus miembros por medio de
autorización para formar parte de dicho grupo, especialmente si se es menor de edad.
0.1.7. ESPACIOS
La EOI de Villacarrillo comparte centro con el IES Sierra de las Villas, en la Carretera de Mogón
s/n, edificio 2.
Los espacios de los que dispone que son compartidos son los siguientes: cuatro aulas en la planta
primera y una en la planta segunda; todas las aulas están equipadas con ordenador y proyector; la
biblioteca en la planta baja; la conserjería y la cafetería, pero se encuentra cerrada.
Debido a las medidas de seguridad se usará el aula más grande del centro para mantener las
medidas de seguridad para primero de Nivel Básico de francés y se ha cambiado el aula 5 a la
segunda planta a un aula donde hay más espacio también.
Los espacios que son de uso exclusivo de la EOI son los siguientes: el despacho de dirección que
sirve de sala de reuniones; el departamento de francés; el departamento de inglés; la secretaría; un
almacén.
1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN LA ESCUELA.
Una de las finalidades fundamentales que tiene planteadas en la actualidad el sistema educativo
andaluz, en el marco de los objetivos españoles y europeos y el de este centro es la mejora de los
rendimientos escolares del alumnado, con el propósito de favorecer el éxito escolar de éste y para
ello se centran en los siguientes aspectos:planificación y desarrollo de la práctica docente centrada
en la atención personalizada al alumnado; medidas de atención a la diversidad, programación
adaptada y tutorización del alumnado y cumplimiento de funciones y ejercicio de sus competencias
del equipo directivo y demás órganos del centro.
En la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo nos planteamos como objetivos generales
priorizados en la mejora:
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1.- DESARROLLAR ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA ABORDAR LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
1.1. Poner en situación al alumnado de integrar los aprendizajes, diseñando en el aula situaciones
en las que deben ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera
efectiva en diferentes contextos, sobre todo para practicar la destreza de la MEDIACIÓN y otras
actividades de la lengua de forma homogénea a nivel de centro.
1.2. Utilizar plataformas didácticas homogéneas homologadas por la Consejería, como Moodle o
Google Suite como recursos tanto en la enseñanza presencial como en la modalidad semipresencial
para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado, integrando
especialmente los recursos TIC de forma eficaz y homologada en el centro, de forma que los
recursos para los niveles se aprovechen y compartan de un año para otro con el mismo perfil,
independientemente del o la docente que tenga un perfil determinado.
1.3. Evitar abandono escolar y atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades e
intereses durante la cuarentena, posible confinamiento u otras posibles causas, utilizando materiales
didácticos multimedia homogéneos para profesorado y alumnado, tipo Moodle o Google Suite,
página web, como recursos tanto en la enseñanza presencial como en la modalidad semipresencial
y a distancia para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado,
integrando especialmente los recursos TIC de forma eficaz y homologada en el centro.
1.4. Fomentar el protagonismo y

autoaprendizaje del alumnado con el uso del Portfolio y

Biblioweb, además de los recursos físicos de la escuela a través de los recursos online de la página
web de la escuela.
1.5. Fomentar valores coeducativos, valores sociales y culturales de las lenguas estudiadas y de una
mejor integración en el centro por medio de actividades complementarias y del uso de las nuevas
tecnologías realizando TRABAJOS COLABORATIVOS, de INVESTIGACIÓN y ANÁLISIS
CRÍTICO de la información recibida.
2. LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ESCOLARES Y LA
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE MEJORA ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
2.1.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN.
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2.1.1 Aplicar procedimientos y criterios de evaluación de forma homologada, digitalizada y
coordinada por el profesorado en el seno de los Departamentos Didácticos, garantizando la
objetividad, EL VALOR CONTINUO, formativo y orientador de la evaluación.
2.2. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE REALIZA EL CENTRO Y RESULTADOS DE
EVALUACIONES EXTERNAS.
2.2.1. Los aprendizajes del alumnado se evaluarán con sistematicidad o regularidad en la anotación
de valoraciones o registros de evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua no
puede ceñirse a unos pocos/escasos momentos puntuales a lo largo del curso.
3. MEJORAR LA COORDINACIÓN DEL CENTRO ORIENTADA A LA EFICACIA DE LA
CONSECUCIÓN Y MEJORA DE LOS LOGROS ESCOLARES DE TODO EL ALUMNADO.
3.1.

EL

EQUIPO

DIRECTIVO,

ÓRGANOS

DE

GOBIERNO

Y

ÓRGANOS

DE

COORDINACIÓN DOCENTE.
3.1.1. Los órganos colegiados y de coordinación docente se reunirán con la periodicidad que
establece el Proyecto Educativo y la norma, siendo el contenido de sus reuniones acorde con las
competencias que tienen atribuidas, adecuándose al contexto y necesidades de la Escuela. Se
adoptarán a nivel de Departamento acuerdos referidos a la práctica docente y se realizará un
seguimiento y evaluación de dicha aplicación, especialmente en la revisión del cumplimiento de las
programaciones didácticas.
3.1.2. Digitalizar los documentos del centro para mayor coordinación entre los distintos miembros
de los órganos colegiados y departamentos didácticos para una mejora en la consecución de los
logros escolares y favorecer el medio ambiente: ficha del alumnado, tareas, proyectos, pruebas
evaluables, exámenes, etc. Usar recursos educativos digitales por medio de plataformas que se
compartan con el alumnado y profesorado.
4.- DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES DEL CENTRO.
En el Plan de Mejora de este curso escolar, se establecerán las medidas, responsables,
temporalización y consecución de las medidas propuestas para poder conseguir los objetivos
propuestos anteriormente.
Estos objetivos quedan reflejados de una forma más específica en los siguientes ámbitos:
a) profesorado,
b) alumnado,
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c) de participación y convivencia,
d) de gestión y organización de recursos, y
e) de carácter complementario y extraescolar
1.1. Objetivos del ámbito del profesorado
a) Mejorar la coordinación entre los Equipos Educativos para establecer instrumentos y
procedimientos homologados en la enseñanza del idioma.
b) Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones para alcanzar una mayor
coordinación.
c) Promover la participación en concursos, premios y certámenes para el alumnado cuando
cualquier institución nos lo solicite o nuestro centro lo organice.
d) Pasar pruebas iniciales de evaluación de forma homologada en el departamento y hacer las
adaptaciones curriculares pertinentes en las programaciones, teniendo en cuenta los resultados de
estas pruebas, aptitudes, necesidades e intereses del alumnado.
e) Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor docente, así
como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado partiendo de su nivel inicial, sus
aptitudes, intereses y necesidades, que se reflejarán en la ficha del alumnado. De esta información
el docente hará las Adaptaciones Curriculares oportunas a la programación.
f) Para aquel alumnado que no ha participado en el proceso de admisión en el periodo de
mayo, y se matricule a partir de septiembre, podrán acceder al nivel que el tutor o tutora le
recomiende por escrito según el nivel que haya dado en la prueba inicial de evaluación. El
alumnado podrá solicitar por escrito el cambio de nivel asignado a su matrícula para proceder a
este cambio. Si es un/a menor, será la familia quien proceda a solicitar este cambio de nivel, para
mayor aprovechamiento según sus conocimientos previos.
g) El docente debe realizar las Adaptaciones Curriculares con medidas no significativas al
alumnado con NEAE y realizar un seguimiento al mismo. Para ello seguirá el plan de actuación
que se indica en el Plan de Atención a la Diversidad.
h) El docente además hará un análisis de los resultados de la evaluación continua y hará las
modificaciones convenientes a las programaciones. Para ello se proporciona un modelo
homologado que todo el profesorado debe seguir.
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i) Utilizar la lengua objeto de estudio como lengua vehicular en todos los niveles, intentando
evitar la lengua materna, utilizando estrategias como mimos, gestos, dibujos, parafraseo, en niveles
básico, y el parafraseo en niveles intermedios y avanzados C1. En la destreza de mediación se
podrá utilizar la lengua materna.
j) Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de enseñanza
que pretendemos para el centro. Para ello, se harán sesiones en claustro sobre “Buenas prácticas
docentes”, en las que se hará una puesta en común sobre la metodología que se usa en las clases
para mejorar los rendimientos escolares. Existe un documento en Drive que todo el profesorado
debe revisar y poner en marcha en las clases para homogeneizar la metodología en el centro.
k) Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el
aprendizaje docente. Por otro lado, el profesorado deberá asumir la obligación de formarse según
las necesidades del centro y el Plan de Formación que el claustro apruebe según las necesidades del
centro.
l) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
especialmente fuera del aula, como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. La
página web de la EOI de Villacarrillo ofrece recursos online que el docente debe fomentar su uso
en el alumnado, además de aquellos recursos que cada grupo use de forma particular.
m) Inculcar, mediante la lectura de textos escritos y orales, a nuestro alumnado el respeto por la
conservación del medio ambiente, la educación para la paz, la solidaridad y la igualdad entre todos
los hombres y mujeres y de género, al margen de sus connotaciones particulares.
n) Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias y material escolar del Centro.
o) Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta responsable de su propio
aprendizaje, a través del Portfolio.
p) Fomentar las tutorías de forma habitual para detectar posible absentismo, abandono escolar,
dificultad en el aprendizaje, atención a la diversidad, orientación profesional, etc.
q) Crear un horario de guardia tanto en Séneca. En aquellos casos que no se pueda cubrir por
un/a docente se garantizará que todos los tramos horarios con docencia, estén cubiertos con un
miembro del equipo directivo.
r) Informar al alumnado y tutoras/es legales sobre los horarios de tutoría, horario del Club de
Conversación, horario de la biblioteca, en su caso, objetivos, contenidos,criterios de evaluación,
corrección y calificación, de promoción y titulación por diversos medios: correo corporativo,
Séneca, una copia al alumnado con un recibí, en reuniones de madres y padres, en tutorías

PA
GE

15
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

individuales, en Drive, etc. Se informa al alumnado y familias que las programaciones y
documentos del centro están publicadas en la página web del centro.
s) Estos criterios deben trabajarse en clase regularmente para que el alumnado se familiarice
con ellos y se garantice el éxito escolar.
t) En cuanto a la biblioteca se fomentará la biblioteca de aula y la biblioteca online. Se hará
un registro de préstamo por niveles para ampliar y reforzar aspectos de currículum.
u) Potenciar el aprendizaje del alumnado haciendo buen uso de los materiales didácticos y
recursos online que ofrece el centro.
v) Leer el contenido de la “Carpeta Tutorial” y llevar a cabo los acuerdos consensuados en las
reuniones de órganos docentes para homogeneizar los instrumentos y procedimientos en la
enseñanza del idioma y garantizar el éxito escolar.
w) Leer este Plan de Centro y el Plan de Mejora para poder llevar a cabo las medidas oportunas
de forma homologada y coordinada para conseguir mejores logros escolares.
1.2. Objetivos del ámbito del alumnado
a) Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del alumnado. Se
activarán las medidas de prevención de abandono escolar que aparecen en más abajo.
b) Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las dificultades en el aprendizaje del
idioma en el momento en el que se produzcan y usar recursos apropiados para paliarlos con la
orientación del tutor/a.
c) Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, deberes y normas.
d) Tener conocimiento de los criterios de evaluación, corrección y calificación y hacerse
responsable en el aprendizaje para conseguir los objetivos propuestos en la programación.
e) El alumnado debe seguir las recomendaciones del tutor/a en la atención a la diversidad
mediante la realización de adaptaciones curriculares a alumnos/as que presenten dificultades en su
proceso de aprendizaje para que los resultados sean óptimos.
f) Apoyar a posibles alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que presenten
deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual, cultural o social, con el fin de facilitar las
infraestructuras necesarias y realizar las Adaptaciones Curriculares acorde con sus necesidades.
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g) Fomentar el hábito de lectura mediante lecturas recomendadas potenciando el uso de la
biblioteca del centro u otros recursos. Se le hará una visita a la biblioteca, si las condiciones
sanitarias lo permiten y se le proporcionará material de la misma en la clase. El alumnado realizará
una crítica oral o escrita sobre el material elegido por el alumnado según sus intereses.
h) Promocionar la figura del delegado/a. Existen órganos para tal fin, como La Junta de
Delegado/as, la Asociación del Alumnado “Babel” y la representante de la alumna en el Consejo
Escolar. La presidenta de la Asociación de Alumnado crea un grupo de whatsapp con delegados/as
de grupos de alumnado, madres y padres para transmitir información de interés relativa al centro.
i) Fomentar la figura del delegado/a participando en la sesión de evaluación.
j) Facilitar al alumnado su integración en la sociedad actual desarrollando habilidades
lingüísticas para el idioma.
1.3. Objetivos del ámbito de la gestión y organización de recursos
a) Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos del alumnado, siempre que la
organización interna de la Escuela así lo permita, los cuales serán poner los grupos de nivel
básico e intermedio B1, en la primera franja horaria para que el alumnado menor pueda
asistir en este horario y no tenga que salir tan tarde. Además, el alumnado CAL se
dispondrá en horario lectivo los martes y jueves para compatibilizar su horario laboral con
el estudio de los idiomas. En el caso de que existan dos o más grupos del mismo nivel,
habrá una oferta variada para favorecer la asistencia al alumnado.
b) Promover la lectura y la utilización de material audiovisual por parte del alumnado en los
idiomas francés e inglés con el uso de la biblioteca física y online. Además de informar del
horario de biblioteca, cuando las medidas sanitarias lo permitan y realizar una visita a la
biblioteca, siempre que las medidas de seguridad lo permitan, se puede rentabilizar este
recurso con el hecho de que el docente se lleve material a clase para que el alumnado escoja
el material de su interés, se pueden explotar estos recursos con exposiciones orales, escritas
de mediación, etc.
c) Asignar un/a coordinador/a de biblioteca para que el objetivo anteriormente mencionado
pueda ser alcanzado, con dedicación horaria para tal fin, si el horario lo permite.
d) Ampliar material y recursos propios de la biblioteca para uso y disfrute de nuestro
alumnado con la mejora que ello supondría en los logros escolares. Para ello, se llevará a
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cabo una reunión durante el segundo trimestre del departamento didáctico (francés e inglés)
y se acordará el material que se adquirirá teniendo en cuenta las necesidades e intereses del
alumnado.
1.4. Objetivos del ámbito de la participación y convivencia
a) Promover, cuando sea posible, reuniones periódicas con la Junta de Delegados. Elegir un
delegado/a de centro.
b) Asignar un coordinador/a del Plan de Igualdad de Género, con dedicación horaria lectiva o
no lectiva para tal fin.
c) Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, profesores/as y
padres/madres, donde el diálogo sea siempre la estrategia básica en la solución de problemas a
través de reuniones de tutoría individuales o grupales, vía Pasen, Séneca, correo electrónico.
d) Fomentar el uso de recursos oficiales como iPasen como medio de comunicación entre
familias y alumnado con el centro y profesorado
e) Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de conflictos, si los
hubiera.
f) Incentivar las actitudes no violentas para la solución de problemas y conflictos en el Centro,
si los hubiera.
g) Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura democrática,
respetando los derechos y libertades fundamentales.
h) Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de desigualdades sociales,
económicas, culturales, etc.
i) Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más próximos.
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j) Promover el asociacionismo tanto del alumnado como de padres y madres en este centro a
través de la Junta de Delegados u otros medios.
k) Fomentar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa logrando la
colaboración activa de los padres y madres.
l) Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los proyectos
educativos y actividades que desarrolla el centro a través de medios como: reuniones de Consejo
Escolar, correos electrónicos corporativos, iPasen, Séneca, asociación de alumnado, página web,
etc.
m) Potenciar la participación de las familias en las actividades extraescolares y
complementarias.
1.5. Objetivos del ámbito de carácter complementario y extraescolar
a) Desarrollar el conocimiento y alcance de la programación del departamento DACE,
fomentando la participación del alumnado en las actividades complementarias y extraescolares. Se
hará constar el nivel de afluencia a las ACE mediante un documento en el que el alumnado firme
su asistencia. Se tendrá en cuenta la acogida a las mismas para plantear medidas de mejora
recogidas en un acta de DACE.
b) Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y
extraescolares destinadas al alumnado del centro utilizando criterios educativos de mejora para su
selección.
c) Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, asociaciones culturales,
entidades de formación, etc.
d) Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del profesorado y
alumnado e iniciativas internas o de la Administración.
e) Fomentar las actividades complementarias y extraescolares de forma digital.

PA
GE

19
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.
2.1. Introducción
Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del Centro,
y por tanto estarán encaminadas a proporcionar la mejor atención educativa y la consecución del
éxito escolar del alumnado. Las líneas de actuación pedagógica están sustentadas necesariamente
en los valores, principios y fines recogidos en la Constitución Española y en la legislación en
materia educativa elaborada por las instituciones estatal y autonómica, fundamentalmente la Ley
Orgánica 2/2006 de Educación y en la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía.

2.2.¿Cuál es el principal objetivo de nuestra Escuela?
Pretendemos dar a nuestros alumnos/as una educación integral a través del aprendizaje de idiomas,
potenciando y afianzando sus cualidades personales, además de dotarlos de competencias,
destrezas, hábitos y actitudes que desarrollen al máximo sus capacidades en todos los aspectos de
la persona: intelectual, cultural, físico, de equilibrio personal y social o convivencial.
2.3. ¿Qué tipo de alumnado pretendemos encontrar en la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo?
a) Personas con curiosidad por aprender otras lenguas y con una gran motivación.
b) Personas participativas, no sólo en el aula sino implicadas en actividades extraescolares.
c) Personas reflexivas, capaces de analizar los problemas y buscar soluciones.
d) Personas autónomas y responsables, que valoren el esfuerzo y el trabajo bien hecho.
e) Personas pacíficas y tolerantes capaces de resolver cualquier conflicto que ocurra mediante
el diálogo.
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f) Personas asertivas que sepan expresar sentimientos y opiniones sin herir a los demás, que
sean capaces de expresar las críticas y de aceptarlas.
g) Personas sensibles ante las necesidades de los demás.
h) Personas capaces de afrontar las contrariedades con entereza y positivismo.
i) Personas con hábitos de trabajo y de estudio.

2.4. ¿Cuáles son los valores que vamos a desarrollar en la EOI y en general en la comunidad
educativa?
a) Autoestima. Mentalidad de crecimiento.
b) Asertividad.
c) Igualdad de género.
d) Compromiso y responsabilidad.
e) Respeto y tolerancia dentro de la pluralidad cultural.
f) Creatividad.
g) Sentido crítico constructivo. Trato del error como punto de aprendizaje y progreso hacia la
mejora.
h) Amistad y compañerismo.
i) Solidaridad.
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j) Actitud positiva. Resiliencia.
k) Participación.
l) Colaboración familia-escuela.
m) Respeto a las instalaciones y a los bienes personales.
2.5. ¿Cuáles son las competencias básicas que vamos a desarrollar en nuestro alumnado?
2.5.l. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
1.1. La comunicación Oral - Escrita:
1.1.1 Conversar.
1.1.2 Dialogar: escuchar y hablar.
1.1.3 Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones, vivencias,
opiniones, creaciones.
1.1.4 Leer y escribir.
1.1.5 Utilizar códigos de comunicación.
1.2. La representación - interpretación y comprensión de la realidad:
1.2.1 Adaptar la comunicación al contexto.
1.2.2 Buscar, recopilar y procesar y comunicar información.
1.2.3 Conocer las reglas del sistema de la lengua.
1.2.4 Conocer otras culturas y comunicarse en otros idiomas.
1.2.5 Desenvolverse en contextos diferentes al propio.
1.2.6 Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes.
1.3. La construcción y comunicación del conocimiento:
1.3.1 Comprender textos literarios.
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1.3.2 Dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas.
1.3.3 Estructurar el conocimiento.
1.3.4 Formular y expresar los propios argumentos de una manera convincente y adecuada al
contexto.
1.3.5 Realizar intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias.
1.3.6 Manejar diversas fuentes de información.
1.4. Organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y la conducta:
1.4.1 Adoptar decisiones.
1.4.2 Convivir.
1.4.3 Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita.
1.4.4 Eliminar estereotipos y expresiones sexista.
1.4. 5 Formarse un juicio crítico y ético.
1.4.6 Realizar críticas con espíritu constructivo.
1.4.7 Usar la comunicación para resolver conflictos.
1.4.8 Tener en cuenta opiniones distintas a la propia.
2.5.2. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DE
NUEVAS LENGUAS
2.1. Comprender la realidad social:
2.1.1 Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los
rasgos y valores del sistema democrático.
2.1.2 Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas, especialmente en
los tiempos actuales.
2.1.3 Ser conscientes de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad.
2.1.4 Conocer, valorar y usar sistemas de valores como la Declaración de los Derechos del
Hombre y la Mujer en la construcción de un sistema de valores propio.
2.1.5 Cooperar y convivir.
2.2. Cooperar y convivir:
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2.2.1 Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.
2.2.2 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea
diferente del propio.
2.2.3 Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse ante
situaciones.
2.2.4 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de forma constructiva.
2.2.5 Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres
y mujeres.
2.3. Ejercer la ciudadanía democrática y contribuir a la mejora:
2.3.1 Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia,
libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación y ciudadanía.
2.3.2 Contribuir a la construcción de la paz y la democracia.
2.3.3 Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada y
usada de forma coherente para afrontar una decisión o conflicto.
2.3.4 Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver
los conflictos.
2.5.3. COMPETENCIA Y ACTITUD PARA SEGUIR APRENDIENDO EN TODOS LOS
ÁMBITOS DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA
3.1. Tener conciencia de las propias capacidades y conocimientos:
3.1.1 Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y fisicas).
3.1.2 Conocer las propias potencialidades y carencias. Sacar provecho de las primeras y
motivarse a superar las segundas.
3.1.3 Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria,
comprensión y expresión lingüística, motivación de logro, etc.
3.2. Gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos:
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3.2.1 Plantearse preguntas.
3.2.2 Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles.
3.2.3 Saber transformar la información en conocimiento propio.
3.2.4 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos
diversos.
3.2.5 Aceptar los errores y aprender de los demás.
3.2.6 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo.
3.2.7 Ser perseverantes en el aprendizaje.
3.2.8 Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse.
3.2.9 Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente.
3.2.10 Adquirir responsabilidades y compromisos personales.
3.2.11 Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.
3.3. Manejar de forma eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual:
3.3.1 Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de
estrategias y técnicas de estudio.
3.3.2 Observar y registrar hechos y relaciones.
3.3.3 Ser capaz de trabajar de forma cooperativa y mediante proyectos.
3.3.4 Resolver problemas.
3.3.5 Planificar y organizar actividades y tiempos.
3.3.6 Conocer y usar diferentes recursos y fuentes de información.
2.5.4. COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL
4.1. Valores y actitudes personales:
4.1.1 Afrontar los problemas y aprender de los errores.
4.1.2 Calcular y asumir riesgos.
4.1.3 Conocerse a sí mismo.
4.1.4 Controlarse emocionalmente.
4.1.5 Demorar la necesidad de satisfacción inmediata.
4.1.6 Desarrollar planes personales.
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4.1.7 Elegir con criterio propio.
4.1.8 Mantener la motivación.
4.1.9 Ser autocrítico y tener autoestima.
4.1.10 Ser creativo y emprendedor.
4.1.11 Ser perseverante y responsable.
4.1.12 Tener actitud positiva al cambio.
4.2. Planificación y realización de proyectos:
4.2.1 Adecuar sus proyectos a sus capacidades.
4.2.2 Analizar posibilidades y limitaciones.
4.2.3 Autoevaluarse. Uso del Portfolio. Éste se encuentra publicado en nuestra página web
y el profesorado dedicará parte de su clase lectiva con el alumnado a trabajarlo de forma
autónoma.
4.2.4 Buscar las soluciones y elaborar nuevas ideas.
4.2.5 Evaluar acciones y proyectos.
4.2.6 Extraer conclusiones.
4.2.7 Identificar y cumplir objetivos.
4.2.8 Imaginar y desarrollar proyectos.
4.2.9 Planificar.
4.2.10 Reelaborar los planteamientos previos.
4.2.11 Tomar decisiones.
4.2.12 Valorar las posibilidades de mejora.
4.3. Habilidades sociales de relación y de liderazgo de proyectos:
4.3.1 Afirmar y defender derechos.
4.3.2 Organizar tiempos y tareas.
4.3.3 Ponerse en el lugar del otro.
4.3.4 Saber dialogar y negociar.
4.3.5 Ser asertivo.
4.3.6 Ser flexible en los planteamientos.
4.3.7 Tener confianza en sí mismo.
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4.3.8 Tener espíritu de superación.
4.3.9 Trabajar cooperativamente.
4.3.10 Valorar las ideas de los demás.
2.6. ¿Con qué cuenta la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo para conseguirlo?
Contamos con tres grupos de estrategias:
2.6.a. Proyecto de Centro:
● El presente Proyecto Educativo, que establece las líneas generales de la acción educativa.
● El Proyecto Curricular del Centro, que es el instrumento que refleja las decisiones tomadas
por el equipo docente sobre los contenidos pedagógicos a trabajar y las estrategias de
intervención didáctica que se van a utilizar, con el fin de asegurar la coherencia a lo largo
de las etapas impartidas.
2.6.b.El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F.):
Es el instrumento que regula el funcionamiento global del Centro. En él se recogen los criterios de
organización y convivencia por los que se regirá toda la Comunidad Educativa, con el fin de
garantizar el correcto desarrollo de las actividades académicas, el respeto entre todos y el uso
adecuado de las dependencias e instalaciones del Centro. Por su importancia se desarrolla en
documento individual que también se incluirá en el Proyecto de Centro.
2.6.c.Planes de actuación:
a) Plan de Centro.
b) Plan de Orientación y Acción Tutorial, fomentando las tutorías especialmente para aquel
alumnado que presenta mayores dificultades de aprendizaje con la finalidad de orientarle para que
mejore y obtenga buenos resultados en su aprendizaje.
c) Programaciones didácticas.
d) Plan de Igualdad de Género.
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e) Programa de actividades complementarias y extraescolares, a nivel de clase y de centro para
promover un buen clima escolar y evitar así posibles conflictos.
f) Plan de Formación del Profesorado.
g) Plan de Actuación Digital.
h) Protocolo Covid-19.
i) Otros por desarrollar.
j) Cada uno de los planes y programas es a su vez desarrollado e incluido, en parte, en el Plan
de Centro.
k) Plan de Mejora.
Todos estos planes estarán publicados en nuestra página web www.eoivillacarrillo.es una vez se
aprueben en las reuniones de los órganos colegiados y departamentos didácticos, a partir del 15 de
noviembre.
2.7. ¿Cómo se organiza la E.O.I. de Villacarrillo para conseguirlo?
a) Dando a conocer al profesorado que se incorporan al centro el Proyecto Educativo, el
Proyecto Curricular, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Reglamento de Organización y
Funcionamiento y normas básicas de comportamiento, así como los proyectos y planes de
actuación, a fin de que todo el equipo actúe con unificación de criterios previamente consensuados.
Para ello, el Jefe de Estudios ha elaborado una “Carpeta Tutorial” tanto física como virtual, que
se entregará al docente a la llegada del centro, en la que se encuentra los Planes de Actuación
mencionados anteriormente y da orientaciones para que el profesorado actúe de forma
homogeneizada en cuanto a instrumentos y procedimientos en la enseñanza del idioma.
b) Estableciendo diversas vías de información de manera que todos los miembros de la
Comunidad Educativa estén bien informados. Una de esas vías que el profesorado ha establecido es
la utilización del Google Drive para compartir documentos oficiales y de interés al claustro de
profesorado. Todo el profesorado deberá subir actas tutoriales, actas de departamentos, exámenes,
pruebas evaluables, todo lo que el departamento o el profesorado necesite en carpetas habilitadas
para este fin, teniendo en cuenta la gran movilidad de personal en este centro y para garantizar la
homogeneidad en las enseñanzas del mismo nivel y a nivel de centro, garantizando el éxito escolar.
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c) Trabajando en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los aprendizajes en
cada nivel e idioma.
d) Implicando a todo el equipo docente en la resolución de conflictos, si los hubiera.
e) Proporcionando a todos los alumnos/as modelos de conducta lo más normalizados posible y
fomentando el modelado de conductas sociales positivas entre iguales.
f) Creando un ambiente que fomente el esfuerzo, orden y disciplina para conseguir resultados
positivos en el aprendizaje.
g) Compartiendo material, ideas y otros recursos que enriquezcan a todo el equipo docente.
h) Haciendo un seguimiento y evaluando de forma continua nuestro trabajo en todos los
aspectos de la vida escolar.
i) Estableciendo objetivos concretos de mejora teniendo en cuenta las necesidades del centro.
2.8. Otras líneas de actuación pedagógica
2.8.1. Decisiones sobre metodología y didáctica
Estas decisiones se tomarán a nivel de departamento y de E.T.C.P. Otras serán tratadas en el
claustro de profesorado. Las decisiones o propuestas que se tomen no serán cerradas sino abiertas y
flexibles a posibles cambios o modificaciones posteriores. Así, las directrices que se seguirán para
los acuerdos serán:
2.8.1.a. Enfoque comunicativo:
a) Nos basaremos en el Marco Común de Referencia Europea de las Lenguas (MCER) cuyo
objetivo primordial es la comunicación, desarrollando las distintas destrezas haciendo hincapié en
la expresión e interacción oral.
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b) Por otro lado, el alumnado será el centro de su propio aprendizaje y debemos formarle para
ello mediante las distintas estrategias de comunicación. Por eso el profesor o profesora actuará
como guía y consejero/a ante las distintas dificultades que pueda tener el alumnado.
c) Hay que sacar provecho de los errores que el alumnado comete en el aula. El profesorado
debe utilizarlos como una herramienta positiva, intentando que el alumnado entienda sus errores y
sepa interpretarlos.
d) El alumnado aprenderá en clase sobre las distintas culturas, haciendo hincapié en la cultura
del idioma que estudia. Se estudiarán normas de comportamiento, valores, registro de lengua,
lenguaje verbal y no verbal, etc.
e) Se intentará que las situaciones de comunicación se asemejen en todo lo posible a contextos
reales ya que conllevan mayor motivación e interés por parte del alumnado.
f) El profesorado debe insistir en la necesidad de utilizar las posibilidades que nos ofrecen las
nuevas tecnologías a la hora de aprender nuevas lenguas.
3. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ
COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES,
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL.
En cuanto a la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, habrá reuniones
periódicas de departamento de inglés y de francés, de ETCP, de OFEI, de ACE y de claustro para
acordar estos asuntos e integrarlas en las programaciones, aprobarlas y hacer un seguimiento de las
mismas a lo largo del curso según la normativa vigente. Para ver los contenidos curriculares, véase
en las Programaciones didácticas.
Tratamiento transversal de la educación en valores
Debemos destacar que los distintos departamentos en reuniones de departamento, de ETCP, OFEI,
ACE y los distintos coordinadores de ciclo, junto con la colaboración y visto bueno del Claustro y
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Consejo Escolar de la E.O.I., tomarán decisiones conjuntas para la coordinación y concreción de
los contenidos curriculares.
En cuanto al tratamiento transversal de la educación en valores, debemos decir que toda institución
educativa ha de ser sensible ante la necesidad de que haya una igualdad efectiva de oportunidades
entre hombres y mujeres. Es por ello que desde nuestro centro queremos contribuir a que el
alumnado tome conciencia y actúe para que colaboremos en hacer una sociedad más justa en la que
existan las mismas oportunidades para hombres y mujeres, evitando así factores de discriminación
por razón de sexo, a través del Plan de Igualdad de género que se publicará en la página web del
centro y se trabajará a lo largo del curso.
Es así que el Claustro de Profesorado promoverá, en sus actividades diarias de clase, haciendo uso,
si procede, de distintos materiales, actitudes de igualdad entre los individuos integrantes de nuestra
comunidad educativa dejando a un lado las consideraciones tradicionales sobre cada sexo y opción
u orientación sexual.
Por tanto, este Proyecto Educativo incluirá, dentro de sus orientaciones para conseguir la igualdad
de oportunidades entre sexos, los siguientes ámbitos de actuación:
3.3.1. Ámbito de Desarrollo Democrático
Este ámbito pretende propiciar la igualdad real de oportunidades para los hombres y mujeres de
nuestra Escuela Oficial, en el ejercicio de su plena ciudadanía. Para ello, se proponen las siguientes
acciones:
a) Participación Pública: fomentando la participación de ambos por igual nuestra institución y,
en general, en la vida pública de su comunidad.
b) Realización de actividades de sensibilización en el aula para el fomento del acceso de las
mujeres a puestos de responsabilidad y representación en su entorno social, y en concreto, en
nuestra comunidad educativa.
c) Realización de actividades de debate donde hombres y mujeres aporten su visión sobre la
planificación de la actividad educativa de nuestra Escuela.
d) Promover el reconocimiento de la participación por igual de mujeres y hombres en el
proceso de organización de actividades culturales a realizar en nuestra Escuela y en su ámbito
socio-cultural.
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e) Concienciar a todo el alumnado y, en especial, a las mujeres para el reconocimiento de su
tiempo libre como un tiempo necesario para el disfrute personal.
f) Formar a nuestros alumnos y alumnas para valorar el trabajo doméstico, fomentar e
incrementar sus habilidades y responsabilidades domésticas.
g) Animar a las mujeres al asociacionismo para que así contribuyan a reforzar su carácter
promotor de la igualdad en la sociedad.

3.3.2. Ámbito de Calidad de Vida
Como su propio nombre indica, este ámbito pretende fomentar una serie de medidas de
concienciación que reviertan en una mejora de la calidad de vida de nuestras alumnas y de nuestros
alumnos. Ello conlleva favorecer las siguientes acciones:
a) Concienciar a hombres y mujeres sobre la importancia de cuidar y vigilar su salud mediante
el diseño de actividades en el aula a través de textos orales y escritos.
b) Promoción de campañas informativas a través de textos orales y escritos dirigidos a
hombres y mujeres sobre drogadicción, trastornos alimentarios, educación sexual, etc.
c) Facilitar la admisión de hombres y mujeres en nuestro centro educativo ofreciéndoles la
posibilidad de elegir turno siempre y cuando haya causas que justifiquen su inclusión en un grupo
determinado.
3.3.3. Ámbito de comunicación social
Este ámbito pretende concienciarnos acerca de la importancia que tiene la difusión de la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres en los medios de comunicación. Para ello se proponen las
siguientes acciones:
a) Concienciar a ambos sexos de la igualdad de oportunidades en el aula.
b) Concienciarlos en el panel de libre expresión del centro.
c) Fomentar el uso del femenino como signo de igualdad en la documentación del centro.
d) Hacer explícito en las campañas publicitarias el uso del femenino para hacer hincapié en una
igualdad real.
3.3.4. Ámbito de promoción económica
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Este ámbito pretende concienciarnos acerca de la posibilidad que nuestros alumnos y alumnas
tienen de poder promocionar en su situación laboral y económica con la ayuda del conocimiento de
idiomas extranjeros. Por tanto, se pretende:
a) Concienciar al alumnado de la importancia de los idiomas para poder promocionar en su
situación laboral.
b) Fomentar una concienciación de igualdad en el terreno laboral, llevada de la mano de una
igualdad en el terreno de la formación académica de los idiomas.
c) Favorecer cuantas actuaciones estén encaminadas al desarrollo económico igualitario de
hombres y mujeres de nuestra Escuela.
Propuestas de mejoras conseguidas:
-

Fomentar valores coeducativos, valores sociales y culturales de las lenguas estudiadas y de
una mejor integración en el centro por medio de actividades complementarias y del uso de
las nuevas tecnologías realizando trabajos colaborativos, de investigación y análisis crítico
de la información recibida.

-

Utilizar videollamadas para conferencias o debates y herramientas tecnológicas como drive,
genially u otras herramientas para fomentar los valores coeducativos, sociales y culturales.
Véase en el siguiente enlace el Plan de Igualdad para este curso escolar.

4. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE
DEDICACIÓN

DE

LAS

PERSONAS

RESPONSABLES

DE

LOS

ÓRGANOS

DE

COORDINACIÓN DOCENTE PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES, DE
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE
ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA
COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.
4.1. Elaboración de los horarios
En la elaboración de los horarios, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, conforme al Decreto
15/2012, de 7 de febrero:
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1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.e) del Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas la persona que ejerza la Jefatura de Estudios de la Escuela Oficial de Idiomas
de Villacarrillo elaborará, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el
horario general de la escuela, el horario lectivo del alumnado y el horario individual del
profesorado, de acuerdo con lo establecido en este Capítulo y con los criterios incluidos en el
Proyecto Educativo, y velará por su estricto cumplimiento.
Entre los aspectos a destacar y debido al número reducido de personal de esta escuela, se intenta
hacer un reparto de grupos y niveles según los cargos que a cada uno le corresponde de la forma
más equitativa posible y con el consenso del departamento, que se reflejará en las actas de
departamentos. Además se tendrá en cuenta la experiencia previa en cuanto a niveles, modalidades,
tiempo de servicio, conocimiento del uso de nuevas tecnologías, etc.
Habrá casos que por razones de incorporación tardía en el centro, o por razones de sustitución se le
asigne grupos ya predeterminados.
Para los puestos bilingües se asignarán cursos básicos de francés, si su titulación universitaria es de
inglés.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.h) del Reglamento Orgánico de las Escuelas
Oficiales de Idiomas, la persona que ejerza la Secretaría de la Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo elaborará, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, el horario
del personal de administración y servicios y velará por su estricto cumplimiento. El horario de este
personal se atendrá a lo establecido en la normativa vigente sobre la jornada y el horario del
personal de la Administración general de la Junta de Andalucía y, en su caso, del personal laboral.
Para el administrativo, aunque su RTP sea de mañana, se ha establecido que su horario sea de
lunes y martes en horario de tarde para poder atender al alumnado que viene a clase en este horario
y miércoles, jueves y viernes en horario de mañana. El administrativo ha firmado un escrito donde
aparece el consentimiento de este hecho.
3. La persona que ejerza la Dirección de la escuela aprobará los horarios a los que se refieren los
dos apartados anteriores, una vez comprobado que se han respetado los criterios incluidos en el
proyecto educativo, lo establecido en este Capítulo y demás normativa que resulte de aplicación.
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4.2. Horario general de la E.O.I.
Siguiendo 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, en su Artículo 12, contempla la normativa referente al horario general de las
EE.OO.II., por tanto:
1. El horario general de la Escuela distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario
lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares.
En dicho horario se especificará lo siguiente:
a) El horario y condiciones en las que la escuela permanecerá abierta a disposición de la
comunidad educativa, fuera del horario lectivo. El horario de apertura del centro será el lunes y
martes de 15.30 a 22.00 y por la mañana estará abierto , miércoles, jueves y viernes de 8 a 15:00.
Habrá un horario de atención a la comunidad educativa colgado en el tablón de anuncios y en la
página web del centro para atención al público para gestiones administrativa y atención para
dirección. Se recomienda que se revise la página web para consultar si el servicio de
administración está disponible antes de realizar cualquier desplazamiento.
Para consultas a miembros del equipo directivo las podrán hacer en cualquier momento que lo
soliciten a través de correo corporativo 23003867.edu@juntadeandalucia.es, a través del teléfono
953 42 95 21 y en horario de función directiva que se publicará en el tablón de anuncios. Aunque
se recomienda previa petición, en caso de que algún miembro del equipo directivo esté ausente por
motivos de reuniones, gestiones externas, etc.
Además, la dirección está dispuesta a atender a cualquier petición fuera del horario establecido si
manifiesta que el horario que se ofrece a la comunidad educativa es incompatible con el suyo por
diversas motivos, pudiendo llegar a un acuerdo para poder reunirse cuando a ambas partes puedan
para tratar temas de interés para la comunidad educativa como siempre se ha realizado.
b) El horario lectivo de cada uno de los cursos de los distintos niveles e idiomas que se
imparta en la escuela, de conformidad con la normativa vigente. Se publica en el tablón de
anuncios, página web, y se informa a los representantes del Consejo Escolar. Para la elaboración de
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este horario se ha seguido el criterio de colocar Niveles Básicos y NI-B1 de francés en el primer
tramo horario. Los niveles más avanzados en el segundo tramo que suele haber adultos o
adolescentes de mayor edad.
c) El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para el alumnado cada uno
de los servicios, actividades e instalaciones de la escuela. El de biblioteca, en su caso, si está
abierta, secretaría y Club de Conversación estarán publicados en sus respectivas puertas y en tablón
de anuncios, se informarán al alumnado, reuniones de padres y madres.
d) El horario lectivo, de la apertura del centro, de refuerzos, de atención al público,
tutorías de alumnado, padres y madres estarán publicados en el tablón de anuncios de la EOI
y en la página web y redes sociales (Facebook, Instagram...) y se dará a conocer al propio
alumnado en clase y a familiares.
2. La jornada escolar podrá ser distinta para los diferentes idiomas que se impartan en la escuela, a
fin de que se facilite una mejor organización de la atención del alumnado en sesiones de mañana o
tarde, el mayor rendimiento del mismo y el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos.
4.3. Horario lectivo del alumnado en la enseñanza presencial y semipresencial o a distancia.
1. El horario lectivo semanal de las enseñanzas de idiomas de régimen especial es el establecido en
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 (BOJA 21-06-2012).

Este horario será también de aplicación a los cursos de actualización lingüística del profesorado.
2. En la elaboración del horario lectivo del alumnado se tendrá en cuenta lo establecido en el
artículo 17 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada
escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.
3. La duración de los períodos lectivos ordinarios se ajustará a lo dispuesto en la normativa vigente,
si bien estos períodos se podrán agrupar en sesiones de una mayor duración según las necesidades
organizativas de las escuelas y en beneficio de un mayor aprovechamiento del tiempo por parte del
alumnado.
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Para aquellos niveles que hay más de un grupo, se intenta ofertar en diferentes turnos y días, para
poder adaptarse a las necesidades de la gran mayoría del alumnado. Los horarios de grupos CAL se
asignan en horario de martes y jueves. Los grupos básicos y Nivel Intermedio B1 de francés se
colocan en el primer turno por haber un gran número de alumnado menor y así no tengan que salir
tan tarde sobre todo en época invernal. El grupo de B1 de inglés donde se concentran menores se
intentará poner en el primer turno por haber mucho alumnado menor. Los cursos de B2 se pondrán
en segundo turno que suele haber alumnado más adulto.
El horario de 1º y 2º Nivel Básico Semipresencial se asigna el miércoles y el jueves de mañana la
clase lectiva. El lunes es el día de la clase telemática, durante la cual se dedicará una hora a clase
por videollamada, al igual que el resto de los grupos de semi, para fomentar la práctica del oral.
Siguiendo las instrucciones vigentes, se dará prioridad a la presencialidad de las clases, teniendo en
cuenta el Protocolo Covid-19 y las medidas que vayan disponiendo las autoridades sanitarias y
administrativas.
Para esto también, se contará con las clases de Refuerzo de forma que aquel alumnado que necesite
reforzar algunos contenidos lo pueda hacer en este periodo marcado o si fuera conveniente durante
el periodo que el tutor/a considere oportuno.
Además, ante una posible transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria, se
reflejarán en las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de
docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a
cabo esta modalidad.
La adaptación contemplará al menos las siguientes medidas:
a) La determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro
de Profesorado y el protocolo unificado de actuación telemática, para el caso de que la docencia, en
algún momento del curso, no se desarrollara de manera presencial. En este centro se necesitan más
portátiles, ya que los que se están usando en las clases son del IES o los propios del profesorado y
la EOI no dispone de presupuesto en concepto de inversiones para adquirir más material
tecnológico.
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b) Para el alumnado, se hará un sondeo al principio de curso y se tratará cualquier deficiencia en
cuanto a medios tecnológicos en las sucesivas reuniones. Esto constará en la ficha del alumnado.
Hay que prestar especial atención al alumnado NEAE, vulnerable o que conviva con alguna
persona vulnerable y que manifieste que tiene deficiencia tecnológica para seguir las clases. En
cuyo caso, se hará un informe y se solicitará a Delegación la adquisición del material, si fuese
necesario y fehacientemente justificado. Así como del alumnado que sufre de brecha digital.
c) Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar, en su caso, el posible reajuste de las
cargas horarias con el objetivo de adaptarlas a la situación de no presencialidad, de manera que se
coordine la intervención docente en el marco de modelos de educación a distancia y bajo la
perspectiva de un currículo globalizado. De esta forma, en el ámbito de su autonomía pedagógica y
organizativa, el centro ha de disponer de dos marcos de organización horaria adecuados: el de la
enseñanza presencial y el del necesario ajuste de esa intervención docente durante la enseñanza a
distancia. El horario de clases en esta EOI en caso de que sean a distancia se mantendrán. La
organización del horario para las distintas destrezas se estipularán en reuniones de ETCP y claustro.
Fundamentalmente, se reforzarán las plataformas de enseñanza a distancia, como Google
Classroom, Drive, Moodle, etc. Para reforzar el oral se podrá usar las aplicaciones de Moodle o
Google Meet.
4.4. Horario individual del profesorado
De acuerdo con el artículo 14 de la Orden del 11 de noviembre de 2020, se establece lo siguiente: 1.
La jornada semanal del profesorado de las escuelas oficiales de idiomas será de treinta y cinco
horas. La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes a
viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días.
2. De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en la
escuela. De estas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán como horario regular del
profesorado, que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva.
3. La parte lectiva del horario regular, será de un mínimo de 18 horas, pudiendo llegar
excepcionalmente a 21, y se dedicará a las siguientes actividades:
a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo.
b) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.
d) Actividades de redacción de pruebas de certificación, en caso de profesorado que pertenece a los
equipos de redacción de las citadas pruebas.
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e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
f) Desempeño de funciones de coordinación en la elaboración de las pruebas de certificación, en su
caso.
4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:
a) Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.
b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.
c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado.
d) Programación de actividades educativas.
e) Servicio de guardia.
f) Organización y funcionamiento de la biblioteca de la escuela.
g) Actividades de redacción de pruebas de certificación.
h) Participación en las sesiones de estandarización para la corrección de pruebas de certificación.
i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro de la escuela.
5. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado de la
escuela, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado
responsable de la coordinación de planes y programas educativos o proyectos de innovación, que se
especificará en sus respectivos apartados que se desarrollen en el centro se dedique a dichas
funciones de coordinación, así como a las funciones de coordinación de redacción de pruebas de
certificación en el caso de idiomas en los que no haya que elaborar pruebas de Nivel Avanzado C1
o C2.
6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en la
escuela, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o
irregular y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando
proceda:
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno de la escuela.
b) Asistencia a las sesiones de evaluación.
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería
competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones
Territoriales con competencia en materia de educación o de los centros del profesorado, que podrán
ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá
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realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello no
obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por el
centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo
de la escuela.
e) Redacción de tareas que componen las pruebas de certificación.
f) Asistencia a las sesiones de estandarización para la corrección de pruebas de certificación.
g) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro de la escuela.
7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en la escuela, se dedicará a la
preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento
profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.
8. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial por lactancia o guarda legal, por
actividades sindicales o por cualquier circunstancia contemplada en la normativa de aplicación,
deberán cubrir un número de horas de permanencia en la escuela proporcional a la parte lectiva de
su horario regular.
9. El profesorado de las escuelas oficiales de idiomas que cuente con cincuenta y cinco o más años
de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario
regular semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el
horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la
realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los apartados 4 y 6,
sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en la escuela
establecido en treinta horas.»
Debido a la falta de horario disponible del profesorado del centro para cubrir todas las franjas
horarias de guardia en las que asiste alumnado menor, será algún miembro del equipo directivo el
que cubra estas funciones y ejercerá una de sus funciones que consta en “Velar por el buen
funcionamiento del centro”.
El centro, además, dispone de un sistema llamado Mensario, en el que se envía un SMS a los
tutores/as legales en el caso de que un docente no pueda asistir al centro de forma urgente y no ha
podido avisar a su alumnado previamente.
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Por otro lado, los grupos generalmente crean un grupo de Whatsapp en el que el tutor/a avisa al
delegado/a de su posible ausencia y el resto del grupo se informa de forma casi inmediata para
evitar desplazamientos al centro.
Se avisará sobre la ausencia de algún/a docente por la página web si se prevé con suficiente tiempo
de antelación.
5. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades de profesorado de la
escuela, que una fracción del horario regular, tanto lectivo como no lectivo, del profesorado
responsable de la coordinación de planes y programas educativos o proyectos de innovación que se
desarrollen en el centro se dedique a dichas funciones de coordinación.
La coordinadora del Plan de Igualdad de Género dedica 1,5 hora lectiva o no lectiva a dicho Plan y
el coordinador del Plan de Autoprotección dedica una hora no lectiva. El coordinador TDE dedica
3 horas lectivas. Y la coordinadora Covid-19 dedica otras 3 horas lectivas.
6. Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada permanencia en la
escuela, le serán computadas a cada profesor o profesora en concepto de horario no fijo o irregular
y se imputarán a las siguientes actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda:
a) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno de la escuela.
b) Asistencia a las sesiones de evaluación.
c) Asistencia a las actividades complementarias programadas.
d) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería
competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones
Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo
de todo el año académico y cuya imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del
curso a este horario, con el fin de que ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas
actividades serán certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las
mismas se dará conocimiento al equipo directivo de la escuela registrándose dicha formación en un
documento y en acta de DOFEIE.
e) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro de la escuela.
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7. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en la escuela, se dedicará a la
preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento
profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente.
8. Los profesores y profesoras con dedicación a tiempo parcial por lactancia o guarda legal, por
actividades sindicales o por cualquier circunstancia contemplada en la normativa de aplicación,
deberán cubrir un número de horas de permanencia en la escuela proporcional a la parte lectiva de
su horario regular.
9. El profesorado de las escuelas oficiales de idiomas que cuente con cincuenta y cinco o más años
de edad a 31 de agosto de cada anualidad tendrá una reducción en la parte lectiva de su horario
regular semanal, a partir de dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el
horario de docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la
realización de las actividades que se le encomienden de entre las recogidas en los apartados 4 y 6,
sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada permanencia en la escuela
establecido en treinta horas.
4.5. Horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección
1. Con el fin de garantizar la realización de las funciones atribuidas al equipo directivo, el
profesorado que ejerza estas funciones dispondrá semanalmente del número de horas lectivas que a
continuación se especifica:
a) Hasta diecinueve unidades: 24 horas, que es el caso concreto de este centro.
b) De veinte a veintinueve unidades: 36 horas.
c) De treinta a treinta y nueve unidades: 48 horas.
d) De cuarenta o más unidades: 55 horas.
A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades se tendrá
en cuenta el total de éstas autorizadas a la escuela. En nuestro centro disponemos de 20 unidades y
36 horas lectivas.
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2. Además se añadirán, cuando proceda, 4,5 horas lectivas semanales por cada jefatura de estudios
adjunta.
3. La dirección de la escuela, en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 71.1.ñ)
del Reglamento Orgánico de las escuelas oficiales de idiomas, dispondrá de autonomía para
distribuir entre los miembros del equipo directivo el número total de horas que, en aplicación de los
criterios recogidos en los apartados 1 y 2, se asignen al centro. Se distribuirán 18 horas para la
directora, 9 horas para el secretario y 9 horas para el jefe de estudios.
En concreto, y debido a las características de este centro por la movilidad del personal,
especialmente de la secretaria o secretario y otras funciones de departamento que normalmente los
docentes que vienen a este centro sin experiencia alguna que cambia de un año tras otro, o incluso
docentes que vienen sin experiencia en la docencia o de cargos, la dirección se atribuirá un mayor
número de horas lectivas de dirección para orientar en las funciones de secretaría, en su caso, y
otras funciones de puesto novedoso según las necesidades del centro y la experiencia y disposición
que manifiesta el personal sobre todo nuevo, para poder garantizar el buen funcionamiento del
centro.
Parte del horario de la directora estará en horario de mañana para representar a la comunidad
educativa ante la administración educativa y entidades u órganos externos, horario de guardia,
coordinación del Protocolo Covid y otra parte del horario estará en horario de tarde para cubrir
horas de guardia y función directiva para garantizar que funcione bien el centro en ambos tramos.
No obstante lo anterior, habrá al menos un miembro del equipo directivo durante el horario de clase,
ya sea de mañana o de tarde para garantizar el buen funcionamiento del centro y que se cubran el
horario en franjas con clase con alumnado.
4.6. Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente
1. De conformidad con el artículo 24.3 d) del Reglamento Orgánico aprobado por el Decreto
15/2012, de 7 de febrero, el proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la
determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de
coordinación docente para la realización de sus funciones, de conformidad con el número total de
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horas que, en aplicación de los criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen a la
escuela.
2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada escuela para la realización de las
funciones de coordinación de las personas que ejerzan las jefaturas de los departamentos o, en su
caso, de los órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Orgánico de las escuelas oficiales de idiomas, será
el que corresponda como resultado de la aplicación de los siguientes criterios:
a) Por cada jefatura de departamento, 3 horas lectivas semanales.
b) En aquellos departamentos de coordinación didáctica que cuenten con profesorado
responsable de nivel se añadirán 1,5 horas, por cada uno de ellos. De estas horas, un
mínimo de dos, deberán asignarse necesariamente a la jefatura del departamento de
orientación, formación, evaluación e innovación educativa.
Se establece una hora semanal para reuniones del departamento de inglés y de francés. En cuanto a
las reuniones de claustro, Consejo Escolarr, ETCP, DOFEIE y DACE se realizará una mínimo, por
trimestre.
Véase el enlace sobre el calendario de reuniones para este curso escolar:
Véase enlace sobre el cronograma de los distintos órganos colegiados y departamentos de
coordinación didáctica:
4.7. Horario del profesorado que comparte centros.
1. El horario del profesorado que desempeñe puestos docentes compartidos con otros centros
públicos se confeccionará mediante acuerdo de las jefaturas de estudios de los centros afectados.
2. El horario de este profesorado deberá guardar la debida proporción con el número de horas
lectivas que tenga que atender en cada uno de ellos. Se agruparán las horas que corresponden a
cada centro en jornadas completas de mañana o tarde o en días completos, siempre que sea posible.
Asimismo, el profesorado que comparta su horario lectivo en más de una escuela repartirá sus
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horas de obligada permanencia en las mismas en idéntica proporción en la que estén distribuidas
las horas lectivas.
3. La asistencia a las reuniones previstas en el artículo 14.4. a) por parte de este profesorado se hará,
con carácter general, al centro donde imparta más horas de docencia.
No hay profesorado en esta situación.
5. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL
ALUMNADO

Y

CERTIFICACIÓN

DEL

ALUMNADO.

PROCEDIMIENTO

DE

RECLAMACIÓN SOBRE LAS CALIFICACIONES.
5.0. Procedimientos de publicación de los criterios de evaluación, promoción y certificación
del alumnado.
Los procedimientos de publicación de los criterios de evaluación, promoción y certificación del
alumnado que este centro lleva a cabo son diversos:
Una vez que el tutor/a realiza las adaptaciones de la programación didáctica teniendo en cuenta la
evaluación inicial, se aprueban éstas y documentos como el Plan de Centro en los distintos órganos
de coordinación didácticos como los departamentos didácticos, ETCP, DOFEIE y claustro éstos y
acto seguido se elevan al Consejo Escolar, donde se da conocimiento de los aspectos más
significativos que puedan afectar a la comunidad educativa.
Además, en las reuniones de la Junta de Delegados y Delegadas se informa también de todos los
documentos que afectan a la vida del centro.
Las programaciones didácticas de cada nivel e idioma se publicarán cada año en nuestra página
web www.eoivillacarrillo.es a partir del 15 de noviembre para acceso público de todos los
miembros de la comunidad educativa. Si posteriormente hubiese un cambio sustancial en estos
documentos se publicarán por diversos medios, para asegurarse que toda la comunidad educativa
esté bien informada. En estos documentos se verá con detalle los objetivos, competencias,
contenidos, y criterios de evaluación por nivel según la normativa vigente. Además se especificará
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los criterios de calificación y corrección, así como los criterios de promoción y certificación del
alumnado.
En el presente documento que nos atañe, Proyecto Educativo del Plan de Centro, se reflejarán estos
aspectos de forma genérica sin adentrarnos en detalle según los niveles. Para más detalle, remítase
a las programaciones que se publicarán por niveles y con hipervínculos para mayor acceso a la
información en nuestra página web www.eoivillacarrillo.es
Además de este medio, el profesorado mandará un compendio de las programaciones a través del
correo corporativo, PASEN al alumnado y familias de menores. Se informará, por otro lado, de
estos asuntos a través de reuniones tutoriales al principio de curso, y en diferentes reuniones a lo
largo del curso, en caso de que hubiera alguna modificación. Sobre todo, estos aspectos se
trabajarán en clase de forma continua para que el alumnado se familiarice con estos contenidos de
la programación y se garantice el éxito escolar.
Por último, se publicará en el tablón de anuncios con una nota informativa, con toda la
documentación que los miembros de la comunidad educativa pueden acceder a través de nuestra
página web.
En cuanto a la evaluación, tendrá como referente los objetivos, competencias, contenidos y
criterios de evaluación establecidos en el currículo que se concreta en las programaciones
didácticas. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las competencias, así como la consecución de los objetivos.
Por otro lado, habrá una evaluación continua y formativa que se tratará más adelante y existirá una
coordinación en el diseño de los instrumentos de evaluación.
Según la Orden de 2 de julio de 2019, los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para las distintas
destrezas se recogerán en el apartado correspondiente en la programación didáctica de los distintos
grupos de la escuela.
5.1. Criterios generales de evaluación.
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Según el artículo 8 del Decreto 499/2019 que trata sobre la Evaluación y promoción, se establece lo
siguiente:
1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de
la evaluación, del proceso de aprendizaje del alumnado mediante los procedimientos adecuados
para garantizar su derecho a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo
y rendimiento escolar. Dicha evaluación tendrá como referente los objetivos, competencias,
contenidos y criterios de evaluación establecidos en los currículos de los diferentes niveles y
concretados en las programaciones didácticas que se encuentran publicadas en la página web.
2. Los criterios de evaluación que se especifican en cada programación según nivel e idioma y
serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias, así como
el de consecución de los objetivos.
3. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva en un curso promocionarán al
curso siguiente del mismo nivel.
4. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se desarrollará la obligación del
profesorado de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente.
5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y
CERTIFICACIÓN
Normas generales de evaluación
Según la Orden del 11 de noviembre de 2020, en el artículo 2, que trata las normas generales de la
evaluación dispone lo siguiente:
1. Tal y como se dispone en el artículo 8 del Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se
establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
Andalucía, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá contemplar los
procedimientos adecuados para garantizar el derecho a la evaluación y al reconocimiento objetivo
de la dedicación del alumnado, su esfuerzo y rendimiento escolar. Dicha evaluación tendrá como
referente los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación establecidos en los
currículos de los diferentes niveles y concretados en las programaciones didácticas. Asimismo, se
establece que 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.
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2. La evaluación será continua puesto que 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.
3. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo, al
proporcionar una información constante al alumnado y al profesorado que permita mejorar tanto
los procesos como los resultados de la intervención educativa.
4. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado en relación con el desarrollo de los
objetivos, las competencias y los contenidos establecidos en el currículo.
5. En cuanto a los procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden al profesorado a
valorar el grado de desarrollo de las competencias y los objetivos establecidos en el currículo y
faciliten la toma de decisiones más adecuadas en cada momento del proceso evaluador, véase en
los apartados más abajo para conocer los procedimientos de evaluación. Es importante el análisis
del contexto después del análisis de la evaluación inicial.

5.2.1. Evaluación inicial del alumnado.
Según la Orden 11 de noviembre 2020, Artículo 6, la evaluación inicial tendrá como finalidad
garantizar un adecuado conocimiento de la situación de partida del alumnado, facilitando la
continuidad de su proceso educativo.
En cuanto al proceso de evaluación inicial, nuestro centro llevará a cabo, entre sus actuaciones, la
observación directa en la clase y una o varias pruebas escritas u orales para cada una de las cinco
actividades de lengua, durante las tres primeras semanas del curso escolar, principalmente. No
obstante, pasado este período se continuará realizando este tipo de pruebas para el alumnado nuevo
que se matricule en el centro.
Los departamentos didácticos se coordinarán para aplicar el mismo tipo de pruebas o actividades
escritas u orales para cada uno de los niveles e idioma.

El objetivo primordial de la evaluación

inicial es llegar a conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de
competencia en idiomas y al dominio de los contenidos curriculares del nivel o curso que en cada
caso corresponda.
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También se tendrá en cuenta el censo del centro donde aparece el alumnado con NEAE y NEE y en
cuyo caso se harán adaptaciones individuales, si se diera el caso, siguiendo instrucciones de los
equipos de orientación pedagógica de la zona, aspectos del Portfolio (especialmente la biografía
lingüística), necesidades e intereses del alumnado.
Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia
para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al
desarrollo del currículo, así como para su adecuación a las características del alumnado. Asimismo,
estas conclusiones serán el referente tanto para que el profesorado pueda realizar propuestas de
reasignación a un nivel superior o inferior a aquel en el que el alumnado tenga matrícula en
vigor, en su caso, como para que adopte las medidas educativas de apoyo, ampliación o refuerzo
para el alumnado que las precise.
El procedimiento descrito en el apartado anterior, no supondrá el reconocimiento académico de
haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel correspondientes,
que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que se haya incorporado el
alumno o alumna.
El alumnado podrá solicitar por escrito el cambio de nivel asignado a su matrícula para proceder a
este cambio. Si es un/a menor, será la familia quien proceda a solicitar este cambio de nivel, para
mayor aprovechamiento según sus conocimientos previos y prevención de abandono escolar.
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación
en los documentos oficiales de evaluación.

5.2.2. Evaluación continua y requisitos para promocionar
En este apartado se tendrá en cuenta la normativa vigente al respecto. Para la evaluación
cuatrimestral de febrero y junio se tendrá en cuenta los siguientes criterios de EVALUACIÓN
CONTINUA

como medida preventiva para evitar el absentismo y abandono escolar, promover la

participación en las clases, el uso de las herramientas de aprendizaje y garantizar el éxito escolar
teniendo en cuenta el esfuerzo del alumnado y su rendimiento académico. Se harán adaptaciones
a las características del alumnado y contexto sociocultural del centro. Con lo que se tendrá en
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cuenta el análisis del contexto en el presente documento y una implementación adecuada de la
evaluación inicial que se refleje en la programación.
La evaluación continua estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se detectarán los
progresos, las dificultades y sus causas y el profesorado tomará las medidas oportunas de apoyo
educativo para que el alumnado continúe su proceso de aprendizaje. Por tanto, el proceso de
enseñanza tendrá carácter formativo y orientador.
De acuerdo con el artículo 3 de la Orden del 11 de noviembre de 2020, que trata de los
Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, el profesorado llevará a cabo la evaluación
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos,
contenidos, competencias y los criterios de evaluación de las programaciones del curso o nivel
correspondiente a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos tales como pruebas,
escalas de observación, rúbricas o portfolios, ajustados a los criterios de evaluación de las
diferentes materias y a las características específicas del alumnado.
Las siguientes rúbricas generales de evaluación se aplicarán en el sistema de evaluación continua
al alumnado, teniendo en cuenta :
-

Entrega gradual de las tareas que el tutor/a encomiende, de las cuales, se tendrá en cuenta la
superación de al menos DOS tareas de cada una de las cinco actividades o destrezas de la
lengua por cuatrimestre. Ponderación: 60%

-

Puntualidad en la entrega de tareas, de forma que se garantice que la evaluación sea gradual
y constante en beneficio del propio alumnado. Ponderación: 10%

-

La asistencia a clase haya sido igual o superior al 70%. Independientemente de la
justificación de ausencias. Ponderación: 10%

-

Participación presencial en clase u online: tareas cooperativas o individuales, actividades
complementarias y extraescolares, uso del material de biblioteca, participación en las
actividades de igualdad de género... Además, se considerará como aspecto positivo cuando
el alumnado muestre interés y motivación por el aprendizaje, esfuerzo académico continuo,
actitud de resiliencia y mentalidad de crecimiento. En este apartado se tendrá en cuenta
además el uso del Portfolio. Ponderación: 20%

Estas rúbricas o escala de observación se ajustará a la singularidad de las actividades de la lengua,
nivel y a las características específicas del alumnado.
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Información al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal.
En este proyecto educativo se establece el sistema de participación del alumnado y, en su caso, de
sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de
evaluación. Con el fin de garantizar el derecho de las familias, en su caso, a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a
los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su
aprendizaje. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los
progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las actividades de lengua.
El alumnado y los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán
solicitar al profesor tutor o profesora tutora aclaraciones acerca de la información que reciba sobre
su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones
obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación razonada
de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos.
Por otra parte, el alumnado y las familias de alumnado menor tiene el derecho de conocer los
resultados y la evolución de su aprendizaje para que la evaluación tenga un carácter formativo.
Como consecuencia, se fomentará el uso de la tutoría y el feedback de forma constructiva,
positiva y constante en clase para que se vayan resolviendo dificultades y dudas que vayan
surgiendo en el proceso de aprendizaje a nivel grupal o individual.
Tanto el alumnado como las familias de alumnado menor podrán solicitar una tutoría con
antelación para informarse sobre el progreso de su aprendizaje, vía iPasen, telefónicamente,
mediante un mensaje de correo electrónico u oralmente. Ante lo cual el o la tutor/a reservará una
franja horaria para realizar cualquier aclaración que sea precisa. La reunión de tutoría se realizará
preferentemente mediante videollamada. En caso de que el alumnado o la familia no pueda usar
este medio, se harán de forma presencial u otros medios al alcance de ésta.
Por otra parte, el/la tutor/a podrá convocar al alumnado o familias del alumnado menor según las
necesidades del alumnado con el objetivo de garantizar el éxito escolar, según se establece en el
Plan de Acción Tutorial. El procedimiento para convocar y realizar la reunión será la misma que en
el caso anterior.
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En dichas reuniones, se podrán solicitar aclaraciones sobre la evaluación del alumnado, dando una
explicación razonada de las calificaciones y se orientará sobre las posibilidades de mejora. El o la
tutor/a recogerá acta de dicha reunión y el alumnado o familia firmará el acta con los acuerdos que
se hayan tomado.
Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a
la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el
profesorado informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que ejerzan su
tutela legal, acerca de los objetivos y los contenidos de cada uno de los cursos, incluidos los
criterios de evaluación, calificación y promoción y procedimiento de reclamación.
Además, los y las delegadas de clase de alumnado y de familias, por cada grupo podrán participar
en la sesión de evaluación que el o la tutora realice después de la evaluación intermedia de febrero
y la convocatoria ordinaria y extraordinaria, donde se informa sobre el progreso, dificultades y
propuestas de mejora del grupo en general sobre las distintas actividades de la lengua y también se
pueden hacer aportaciones al tutor/a para que haya una mejora en la enseñanza del idioma.

Sesiones de evaluación y convocatorias
Como resultado del proceso de evaluación llevado a cabo a lo largo del curso académico, el
alumnado matriculado en régimen de enseñanza oficial será calificado en dos sesiones de
evaluación, es decir, en enero-febrero y en junio, siendo la última la correspondiente a la
evaluación final, sin perjuicio de lo establecido para la evaluación extraordinaria. La calificación
otorgada en la sesión de evaluación final supondrá la calificación global del curso.
No obstante lo anterior, para las actividades de lengua de las que no se dispongan evidencias
suficientes para la recogida de la información que permita otorgar una calificación en el marco de
la evaluación continua, el alumnado podrá realizar una prueba de acuerdo a lo referido en el
apartado siguiente.
El alumnado del que no se disponga evidencias suficientes será calificado en las sesiones de
evaluación intermedia de febrero y final de junio y/o septiembre, cuyo resultado vendrá
determinado por el obtenido en una prueba organizada por los departamentos didácticos
52
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correspondientes. Dicha prueba se diseñará tomando como referencia los objetivos, las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación establecidos para cada curso en las
programaciones didácticas. Asimismo, la prueba incluirá todas las actividades de lengua, para las
que no se tengan evidencias suficientes en el marco de la evaluación continua, que se encuentren
recogidas en el currículo, a saber, comprensión de textos orales; comprensión de textos escritos;
producción y coproducción de textos orales; producción y coproducción de textos escritos, y
mediación. Las pruebas se realizarán en el horario ordinario de clase habitual.
En caso de que a parte del alumnado no se le haya podido aplicar la evaluación continua, se
considerará, la participación en la vida escolar en el porcentaje oportuno, y en su ausencia por
motivos sobrevenidos y justificados, sólo se tendrá en cuenta la nota del examen de febrero, junio o
septiembre.
Las calificaciones en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la sesión de evaluación
intermedia de febrero del alumnado matriculado en régimen de enseñanza oficial se expresarán en
los términos de «Apto» o «No Apto», según proceda, y se trasladarán al Sistema de Información
Séneca y podrán ser consultadas a través del módulo Pasen por el alumnado y sus padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad.
En el caso del alumnado que no realice alguna o algunas de las partes que conformen la prueba, la
calificación otorgada en las mismas se expresará en términos de «NP» (No Presentado). La
calificación final de la prueba en su conjunto será, en estos casos, de «No Apto». En el caso del
alumnado que no realice ninguna de las partes que conformen la prueba, se le otorgará la
calificación global final de «NP» (No Presentado). Asimismo, las calificaciones en las enseñanzas
de idiomas de régimen especial en la sesión de evaluación intermedia de febrero para este
alumnado se expresarán en los términos de «Apto», «No Apto» o «NP» (No Presentado), según
proceda, y se trasladarán al Sistema de Información Séneca y podrán ser consultadas a través del
módulo Pasen por el alumnado y sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, en caso
de minoría de edad.
Los alumnos o alumnas que hayan obtenido la calificación de «No Apto» o «NP» (No Presentado)
en la sesión de evaluación final ordinaria, dispondrán de una convocatoria extraordinaria para la
superación del curso correspondiente. Para este alumnado, el centro organizará las oportunas
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pruebas extraordinarias durante los diez primeros días hábiles del mes de septiembre. Las
calificaciones de esta convocatoria extraordinaria se expresarán en los mismos términos definidos
en este artículo para la convocatoria ordinaria.
La calificación de «No Apto» o «NP» (No Presentado) tendrá, a todos los efectos, la consideración
de calificación negativa.
La calificación para el alumnado del que no se tengan evidencias suficientes será de APTO, NO
APTO o NO PRESENTADO. Si alguna actividad de la lengua es No Presentado, la calificación
final será de No apto. Si no realiza ninguna actividad de la lengua, la calificación final será de No
presentado.
Para aquel alumnado que tenga evidencias suficientes y se le aplique la evaluación continua de
forma positiva y decida realizar las pruebas de febrero o junio, los resultados de las mismas sólo
tendrán carácter orientador y formativo, y no repercutirá de forma negativa en la nota de ambos
cuatrimestres.
En cada curso escolar se organizará una convocatoria final ordinaria, en el mes de junio, y otra
extraordinaria, en el mes de septiembre.
El alumnado podrá estar exento, a criterio del tutor/a y si el alumno/a lo desea, de realizar la prueba
final de Evaluación Ordinaria si el resultado de la evaluación cuatrimestral de febrero ha sido como
mínimo del 50 % y realice con éxito las tareas que el profesor/a le encomiende durante el segundo
cuatrimestre. En caso de que el alumnado no haya superado alguna de las destrezas aplicando la
evaluación continua, se presentará al examen final de evaluación ordinaria de aquella o aquellas
destrezas no superadas, o en su caso, en la evaluación extraordinaria para la PROMOCIÓN del
curso.
La calificación para promocionar con la evaluación continua será APTO y NO APTO.
La convocatoria extraordinaria se realizará durante los diez primeros días de septiembre que se
suelen publicar en la página web durante el mes de julio en el tablón de anuncios y en la página
web del centro www.eoivillacarrillo.es
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La calificación de esta convocatoria es igual que la ordinaria.
El alumnado que obtenga la calificación global de «Apto» promocionará, en su caso, al curso
siguiente del mismo nivel. Igualmente, promocionará al nivel Intermedio B1, primer curso de
Intermedio B2, primer curso de Avanzado C1 o nivel Avanzado C2 el alumnado que obtenga la
calificación global de «Apto» en el último curso del nivel Básico A2, Intermedio B1, Intermedio
B2 o Avanzado C1, respectivamente.
En caso de que el alumnado haya sido evaluado «No Apto» o «NP» (No Presentado) en la
evaluación final ordinaria o extraordinaria y supere la prueba de certificación, correspondiente al
nivel cursado o superior, podrá matricularse para cursar el nivel siguiente al certificado.

Desarrollo de procedimiento de evaluación en caso de periodos de confinamiento.
Lo descrito a continuación será de aplicación a aquellos niveles NO conducentes a certificación ( 1º
Nivel Básico, 2º Nivel Básico para alumnado oficial, 1º Nivel Intermedio B2 y 1º Nivel Avanzado
C1) quedando el centro a expensas de lo que en lo referente a niveles de certificación se pudiese
estipular por las autoridades educativas llegado el caso.
Para el procedimiento de evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:
-

En primer lugar, qué objetivos han sido establecidos como prioritarios por los
departamentos en caso de periodos de confinamiento y únicamente se evaluarán dichos
contenidos y no aquellos que hubiesen sido declarados como no prioritarios en caso de
confinamiento y docencia telemática.

-

Así mismo, se priorizará la evaluación atendiendo a su carácter continuo, diagnóstico y
formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las actividades desarrolladas durante el
periodo de formación no presencial.

Promoción. El/la alumno/a promocionará cuando supere las actividades de lengua objeto de
evaluación con la calificación que estipula la Orden de 11 noviembre 2020, 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.
Escuela Oficial de Idiomas Villacarrillo.
Sesiones y pruebas de evaluación. Se realizarán las sesiones de evaluación que correspondiesen
en cada caso y contadas a partir del momento de inicio del confinamiento.
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Procedimiento de evaluación. En la evaluación intermedia se tendrán en cuenta las actividades
evaluables que con anterioridad haya registrado el profesorado a las que se añadirán los resultados
de las pruebas de evaluación intermedia que se harán de forma telemática.
- En la evaluación final ordinaria se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de
la evaluación intermedia y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas evaluables
realizadas por el alumnado durante el periodo de confinamiento.
Actividades evaluables. Se seguirá de forma telemática el mismo procedimiento que se contempla
para evaluación presencial, pero con los medios telemáticos.
Instrumentos de evaluación
- Se podrán utilizar diferentes instrumentos de evaluación que permitan su desarrollo de forma
telemática tales como pruebas objetivas, rúbricas, listas de cotejo, etc...
- Herramientas digitales para llevar a cabo la evaluación: Classroom, Edmodo, blogs, Moodle, etc.
- Instrumentos síncronos: chat, la audioconferencia y la videoconferencia.

5.2.3. Evaluación y criterios para certificar
Según el artículo 15 de la Orden del 11 de noviembre de 2020, la evaluación de certificación tendrá
como finalidad la recogida de datos válidos y fiables sobre la actuación de los candidatos, el
análisis de dichos datos y la emisión de un juicio sobre el nivel de competencia de aquellos que
permita, en su caso, la certificación oficial de competencias en el uso del idioma en los diversos
niveles de dominio y en las distintas actividades de lengua.
En aplicación del artículo 3.2 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, las pruebas de certificación
se elaborarán, administrarán y evaluarán según unos estándares que garanticen su validez,
fiabilidad, viabilidad, equidad, transparencia e impacto positivo, así como el derecho del alumnado
a ser evaluado con plena objetividad.
Las pruebas de certificación medirán el nivel de dominio del alumnado en la lengua meta, por lo
que serán elaboradas y evaluadas teniendo como referencia los objetivos, competencias, contenidos
y criterios de evaluación establecidos para cada nivel y actividad de lengua en los currículos de
los idiomas respectivos que constituyen estas enseñanzas. Véase apartado 5 más arriba para más
detalle.
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Las pruebas serán comunes para todas las modalidades de enseñanza que se recogen en el artículo
102.4 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Estructura de las pruebas de certificación
En aplicación del artículo 4.2 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, las pruebas de certificación
estarán compuestas por cinco ejercicios independientes, no eliminatorios, que corresponden a cada
una de las actividades de lengua:
a) Comprensión de textos orales.
b) Comprensión de textos escritos.
c) Producción y coproducción de textos orales.
d) Producción y coproducción de textos escritos.
e) Mediación.
Los ejercicios de comprensión de textos orales, de comprensión de textos escritos, de producción y
coproducción de textos escritos y de mediación escrita, en su caso, podrán desarrollarse en una
única sesión. Los ejercicios de producción y coproducción de textos orales y de mediación oral, en
su caso, podrán desarrollarse en una sesión diferente.
En aplicación de lo establecido en el artículo 4.6. del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, la
Dirección General competente en materia de ordenación de enseñanzas de régimen especial
publicará cada curso escolar un documento de especificaciones de examen para los procesos de
evaluación de certificación que se convoquen. Dicha publicación se efectuará con anterioridad al
15 de mayo de cada año.

Elaboración y administración de las pruebas de certificación.
1. La elaboración y administración de las pruebas para la obtención del certificado del nivel Básico
A2, para el alumnado matriculado en el régimen de enseñanza libre, será competencia de los
departamentos didácticos correspondientes.
2. La elaboración de las pruebas de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y
Avanzado C2 para los idiomas que se impartan en más de dos escuelas oficiales de idiomas, serán
coordinadas por una comisión, a la que se refiere el Capítulo IV, que se constituirá en el seno de la
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Dirección General competente en materia de ordenación de enseñanzas de idiomas de régimen
especial, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
3. Las pruebas serán elaboradas teniendo en cuenta los objetivos, las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación establecidos para cada nivel y actividad de lengua en el currículo
correspondiente.
4. En aplicación del artículo 3.7 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, corresponde al
profesorado de las escuelas oficiales de idiomas la administración de las pruebas para la obtención
de los certificados de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.

Convocatorias, matriculación e inscripción en las pruebas de certificación.
Las convocatorias de las pruebas de certificación para cada curso escolar se realizarán por
Resolución de la Dirección General competente en materia de ordenación de enseñanzas de
idiomas de régimen especial. Dicha resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y a efectos meramente informativos en la página web de la Consejería competente en
materia de educación, contendrá, entre otros aspectos, las fechas y lugares de realización de las
pruebas para cada idioma, así como las correspondientes indicaciones para la aplicación y
organización de las mismas.
Además, la EOI de Villacarrillo, hará público los horarios escritos como orales en el tablón de
anuncios y en la página web de la escuela. Es responsabilidad del propio alumnado y de las
familias del alumnado menor, revisar el lugar, día y hora de las distintas pruebas por los medios
descritos anteriormente.
Podrá acudir a las convocatorias de pruebas de certificación a las que se refiere el apartado anterior
el alumnado que haya formalizado matrícula en régimen de enseñanza libre, en las condiciones
recogidas en la normativa que resulte de aplicación.
Asimismo, el alumnado matriculado en régimen de enseñanza oficial en el nivel Intermedio B1,
en el segundo curso del nivel Intermedio B2, en el segundo curso del nivel Avanzado C1 o en el
nivel Avanzado C2, en su caso, podrá acudir a las citadas convocatorias para el nivel e idioma en el
que tenga la matrícula oficial en vigor. Para ello, deberá inscribirse mediante la presentación de
una instancia, dirigida a la persona titular de la dirección del centro en el que esté matriculado, en
los primeros diez días del mes de abril de cada año.
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Distribución y aplicación de las pruebas de certificación.
1. Corresponde al equipo directivo de los centros docentes donde se apliquen las pruebas de
certificación supervisar el proceso de organización, aplicación, corrección y evaluación de las
mismas, de conformidad con lo dispuesto en la presente orden y en la normativa de organización y
funcionamiento de los centros en que resulte de aplicación.
2. La Dirección General competente en materia de ordenación de enseñanzas de idiomas de
régimen especial pondrá a disposición de los equipos directivos de los centros docentes
correspondientes, a través del Sistema de Información Séneca, en el formato y soporte adecuados a
la naturaleza de cada ejercicio, los documentos originales que constituyan las pruebas cuya
elaboración sea competencia de la comisión coordinadora.
Una vez descargados los documentos que constituyen las pruebas de certificación, se trasladarán a
las personas que ejerzan las jefaturas de los departamentos didácticos correspondientes, que
prepararán las copias necesarias en los soportes adecuados, en función del número del alumnado
matriculado.
El proceso de descarga, copiado, manipulación y borrado de dichos documentos se realizará
garantizando la debida confidencialidad de los mismos.
3. En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, la administración de las
pruebas de certificación se desarrollará según directrices que aseguren la validez y la fiabilidad de
dicho proceso y la igualdad de condiciones de todas las personas candidatas a certificación.
La citada administración será realizada por el profesorado de los correspondientes departamentos
didácticos, siguiendo las pautas de aplicación, corrección e información al alumnado establecidas
por la comisión coordinadora, así como por la guía de administración de pruebas de certificación
que, con el objeto de orientar al profesorado respectivo en el protocolo que habrán de seguir en la
administración de las distintas partes correspondientes a las diferentes actividades de lengua, se
publique cada curso.
En caso de que un departamento didáctico no cuente con profesorado suficiente, las jefaturas de
estudios determinarán el profesorado de otros departamentos didácticos que colaborarán en la
administración de las citadas pruebas.
4. Las jefaturas de los departamentos didácticos coordinarán la aplicación de las pruebas en el
ámbito de sus respectivos idiomas.
5. Las jefaturas de estudios ejercerán la coordinación de la organización de las pruebas de
certificación entre los distintos departamentos didácticos y llevarán a cabo la distribución del
alumnado, de acuerdo con los espacios, medios y recursos humanos disponibles.
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Procesos de evaluación, calificación y corrección de las pruebas de certificación.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 7.1 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero,
corresponde al profesorado de las escuelas oficiales de idiomas la evaluación y calificación de las
pruebas para la obtención de los certificados de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2,
Avanzado C1 y Avanzado C2.
2. Asimismo, corresponde al profesorado de las escuelas oficiales de idiomas la evaluación y
calificación de las pruebas para la obtención del certificado del nivel Básico A2, para el alumnado
matriculado en el régimen de enseñanza libre.
3. En la evaluación y calificación de las pruebas de certificación se tomarán como referencia los
criterios de evaluación establecidos para cada nivel y actividad de lengua recogidos en la citada
Orden de 2 de julio de 2019 y los que recogen las programaciones.
4. El proceso de evaluación y calificación de pruebas se desarrollará según directrices que aseguren
la fiabilidad, la equidad y la transparencia de dicho proceso, que quedarán recogidos en una guía de
evaluación y calificación de pruebas de certificación con el objeto de orientar al profesorado
respectivo en los procedimientos que habrán de seguir y en las actuaciones que, en su caso, hayan
de realizar ante cualquier incidencia en la evaluación y calificación de pruebas.
5. Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios se concretarán en el
documento de especificaciones al que se refiere el artículo 16.4. Para cada convocatoria, estos
criterios generales se concretarán en las guías de evaluación y calificación que se publicarán en la
página web.
6. La jefatura de cada departamento didáctico organizará anualmente, al menos, dos sesiones de
estandarización para la corrección de las pruebas de certificación por cada uno de los niveles que se
vayan a aplicar en el centro. La participación en dichas sesiones tendrá carácter obligatorio para
todo el profesorado perteneciente al departamento didáctico.
7. Las jefaturas de los departamentos didácticos organizarán la distribución de la corrección de las
pruebas entre todo el profesorado del departamento correspondiente, según el idioma del que se
trate, bajo la supervisión de la jefatura de estudios.
8. De conformidad con lo establecido en el último párrafo del apartado tercero del artículo 7 del
Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, en ningún caso se realizarán correcciones, observaciones, o
anotaciones, ni cualquier clase de indicación o marca, sobre la producción escrita de los candidatos.
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Calificación de las pruebas de certificación
En aplicación de lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, cada uno
de los ejercicios que constituyen las pruebas de certificación será evaluado y calificado de forma
individual.
Los resultados de la evaluación de cada una de las actividades de lengua se reflejarán con una
calificación numérica entre uno y diez con expresión de un decimal, considerándose positivas las
calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las restantes.
Las calificaciones en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la sesión de evaluación
final ordinaria del alumnado que haya realizado las pruebas de certificación se expresarán en los
términos de «Apto», «No Apto» o «NP» (No Presentado), según proceda, y se trasladarán al acta
de calificación final correspondiente y al expediente académico del alumno o alumna.
En el caso del alumnado que no realice alguna o algunas de las partes que conformen la prueba, la
calificación otorgada en las mismas se expresará en términos de «NP» (No Presentado). La
calificación final de la prueba en su conjunto será, en estos casos, de «No Apto».
En el caso del alumnado que no realice ninguna de las partes que conformen la prueba de
certificación, se le otorgará la calificación global final de «NP» (No Presentado).
Para obtener la calificación de «Apto» se tendrá que haber obtenido calificación positiva en cada
una de las actividades de lengua en los términos previstos en el apartado segundo y que la
resultante del cálculo de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las
actividades de lengua sea igual o superior a 6,5 puntos.
La calificación de «Apto» se acompañará de una valoración numérica en la escala 6,5 a 10 con un
decimal.

Convocatoria extraordinaria de las pruebas de certificación
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Los alumnos o alumnas que hayan obtenido la calificación de «No Apto» o «NP» (No Presentado)
en la sesión de evaluación final ordinaria, según lo establecido en el artículo anterior, dispondrán
de una convocatoria extraordinaria para la obtención del certificado correspondiente.
Para este alumnado, el órgano competente en materia de ordenación de estas enseñanzas organizará
las oportunas pruebas extraordinarias durante los diez primeros días hábiles del mes de
septiembre.
En esta convocatoria extraordinaria el alumnado quedará eximido de realizar aquellas partes de la
prueba en las que hubiera obtenido una calificación igual o superior a 6,5 en la convocatoria
ordinaria y se conservará la puntuación que hubiese obtenido en las mismas para el cálculo de su
calificación final.
El alumnado que, no habiendo obtenido la certificación en la convocatoria ordinaria, hubiera
obtenido una calificación igual o superior a cinco puntos en alguna o algunas de las partes que
componen la prueba, podrá realizar en la convocatoria extraordinaria aquellas partes de la prueba
en las que hubiera alcanzado una puntuación inferior a 6,5 puntos. En ningún caso, esto podrá dar
lugar a puntuaciones inferiores de las que se obtuvieron en la convocatoria ordinaria.
Las calificaciones de esta convocatoria extraordinaria se expresarán en los mismos términos
definidos que en la convocatoria ordinaria.
La calificación de «No Apto» o «NP» (No Presentado) tendrá, a todos los efectos, la consideración
de calificación negativa.

Calendario de evaluaciones y reclamaciones.
Evaluación 1º cuatrimestre o intermedia: del 31 enero al 18 febrero
Convocatoria ordinaria: del 1 al 23 junio.
Convocatoria extraordinaria: del 1 al 10 de septiembre.
Solicitud de revisión de aclaración de calificación: tres días hábiles desde el día de la
comunicación.
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Sesión de evaluación y proceso de reclamación sobre las calificaciones.
1. Una vez concluidas las pruebas de certificación, el departamento didáctico correspondiente se
reunirá en sesión de evaluación para adoptar la decisión sobre la calificación de las mismas, a la
vista de los resultados obtenidos y de conformidad con lo establecido en los apartados anteriores de
las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. El jefe o jefa del departamento didáctico del idioma del
que se trate consignará las calificaciones obtenidas en las actas de calificación correspondientes.
2. En caso de disconformidad con la calificación obtenida, se estará a lo dispuesto en el apartado
siguiente relacionado con el proceso de reclamación de las calificaciones. Además, se verificará
que las pruebas objeto de reclamación han sido evaluadas en su totalidad y con una correcta
aplicación de los criterios de evaluación establecidos, se comprobará que no se han producido
errores en el cálculo de las calificaciones por cada parte de la prueba y de la calificación final.
Asimismo, el informe emitido por la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones al que se
refiere el apartado siguiente.

Proceso de reclamación sobre las calificaciones
Nos atendremos al art. 9 de la Orden del 11 de noviembre de 2020.
El centro publicará en el tablón de anuncios y en la página web el calendario de la evaluación de la
convocatoria ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre) además del día, lugar y hora para hacer
las revisiones del examen en la evaluación ordinaria y extraordinaria y el proceso de reclamación
según se describe a continuación:
1. El alumnado matriculado en el régimen de enseñanza oficial, libre o sus padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrán formular reclamaciones
sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de la convocatoria ordinaria o extraordinaria,
tras.
Este procedimiento establece lo siguiente:
a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el alumno o alumna, o
su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrá solicitar por
escrito, mediante un anexo que el tutor/a o docentes proporcionen y se aloja en los anexos de
reclamación al final de este documento, la revisión de dicha calificación en el plazo de tres días
hábiles a partir del día en que se produjo su comunicación. En la revisión, el tutor/a o docente

PA
GE

63
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

examinador realizará las aclaraciones, se hayan realizado las aclaraciones que deberán proporcionar,
entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de
mejora de los resultados obtenidos.
b) La solicitud de revisión deberá presentarse en el centro docente y contendrá cuantas alegaciones
justifiquen la disconformidad con la calificación final obtenida. Dicho trámite podrá realizarse
igualmente a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Consejería competente
en materia de educación cuando esté habilitada.
c) La solicitud de revisión será remitida a la persona titular de la jefatura de estudios, quien la
trasladará al Jefe o Jefa del departamento didáctico correspondiente, que comunicará tal
circunstancia al profesor tutor o 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 por el mismo de modificación o ratificación de la calificación
final objeto de revisión.
e) El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado a la persona
titular de la jefatura de estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna, o a su padre,
madre o personas que ejerzan su tutela legal, 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.
2. En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la
calificación final de curso obtenida, el alumno o alumna, o su padre, madre o personas que ejerzan
su tutela legal, en caso de minoría de edad, podrá presentar reclamación, de acuerdo con el
procedimiento que se establece a continuación:

PA
GE

64
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

a) La reclamación se presentará por escrito al Director o Directora del centro, en el plazo de dos
días hábiles a partir de la fecha de la comunicación a la que se refiere el apartado 1.e), para que la
eleve a la correspondiente Delegación Territorial con competencias en materia de educación.
b) El Director o Directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Territorial con competencias en
materia de educación, al cual incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos
consideren en relación con el proceso de evaluación del alumno o alumna; así como, en su caso, las
nuevas alegaciones de la persona reclamante y el informe acerca de las mismas del Director o
Directora.
3. En cada Delegación Territorial con competencias en materia de educación se constituirá, para
cada curso escolar, una Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, conformada por un
Inspector o Inspectora, que actuará como Presidente o Presidenta de la Comisión, y por el
profesorado especialista necesario. Los miembros de la citada Comisión Técnica Provincial de
Reclamaciones, así como las personas que ejerzan su suplencia, serán designados por el Delegado
o Delegada Territorial.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, los miembros de la Comisión serán sustituidos por
las personas suplentes que, al tiempo de su nombramiento, se hayan designado.
A fin de garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en la composición de las
Comisiones Técnicas Provinciales de reclamaciones, se actuará de acuerdo con lo previsto en el
artículo 11.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género
en Andalucía.
En el plazo de dos días desde la constitución de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones
y, en cualquier caso, antes de que esta inicie sus actuaciones, se publicará la composición de la
misma en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales con competencia en materia de
educación.
Para lo no previsto en la presente orden, el régimen de funcionamiento de las Comisión Técnica
Provincial de Reclamaciones será el establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en las normas básicas
recogidas en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, y demás normativa aplicable.
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4. La citada comisión, que podrá solicitar aquellos documentos que considere pertinentes para la
resolución del expediente, analizará el mismo 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
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.
4.º Cumplimiento por parte del centro de lo establecido para la evaluación en la normativa vigente.
5. Vista 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
Territorial con competencias en materia 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 notificación al interesado o interesada.
La resolución de la persona titular de la Delegación Territorial con competencias en materia de
educación pondrá fin a la vía administrativa.
El alumnado tendrá derecho a ver las pruebas revisadas una vez finalizado en su totalidad el
proceso de reclamación establecido en este artículo, en el plazo de diez días desde la notificación
de la resolución adoptada por el Delegado o Delegada Territorial con competencias en materia de
educación.
Para ver formulario de reclamación, remítase al anexo I.

Pruebas para personas con discapacidad
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.9. del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, en
el caso del alumnado con discapacidad, el diseño, la administración y la evaluación de las pruebas
para la obtención de los certificados habrán de basarse 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.
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El alumnado que necesite condiciones especiales para la realización de las pruebas debido a algún
tipo de discapacidad física o sensorial, tales como discapacidad visual, parcial o total, y algunos
grados de discapacidad motriz y de hipoacusia, trastornos del habla, o discapacidades múltiples,
deberá justificarlo en el momento de la formalización de la matrícula mediante certificación oficial
de su discapacidad.
Para la determinación de las adaptaciones o condiciones especiales, el centro contará con el
asesoramiento del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de la
Delegación Territorial con competencias en materia de educación correspondiente.
La dirección del centro, en la medida de lo posible, facilitará la información sobre los
procedimientos y las medidas de adaptación tanto a la jefatura del departamento correspondiente
como a cada alumna o alumno en particular.
En cualquier caso, el alumnado que necesite condiciones especiales para la realización de la
evaluación de certificación no será dispensado de la realización de ninguna de las partes de las que
conste la prueba, que será única para todo el alumnado.

Publicidad de las pruebas
La Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo, donde se realicen las pruebas de certificación, hará
pública en los tablones de anuncios del centro, así como omo en la página web
www.eoivillacarrillo.es, toda la información necesaria y relevante para las personas que vayan a
acudir a las citadas pruebas, referida a su organización, tipología de ejercicios, contenidos, criterios
de evaluación, calendario y lugar de realización, entre otros aspectos, así como las diferentes guías
que se publiquen al respecto. Dicha publicación se efectuará con anterioridad al 15 de mayo de
cada año.
Para la realización de las pruebas de la convocatoria ordinaria, se publicará la información referida
anteriormente durante el mes de julio en el tablón de anuncios como en la página web de la escuela.
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Abstención de participación del profesorado y otro personal en las pruebas de
certificación.
1. En aplicación de lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como del artículo 3.8 del Real Decreto 1/2019,
de 11 de enero, la persona titular de la dirección del centro, las titulares de las jefaturas de
departamentos didácticos y otros miembros del equipo directivo, del profesorado o del resto del
personal del centro docente que hayan tenido acceso a las pruebas en uno o varios idiomas se
abstendrán de concurrir como alumnado a las mismas en cada uno de ellos, por darse en dichas
personas la circunstancia de tener interés en el asunto de que se trata.
2. Asimismo, el profesorado se abstendrá de tener acceso a las pruebas o al proceso de evaluación
en el nivel e idioma concernido, y lo comunicarán a la persona titular de la dirección del centro,
quien resolverá lo procedente, cuando concurran alguno de los supuestos previstos en el artículo
citado en el apartado anterior. En el caso de que sea la persona titular de la dirección del centro la
que deba abstenerse, esta lo comunicará a la Dirección General competente en la materia de
ordenación de enseñanzas de idiomas de régimen especial, quien resolverá lo procedente. 3. El
personal que presta servicios en los centros docentes en los que se imparten enseñanzas de idiomas
de régimen especial no podrá concurrir a ninguna de las pruebas de certificación que se celebren en
su propio centro, independientemente del idioma.
El alumnado que se matricule en régimen de ENSEÑANZA LIBRE podrá concurrir a las pruebas
específicas de certificación en la convocatoria ordinaria y en la convocatoria extraordinaria. El
alumnado matriculado perteneciente a esta modalidad y al igual que la oficial, deberá ser evaluado
por un tribunal para las pruebas de mediación y producción y coproducción de textos orales o por
un docente (en tal caso se le podrá grabar para lo cual el alumnado habrá presentado una
autorización para su grabación) y escritos según marca las Instrucciones vigentes para tales efectos.
Las pruebas escritas son las mismas que para el alumnado oficial y se realizan en el mismo día y a
la misma hora. Las pruebas orales también son las mismas que para el alumnado oficial, pero
podrán desarrollarse en días distintos, en función de la disponibilidad del profesorado. Al igual que
para el alumnado oficial, aquellas partes superadas en la convocatoria ordinaria se guardarán para
la extraordinaria.
A fin de mantener las garantías procedimentales de ecuanimidad en la evaluación del alumnado, los
exámenes finales correspondientes a las convocatorias ordinaria y extraordinaria se realizarán en
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llamamiento único para cada uno de los niveles, celebrándose un único examen por convocatoria y
nivel, al que tendrán derecho todo el alumnado matriculado en los diferentes grupos de un mismo
nivel, según se estipule en la normativa vigente.
Las pruebas escritas son las mismas que para el alumnado oficial y se realizan en el mismo día y a
la misma hora. Las pruebas orales también son las mismas que para el alumnado oficial, pero
podrán desarrollarse en días distintos, en función de la disponibilidad del profesorado.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso (Pruebas PIC)
Carácter y Organización de las pruebas
De acuerdo con el Artículo 28 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, la Escuela Oficial de
Idiomas de Villacarrillo celebrará pruebas iniciales de clasificación (P.I.C.) con objeto de
matricular a los alumnos y alumnas admitidos en un curso distinto al que solicitaron inicialmente,
sin haber cursado los anteriores, siempre que posean conocimientos previos del idioma que así lo
permitan.
A estos efectos, el departamento de coordinación didáctica de inglés, realizará y evaluará las
pruebas iniciales de clasificación, de conformidad con los objetivos fijados para los cursos
correspondientes en el marco del Plan de Centro de la escuela oficial de idiomas.
Cada alumno o alumna podrá realizar estas pruebas una única vez, al ser escolarizado en el idioma
correspondiente en la escuela donde haya sido admitido o admitida, y hará constar esta petición en
la solicitud de admisión.
El equipo directivo establecerá los aspectos organizativos de las pruebas de clasificación,
respetando, en todo caso, lo que a tales efectos se recoja en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la escuela.
Las personas solicitantes que necesiten adaptaciones o condiciones especiales para la realización de
las pruebas deberán justificarlo, en el momento de la entrega de la solicitud de admisión, mediante
la acreditación oficial del grado de minusvalía.
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Podrán ser clasificados, sin necesidad de la realización de las pruebas, aquellos solicitantes que, a
tal efecto, sigan el procedimiento establecido en la Orden de 31 de enero de 2011, por la que se
regulan las convalidaciones entre estudios de educación secundaria y estudios correspondientes al
nivel básico de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, así como el reconocimiento de
certificados de competencia en idiomas expedidos por otros organismos o instituciones.
Validez y efectos de las pruebas
Siguiendo el Artículo 29 del Boja número 86 del 4 de mayo de 2012, Las pruebas iniciales de
clasificación tendrán validez, a los efectos previstos en la presente Orden, en todas las escuelas
oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y para el curso en que se realizan.
El alumnado que las supere se ubicará y matriculará en el curso que corresponda y le serán de
aplicación los mismos criterios de evaluación, permanencia y promoción que para el resto del
alumnado matriculado en dicho curso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 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, la adscripción directa del alumnado a un curso determinado, a través del procedimiento
descrito en el apartado anterior, no supondrá el reconocimiento académico de haber superado los
cursos anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel correspondientes, que sólo podrá
obtener una vez que supere los cursos del nivel al que se haya incorporado el alumno o alumna.

Descripción de la prueba PIC
La prueba se compondrá de una o varias partes según se acuerde en reunión de departamento y tras
su corrección el profesorado que suministre estas pruebas determinará si el alumnado pasa de nivel
o no.
b) Evaluación inicial del alumnado
Según la Orden 11 de noviembre 2020, artículo 6, la evaluación inicial tendrá como finalidad
garantizar un adecuado conocimiento de la situación de partida del alumnado, facilitando la
continuidad de su proceso educativo.
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En cuanto al proceso de evaluación inicial, nuestro centro llevará a cabo, entre sus actuaciones, la
observación directa en la clase y una o varias pruebas escritas u orales para cada una de las cinco
actividades de lengua, durante las tres primeras semanas del curso escolar, principalmente. No
obstante, pasado este período se continuará realizando este tipo de pruebas para el alumnado nuevo
que se matricule en el centro.
Los departamentos didácticos se coordinarán para aplicar el mismo tipo de pruebas o actividades
escritas u orales para cada uno de los niveles e idioma.

El objetivo primordial de la evaluación

inicial es llegar a conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de
competencia en idiomas y al dominio de los contenidos curriculares del nivel o curso que en cada
caso corresponda.
También se tendrá en cuenta el censo del centro donde aparece el alumnado con NEAE y NEE y en
cuyo caso se harán adaptaciones individuales, si se diera el caso, siguiendo instrucciones de los
equipos de orientación pedagógica de la zona, aspectos del Portfolio (especialmente la biografía
lingüística), necesidades e intereses del alumnado.
Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia
para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al
desarrollo del currículo, así como para su adecuación a las características del alumnado. Asimismo,
estas conclusiones serán el referente tanto para que el profesorado pueda realizar propuestas de
reasignación a un nivel superior o inferior a aquel en el que el alumnado tenga matrícula en
vigor, en su caso, como para que adopte las medidas educativas de apoyo, ampliación o refuerzo
para el alumnado que las precise.
El procedimiento descrito en el apartado anterior, no supondrá el reconocimiento académico de
haber superado los cursos anteriores, ni la obtención de los certificados de nivel correspondientes,
que sólo podrá obtener una vez que supere los cursos del nivel al que se haya incorporado el
alumno o alumna.
El alumnado podrá solicitar por escrito el cambio de nivel asignado a su matrícula para proceder a
este cambio. Si es un/a menor, será la familia quien proceda a solicitar este cambio de nivel, para
mayor aprovechamiento según sus conocimientos previos y prevención de abandono escolar.
Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación
en los documentos oficiales de evaluación.
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La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas
terminales específicas de certificación.
Remítase más arriba para más detalle.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Los criterios generales de evaluación y corrección de los distintos ejercicios son los que figuran
en el Anexo I de la Orden que se publique para cada convocatoria, estos criterios generales se
concretarán en las guías de corrección y calificación que el órgano competente nos envíe para las
pruebas de certificación. Para más detalle, remítase a las programaciones.
● Nota importante: El alumno/a que NO cumpla estrictamente las instrucciones que dictan las
pruebas de certificación respecto al examen de producción y coproducción de textos orales, y
en lo que se refiere al borrador y toma de notas, si los/as docentes que examinan observan
cualquier incumplimiento a este respecto, se retirará el borrador en el momento, con la
imposibilidad de utilizar dicho borrador por parte del alumno/a. Se recuerda que se podrán
tomar nota de palabras aisladas pero en ningún caso podrá redactar frases completas ya que la
actuación que se evaluará será hablada y no leída.
Límites de permanencia
El límite de permanencia del alumnado matriculado en el Nivel Básico en el régimen de enseñanza
oficial será de cuatro cursos académicos.
El límite de permanencia del alumnado matriculado en el Nivel Intermedio será de dos años.
El límite de permanencia para 1º y 2º NI-B2 en el régimen de enseñanza oficial, será de cuatro años
en su conjunto.
El límite de permanencia del alumnado matriculado en el 1º y 2º Nivel Avanzado- C1 en el
régimen de enseñanza oficial, será de cuatro años en su conjunto.
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El límite de permanencia del alumnado matriculado en C2-NA en el régimen de enseñanza oficial,
será de dos años.
Procedimiento de publicación de calificaciones.
Las calificaciones se publicarán vía iPASEN para todo tipo de alumnado, oficial y libre y familias
de alumnado menor en cada evaluación, la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria. En
casos excepcionales se podrá enviar por correo electrónico o entregar el boletín en mano, con cita
previa a las familias que no puedan acceder a medios electrónicos.
Procedimiento de reclamación sobre las calificaciones.
Para conocimiento del alumnado y familias de alumnado menor sobre el procedimiento de las
reclamaciones una vez se publiquen las calificaciones, este centro se basará en la normativa
siguiente:
Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de
evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio
B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y la Orden de
11 de noviembre de 2020.

Artículo 8. Publicación de resultados y procedimientos de reclamación sobre las calificaciones.
1. Los resultados de las pruebas se harán públicos conforme a lo que establece la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en
la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
2. La información que se facilite al alumnado sobre el resultado de las pruebas de certificación
incluirá la puntuación de cada una de las partes que las componen y su correspondiente calificación
parcial, así como la calificación global correspondiente a la prueba en su conjunto.
3. Los alumnos, o sus tutores o representantes legales, podrán solicitar, por escrito, al órgano que
determine cada administración educativa la revisión de la calificación obtenida en una o varias de
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las partes que componen la prueba de certificación correspondiente. El plazo de presentación de
estas solicitudes será de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la publicación de los
resultados de la evaluación.
4. Las pruebas objeto de reclamación serán valoradas por parte del órgano y siguiendo las pautas
que determine cada administración educativa con objeto de verificar que han sido evaluadas en su
totalidad y con una correcta aplicación de los criterios de evaluación establecidos, y de comprobar
que no se han producido errores en el cálculo de las calificaciones por cada parte de la prueba y de
la calificación final.
5. Una vez finalizado el proceso de revisión, el órgano que determine cada administración
educativa adoptará la resolución que establezca las calificaciones definitivas y la notificará a los
reclamantes. Los reclamantes tendrán derecho a ver las pruebas revisadas una vez finalizado en su
totalidad el proceso de revisión establecido en este artículo, en el plazo de diez días desde la
notificación de la resolución de revisión. Contra la resolución que establezca las calificaciones
definitivas, los interesados podrán interponer los recursos que establezca la normativa vigente.
6. Se garantizará que todas las actuaciones previstas en este artículo sean accesibles para personas
con discapacidad.
El centro publicará, llegado el momento, el procedimiento de reclamación sobre las calificaciones
en el tablón de anuncios de la EOI.

Procedimiento de información a alumnado y familias sobre evolución del aprendizaje,
progresos y dificultades.
Remítase al apartado 1 del ROF, más abajo.

6. PLAN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
6. 1. Introducción
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El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo ha sido tradicionalmente un
alumnado, por regla general, bastante heterogéneo, ya que lo forman personas de distintas edades,
con formación académica diversa o procedentes de sectores profesionales muy dispares, entre
otros. Por lo tanto, se produce una diversidad totalmente heterogénea en este sentido. Esta
diversidad hay que considerarla como algo positivo ya que puede enriquecer las actividades que se
lleven a cabo en el aula.

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe ser el contexto en torno al cual se articulan las
directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir sobre la realidad que estamos
tratando. Como parte integrante del Proyecto Educativo de Centro, el objetivo fundamental del
PAD será conseguir una educación individualizada y de calidad para todo el alumnado del centro,
y fundamentalmente para aquellos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo.
Cada alumno/a tiene diferentes necesidades educativas debido a múltiples factores (edad, etapa de
desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos y ritmo de aprendizaje, expectativas,
procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico…) Esta diversidad, por tanto, requiere
enfoques diversos y distintos grados de ayuda educativa que debe partir de la competencia inicial
de los alumnos e intentar desarrollar opciones de enseñanza/ aprendizaje alternativas y adaptadas.
Esto nos conduce a una diversificación de procedimientos a seguir, teniendo en cuenta además los
resultados de las Pruebas Iniciales de Evaluación, junto con los intereses, aptitudes y
motivaciones del alumnado e implica la responsabilidad del tutor/ay el docente que imparta
Refuerzo pedagógico o Club de Conversación, en el caso que exista alumnado que necesite asistir
a estas clases, en una actuación coherente y coordinada para realizar las programaciones teniendo
en cuenta todo lo mencionado anteriormente.

Así pues, la intervención educativa que subyace a esta cultura escolar debe contemplar como
principio la atención a la diversidad del alumnado entendiendo ésta como un modelo de enseñanza
personalizada que desde una oferta curricular común, ofrecen respuestas diferenciadas y
adecuadas a las diferentes capacidades, intereses y motivaciones de todos los alumnos y alumnas,
los cuales se reflejarán en un anexo de la ficha del alumnado que rellenará el propio alumno/a al
inicio del curso y el docente lo tendrá en cuenta para elaborar las programaciones y hacer las
adaptaciones pertinentes a las mismas.
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Por último, En este plan se priorizan los principios de equidad y de inclusión educativa con el
propósito último de promover una cultura escolar basada en el éxito académico y el máximo
desarrollo de las competencias de todo el alumnado, así como en la participación activa y
democrática de toda la comunidad educativa en la vida social y escolar del centro.

6.2. Marco referencial legislativo:
●

Titulo II de la LOE.- Equidad en la Educación

●

Título III de la LEA.- Equidad en la Educación

●

Decreto 15/2012:

Art. 24. Proyecto educativo
Apartado f) forma de atención a la diversidad del alumnado.
Art. 29. Programaciones didácticas. Incluirá medidas de atención a la diversidad.
Art. 75. Competencias de Jefatura de Estudios.
m) Adoptar, conforme a lo establecido en la normativa vigente, las decisiones relativas al
alumnado en relación con las medidas de atención a la diversidad.
Art. 82. DOFEIE
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado,
bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de medidas de atención a la
diversidad del alumnado.
Art. 87. Tutoría
c) Aplicar las adaptaciones curriculares no significativas, a las que se refiere la normativa
de atención a la diversidad del alumnado (Decreto 147/2002, de 14 de mayo), propuestas y
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica y de orientación, formación,
evaluación e innovación educativa.
●

Orden de 2 de julio de 2019:

Art. 3 Concreción del currículo en las programaciones didácticas.
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Art. 3.1 “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 del 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, en las programaciones didácticas, tomando como referencia los
currículos establecidos en los Anexos I, II, III, IV y V, se determinará la concreción de los
contenidos específicos del currículo de cada uno de los idiomas que se impartan en el centro
docente para los distintos niveles y cursos establecidos en estas enseñanzas, adaptándolos a las
características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional del centro y a las
características y necesidades del alumnado al que se dirige”.
Art. 4. Recomendaciones de metodología didáctica.
Art. 2. Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del
profesorado como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, ajustándose al
nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para ello, se emplearán metodologías activas que
contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que
favorezcan la participación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.

6.3. Objetivos del PAD

Promover una atención a la diversidad desde una perspectiva inclusiva, para mejorar el

a.

aprendizaje y la participación de todo el alumnado y sus familias.
b.

Favorecer una cultura de colaboración entre todos los miembros de nuestra Comunidad

Educativa: colaboración y cooperación del alumnado, profesorado, de las familias… todo el
profesorado se implica en la respuesta a la diversidad, que es responsabilidad de todo el
centro.
c.

Crear una comunidad educativa acogedora y colaboradora en la que cada alumno y alumna

sea valorado y consiga el máximo desarrollo de sus capacidades, promoviendo así una educación
de calidad para todos y todas.
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Considerar el proceso de enseñanza‐aprendizaje como compensador de las desigualdades

d.

socioculturales y personales del alumnado. Responder a las necesidades de cada alumno y alumna
desde una educación personalizada y en función de los recursos disponibles.
e.

Favorecer la flexibilidad de la organización de los distintos recursos personales y

materiales, adaptándonos a la realidad del Centro en cada momento.
f.

Considerar la atención a la diversidad como un proceso continuo e integrado dentro de la

labor tutorial y con la colaboración de los especialistas.
g.

Utilizar una metodología variada y adaptada a las distintas circunstancias y a los distintos

alumnos y alumnas.
h.

Promover la Competencia social y ciudadana, así como el reconocimiento y la riqueza de

nuestra diversidad cultural, en un entorno de cooperación, solidaridad y tolerancia.
i.

Incorporar en nuestra práctica diaria el uso de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación.
j.

Facilitar la coordinación y colaboración con otras instituciones y administraciones para

ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado.
6. 4. Metodología
El conjunto de actuaciones de atención a la diversidad que se mencionan más adelante en este PAD,
no tendrían sentido, de no sustentarse en los siguientes principios metodológicos: participación,
empatía, diálogo, enseñanza personalizada, motivación, conexión con los intereses y necesidades
del alumnado, profesorado y familias, etc.; deben ser actuaciones que procuren la intervención
grupal e individual, que sea respetuosa y atenta con la diversidad.
6.5. Diversidad en la Escuela Oficial de Idiomas
La diversidad en nuestra escuela es muy variada como hemos mencionado anteriormente. A fin de
llevar a cabo medidas no significativas entre el alumnado, se consideran los siguientes aspectos que
deben ser tenidos en cuenta debido a su gran importancia:
a.

Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de diversas edades en los distintos

grupos y niveles.
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Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de forma directa en las

posibilidades de realizar con éxito tareas en la segunda lengua.
c.

Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que el alumnado puede exportar

sus recursos estratégicos al aprendizaje de una nueva lengua.
d.

Necesidades y/o motivaciones laborales, personales y de formación, con la finalidad de

motivar al alumnado y que éste reconozca cómo la enseñanza que recibe responde a sus
expectativas.
e.

Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en distintos ámbitos (profesional,

personal, educativo).
f.

Estrategias comunicativas y de aprendizaje, al considerar que pueden extrapolar a otras

áreas y que son determinantes para el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
g.

Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga conciencia clara de cómo

aprender de forma óptima y cómo puede beneficiarse de esta información durante su formación.
h.

Uso de nuevas tecnologías, al facilitar nuevas formas de exploración y uso de la segunda

lengua.
i.

Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a las que la EOI de Villacarrillo

dará respuesta a través de un amplio abanico de actividades (ciclo de cine, obras de teatro, jornada
gastronómica…).

6.6. Instrumentos
Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el profesorado podrá contar con
distintos mecanismos, tales como:
a.

La entrega del censo que contempla el listado de alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo y todos los anexos o documentos que lo componga incluido el informe
psicopedagógico individualizado si lo hubiera.
b.

Uso del Portfolio Europeo: auto-evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje.

c.

Pruebas iniciales que se realizan al inicio de curso.
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Mediante la comunicación expresa del alumnado en que manifiesta al tutor/a de la

existencia de alguna circunstancia que le impida un seguimiento normal de las clases. Este aspecto
vendría en el apartado correspondiente de la ficha del alumnado que será rellenada por el propio
alumnado.
e.

Observación permanente y directa en el aula.

f.

Evaluación continua.

g.

Acción tutorial.

6. 6. Programación conforme a la heterogeneidad
Es muy importante a la hora de programar, el considerar el grado de heterogeneidad que tenemos
en el grupo que vamos a impartir. Por tanto, debemos utilizar estrategias y recursos que permitan
satisfacer y atender las necesidades de aprendizaje del grupo. Para ello, el tutor o tutora de grupo
podrá tomar, entre otras, las siguientes medidas:
a.

Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no hayan quedado demasiado

claros o presenten dificultad especial.
b. Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de contenidos considerando la capacidad de
trabajo del grupo en general.
c. Hacer mayor hincapié en aquellas destrezas que el grupo presenta mayor deficiencia.
d. Elección de temática y tareas motivadoras según los grupos de edad o intereses (canciones,
películas, etc.) considerando los intereses expresados en la ficha del alumnado.
e. Desarrollo de la competencia socio-cultural (selección de actividades extracurriculares afines;
por ejemplo: jornadas gastronómicas; celebraciones y festividades).
f. Desarrollo de estrategias de aprendizaje.
g. Pruebas específicas en el aula para adaptarse a las necesidades de cada grupo.
h. Trabajo por Proyectos.
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i. Intentaremos que todos participen por igual en la clase, ya sea de forma individualizada, por
parejas o a nivel grupal. Se buscará el trabajo colaborativo y cooperativo en todo momento.
j. El tutor o tutora del curso deberá asumir el papel de facilitador y actuar como guía en el
aprendizaje de la lengua proporcionando los medios necesarios para conseguirlo.
k. Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los distintos recursos didácticos
que le presentemos al alumnado. Usar la metodología de Flipped Classroom, en la que el
alumnado es el protagonista y el/la docente mero orientador/a. A continuación se desarrollarán
las medidas para estimular el autoaprendizaje.
MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE
1. Consideraciones generales
La Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo tiene un claro compromiso con las lenguas como
formación a lo largo de la vida, para lo cual es necesario equipar al alumnado con herramientas de
“aprender a aprender” que les puedan servir para seguir trabajando y mejorando fuera del aula.
Aparte de la oferta de tareas para realizar desde casa, aquí nos detendremos brevemente en el uso
de las TIC y de los recursos del centro (tutorías, biblioteca, actividades complementarias que se
ofrezcan, refuerzos docentes, etc.), así como el fomento de la práctica real del idioma con sus
hablantes como ejes de las medidas para estimular el autoaprendizaje de nuestros alumnos.
El Autoaprendizaje de idiomas puede resultar mucho más entretenido y efectivo, siempre y
cuando nunca dejemos nuestra motivación de lado. A continuación te mostramos algunos consejos
para aprender un idioma por vuestra cuenta: No a las excusas; buena actitud para el autoaprendizaje
de idiomas; comienza a trazar un plan; ten claras tus motivaciones; intenta salir al extranjero;
acércate a los nativos; haz que idioma sea tu hobby; rodéate del idioma durante todo el día; aprende
a utilizar las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje de lenguas; utiliza todas las herramientas
que te ofrece tu profesor/a, etc.
2. Uso de las TIC
La EOI de Villacarrillo dispone de aulas equipadas con cañón proyector, lo que permite al
profesorado la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. La mayoría de
los libros de texto usados con el alumnado tienen un componente digital. En las páginas web de los
Departamentos hay enlaces útiles organizados por actividad y nivel. La mayoría del profesorado
hace uso de plataformas educativas, blogs y wikis docentes, y atiende a su alumnado en tutoría y a
través del correo-e. El profesorado se coordina presencialmente y por correo-e y comparte
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materiales en la nube, drive, etc. El ejemplo del profesorado anima y motiva al alumnado para, a su
vez, hacer el mejor uso de las oportunidades brindadas por las TIC.
3. Biblioteca del centro
Nuestra biblioteca abre sus puertas casi todos los días de la semana, si las condiciones sanitarias lo
permiten. Esta Biblioteca de centro está especializada en lengua y literatura en idiomas en inglés y
francés. Todos los Departamentos colaboran activamente con ella. Se informa a todo el alumnado
de que se encuentra abierta y se puede utilizar como sala de estudio y consulta. El alumnado puede
retirar fondos tanto impresos como audiovisuales que les puede ayudar enormemente en su
aprendizaje y disfrute de la lengua. Parte del profesorado, además, incluye el uso de lecturas
graduadas u originales entre sus actividades de aula. Al inicio de curso se realiza una visita por
grupos a la Biblioteca para que el alumnado conozca el lugar y los fondos de los que disponemos,
si las condiciones sanitarias lo permiten. Eventualmente el profesorado llevará a clase material para
distribuirlo entre el alumnado a modo de préstamo.
Por otro lado, se recomienda el uso de libros de lectura en todos los cursos, de forma que la lectura
intervenga activamente en el proceso de aprendizaje del alumnado, ya que es una fuente de
vocabulario, estructuras, una exposición a material auténtico (en el caso de los textos originales) y
una magnífica base para actividades orales e incluso audiovisuales, como en el caso de novelas
convertidas en películas y en audiolibros. En general, cuanto más lea el alumnado, más y mejor
aprenderá el idioma. Mientras en clase se estudian textos más breves tales como artículos de
periódico, relatos cortos, etc. y se analizan empleando estrategias de lectura adaptadas a diferentes
fines, como skimming, scanning, o intensive reading, los libros de lectura sirven para cultivar el
extensive reading, la lectura por placer y el acercamiento del alumno a la literatura en la lengua
meta.
Se fomentará la biblioteca online que puede recurrir el alumnado en la página web de la escuela
con multitud de recursos diferenciados por niveles e idioma.
4. Colaboración con el D.A.C.E.
Todos los Departamentos Didácticos colaboran estrechamente con el Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares (DACE) en iniciativas tales como talleres, visitas guiadas,
charlas, concursos, exposiciones de murales, etc. Se considera que estas actividades sirven al
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objetivo de reforzar el aprendizaje del idioma entre su alumnado y de crear espíritu de comunidad
educativa.
5. Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeo de las Lenguas es un documento personal promovido por el Consejo de
Europa, en el que los que aprenden o han aprendido una lengua, ya sea en la escuela o fuera de ella,
pueden registrar sus experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas.
Consta de tres partes:

a) Pasaporte de Lenguas: Lo actualiza regularmente el titular. Refleja lo que éste sabe hacer en
distintas lenguas. Mediante el Cuadro de Autoevaluación, que describe las competencias por
destrezas (hablar, leer, escuchar, escribir), el titular puede reflexionar y autoevaluarse. También
contiene información sobre diplomas obtenidos, cursos a los que ha asistido así como contactos
relacionados con otras lenguas y culturas.

b) Biografía Lingüística: En ella se describen las experiencias del titular en cada una de las
lenguas y está diseñada para servir de guía al aprendiz a la hora de planificar y evaluar su
progreso.

c) Dossier: Contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las capacidades y
conocimientos lingüísticos. (Certificados, diplomas, trabajos escritos, proyectos, grabaciones en
audio, vídeo, presentaciones, etc.)

El Portfolio Europeo de las Lenguas pretende:

●

Facilitar la movilidad en Europa a través de certificaciones claras, reconocibles y
homologables.

●

Destacar la importancia del plurilingüismo y el pluriculturalismo así como contribuir al
mutuo entendimiento en Europa.

●

Estimular el aprendizaje de idiomas.

●

Promover la autonomía en el aprendizaje y la capacidad de autoevaluación.
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El Portfolio Europeo de las Lenguas ayuda al titular a:
●

Describir y valorar su competencia lingüística con relación a los niveles comunes del
Consejo de Europa.

●

Documentar y reflexionar sobre su aprendizaje de idiomas dentro y fuera del sistema
educativo así como sobre sus experiencias interculturales.

●

Determinar sus propios objetivos y organizar su futuro aprendizaje.

●

Informar de su competencia en distintos idiomas; por ejemplo, cuando cambia de centro
educativo, inicia un curso de idiomas, participa en un programa de intercambio o solicita un
trabajo.

El Portfolio Europeo de las Lenguas ayuda al profesorado a:
●

Identificar las necesidades y motivaciones de los titulares, fijar con ellos objetivos y
desarrollar programas de aprendizaje.

●

Tener información sobre el aprendizaje de idiomas y las experiencias lingüísticas previos de
cada titular, tanto dentro como fuera del sistema educativo.

●

Valorar y documentar de manera clara la competencia del titular.

●

Clasificar los certificados con arreglo a la escala de niveles del Marco común europeo de
referencia para las lenguas.

●

Describir sus programas de enseñanza y acreditar experiencias de aprendizaje de idiomas.

Portfolio Electrónico (e-Portfolio)
Un portfolio electrónico es una aplicación informática que pretende acompañar al alumnado en el
proceso de adquisición de competencias que debe poseer al finalizar su período formativo. Consiste
en la recopilación de documentos (en papel, audio o videograbación y/o formato digital) producto
del propio proceso formativo, con los que el alumnado demuestra su desarrollo (evidencias).
Un criterio sumativo, por el que el alumnado va evidenciando la consecución de determinados
objetivos cualitativos o cuantitativos. Un criterio formativo, por el que el alumnado dirige su
autoevaluación y su autoaprendizaje, reflexionando sobre su práctica y en su contexto, definiendo
objetivos y planes personales para su formación.
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A modo de resumen, el Portfolio Electrónico es una herramienta de ayuda en el proceso de
formación del alumno:
●

Análoga, a la práctica real y a los procesos de aprendizaje habituales en las unidades docentes.

●

Reflexiva, que implique un análisis crítico sobre el proceso de aprendizaje y sobre la práctica
del alumnado.

●

Evaluable, tanto por el propio alumnado como por el tutor/a.

El objetivo no es lograr que el alumnado tome conciencia y cierto control sobre el estado y
progreso de su proceso de aprendizaje.
Haga clic en el siguiente enlace para acceder al e-PORTFOLIO:

6.7. Alumnado con necesidades educativas especiales NEE
Todos presentamos Necesidades Educativas, pero algunos/as alumnos/as o personas presentan
Necesidades Educativas Especiales. Estas tienen un carácter dinámico, ya que aparecen entre las
características propias del sujeto y lo que entrega el sistema o programa de estudio. Las NEE no
son siempre relacionadas a una dificultad de aprendizaje, también pueden presentarse porque el
alumno/a capta y aprende demasiado rápido, por lo que necesita estar avanzando y aprendiendo
más cosas que los demás. Para ambos casos, deben realizarse adaptaciones curriculares, y buscar la
metodología o estrategia de trabajo adecuada para poder satisfacer aquellas necesidades educativas
especiales.

Según la ley educativa en vigencia LOE 2/2006 del 3 de mayo, el alumnado con necesidades
educativas especiales es "aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta" (artículo 73).
En cuanto al alumnado objeto de atención específica, nos basaremos en la LOE, Título II Equidad
en educación que se refiere al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que
requiera de una atención educativa diferente a la ordinaria.
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Además, nos encontramos con alumnado que precisa reforzar las distintas destrezas tales como, la
comprensión de textos orales y escritos, la producción y coproducción de textos orales y la
mediación, o cualquier otro aspecto de la lengua no mencionado en este apartado.
Se utilizará la aplicación informática “Séneca” con perfil de dirección, para el acceso al censo con
alumnado NEAE y sus posibles informes psicopedagógicos. A esta información sólo se tendrá
acceso y difusión de carácter restringido dentro del centro y con el fin de tomar medidas y
actuaciones individuales para que el alumnado pueda conseguir los objetivos marcados en el nivel
en el que se haya matriculado.

6.8. Protocolo de detección de alumnado con NEAE u otras necesidades educativas
En este PAD se diseña un protocolo de actuación con el alumnado NEAE o con cualquier otro tipo
de necesidad educativa que implica actuaciones desde el equipo directivo, la tutoría, ETCP,
departamentos didácticos, DOFEIE, el EOE, el propio alumnado y su familia, etc.
En primer lugar, se llevará a cabo procedimientos por los cuales se detectará el alumnado con
NEAE u otros casos que precisen atención individualizada.
Estos serán los pasos a seguir:
a.

Mediante la aplicación “Séneca”, la dirección del centro accederá al censo del alumnado

matriculado que presenta NEAE y se procederá según se ha indicado anteriormente.
b.

El propio alumnado lo indicará a la hora de hacer la matrícula.

c.

Análisis y resultado de las pruebas iniciales de evaluación.

d.

En la ficha del alumnado, en el apartado destinado a la atención a la diversidad, será el

propio alumno/a quien indique si posee algún tipo de dificultad o impedimento que no le permita el
seguimiento normal de las clases.
e.

En otros casos en el que el alumnado es el propio alumno/a el que manifiesta algún tipo de

minusvalía o dificultad no detectados en los casos anteriores como puede ser una hipoacusia, visión
limitada, enfermedad, trastorno, etc. En estos casos, la jefatura de estudios requerirá
necesariamente la entrega de informes médicos para ser enviados al departamento correspondiente
en delegación de educación para recibir orientaciones de cómo actuar en cada caso y hacer
adaptaciones curriculares individuales no significativas llegado el caso.
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Si se detectara algún alumno/a que no estuviera recogido en el censo de Séneca de alumnado con
NEAE , el tutor o tutora del curso deberá poner en conocimiento de la Jefatura de Estudios de la
escuela. El tutor o tutora deberá comunicarlo con la mayor brevedad posible. En el caso del
alumnado matriculado en la modalidad libre deberá comunicarlo en el momento de realizar la
matrícula y el plan de actuación será el mismo que para el alumnado oficial.
Una vez detectados los distintos casos, la persona responsable del DOFEIE colaborará y asesorará
a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura
de estudios, en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad del alumnado. En los casos en
los que se necesite ayuda o asesoramiento, la jefatura de estudios se comunicará con el equipo de
orientación de referencia (EOE), el centro donde estudia el alumno/a, el alumno/a en cuestión o
incluso la misma familia del alumno/a.
El último paso por parte del tutor/a será plasmar las actuaciones o medidas que se lleven a cabo con
el alumnado tanto como en las actas de evaluación como en la programación de departamento y
diaria de aula.
6.9. Protocolo de actuación y medidas con alumnado con NEAE u otras necesidades
educativas
Cada uno de los departamentos didácticos, con el asesoramiento del Departamento de Orientación,
contemplará medidas curriculares y organizativas adaptadas a las necesidades de nuestro
alumnado, que se revisarán en función de los resultados de las distintas evaluaciones.
En cuanto a las medidas, se establecen las siguientes:
a.

Adaptar el currículo a los intereses y aptitudes de cada uno de los alumnos y alumnas (por

tanto, también sus necesidades educativas) con objeto de orientarles en su proceso de aprendizaje
y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.
b. Programa de Refuerzo Pedagógico o Club de Conversación. Al principio de curso, una vez
realizadas las Pruebas Iniciales de Evaluación, los miembros del departamento pedagógico de
francés e inglés se reunirán para proponer al alumnado que más necesite reforzar la destreza
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de oral, entre otros aspectos de la lengua, sobre todo al Club de Conversación teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
1.ALUMNADO NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE).

2. ALUMNADO QUE NECESITE REFORZAR LA PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES.

3. ALUMNADO QUE NECESITE REFORZAR CUALQUIER OTRO ASPECTO DE LA LENGUA NO REFLEJADO ANTERIORMENTE.

Cada tutor/a rellenará el documento nº 34 de la carpeta tutorial, y le pasará una copia del mismo al
docente que imparta refuerzo pedagógico. En tal documento aparecerá los nombres completos,
dirección de correo electrónico y aspectos concretos que se deben reforzar.
El tutor/a, por su parte, convocará al alumnado al Club de Conversación, en una reunión de tutoría
personalizada o por medio de una carta de compromiso de asistencia informando sobre los horarios
específicos a los que puede asistir y sobre los aspectos que debe reforzar. El alumnado debe firmar
dicho compromiso en la ficha del alumno. En caso de que sea menor, lo hará su tutor/a legal. En
caso de ausencia del alumnado propuesto para el club de conversación el profesorado que imparta
estas sesiones se pondrá en contacto a través de correo electrónico corporativo para saber de su
situación y animarlo a asistir.
En las reuniones de departamento que tienen lugar los viernes, habrá coordinación entre los
docentes que impartan Refuerzo y los docentes que han propuesto al alumnado siguiendo los
criterios citados anteriormente, para tratar las necesidades del alumnado en cuestión y que haya
consonancia con los contenidos de la programación del curso en el que cada alumno/a esté
matriculado.
Se hará un seguimiento en tales reuniones, y se podrá revisar el progreso que están llevando.
En caso que un alumno/a en cuestión haya superado las dificultades de aprendizaje por las que se
hayan propuesto, no necesitaría asistir a Refuerzo.
c. Las Adaptaciones de Acceso (AAC) suponen la provisión o adaptación de recursos específicos
que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al
currículo. Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos
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específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del
personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas
previstas.
d. En cuanto al alumnado que no promociona de curso, se realizará un Plan Específico
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. El
tutor/a deberá revisar las actas tutoriales del curso escolar anterior para hacer un seguimiento
del alumno/a en cuestión en el presente curso. Por ello, las actas tutoriales, deben subirse a
Drive para que el docente que se incorpore al año siguiente, pueda tener acceso fácil a dicha
información, además de rellenar o subir el acta adjunta en Séneca para cada sesión de
evaluación.
El tutor/a deberá elaborar un Plan Específico Personalizado que adjuntará a la ficha del propio
alumno/a repetidor/a y si el tutor/a lo cree conveniente, y realizará las Adaptaciones Curriculares
que se consideren oportunas. Puede proponer a este alumno/a al Refuerzo o Club de Conversación
dentro del Plan Específico personalizado entre otras medidas a seguir.
e) Para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, se les mandará actividades de ampliación y
profundización. El tutor/a informará a tutoras/es legales de las medidas que se llevarán a cabo con
su hija/o para que estén informadas/os.
f) Las Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) suponen modificaciones en la
propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos
metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las
actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como
en los procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requerirán que el informe
de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta
medida. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de la
propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del ámbito/asignatura/módulo
objeto de adaptación. Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS
tendrán como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto
Educativo del centro.

PA
GE

89
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

6.10. Conclusiones
Para finalizar, consideramos que cada alumna y alumno debe sentirse parte integrante de un grupo
con entidad propia en el que reine un clima de confianza que permita que cada cual pueda
expresarse sin temor al ridículo ni al fracaso. El profesorado deberá, por tanto, intentar armonizar
las posibles diferencias personales utilizando distintas técnicas de trabajo en grupo, de modo que se
favorezca la participación y el progreso de todo el alumnado.
Por otra parte, dado que en las EE.OO.II suelen presentarse notables diferencias de nivel en cada
grupo, el aprendizaje colaborativo se convierte en herramienta eficaz ya que las alumnas y alumnos
pueden intercambiar conocimientos y beneficiarse de esas diferencias de nivel. A su vez esta
conciencia de grupo debe redundar en la conciencia de Centro que se fomentará a través de
actividades culturales y extraescolares. Con la creación del ambiente distendido expuesto en el
punto anterior, el error será vivido como algo necesario para el aprendizaje, es decir, como señal de
progreso y no de fracaso y asimismo como punto de partida para potenciar la autocorrección.
La motivación del alumnado será asimismo pilar fundamental de nuestra metodología. A la hora de
elaborar la programación de las distintas actividades, los temas y contenidos y los materiales
deberán responder a las inquietudes del alumnado. El juego como herramienta de aprendizaje no se
perderá de vista dada la distensión y amenidad que comporta.
Y la revisión de la programación teniendo en cuenta la evaluación continua a lo largo del curso
será fundamental para dar una respuesta eficaz a las necesidades que el alumnado vaya presentando
a lo largo del curso, como los progresos que vayan superando.
. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
El plan de orientación y acción tutorial de la Escuela de Idiomas de Villacarrillo, para este curso
escolar, recoge los siguientes aspectos:
1. Introducción

3. Normativa

2. Objetivos

4. Funciones y actuaciones del tutor o tutora
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5. Organización de las tutorías

9. Horario de tutorías

6. Tutoría electrónica

10. Tutoría inclusiva.

7. Programación de las actividades de acción

11. Orientación

tutorial

10. Anexos

2021-2022

8. Guardias.
7.1. Introducción
El Plan de Orientación y Acción Tutorial regulado por la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía en la Orden de 27 de julio de 2006 se define como un “instrumento pedagógico –
didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente, de
un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de
manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro
en coherencia con las Finalidades Educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la
promoción de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia en los centros”.
No existe una Orden específica para las Escuelas Oficiales de Idiomas por lo cual se regirán por
la citada Orden de la Consejería de Educación, procediendo a las adaptaciones necesarias para
este tipo de enseñanza de Régimen Especial.
7.2. Objetivos generales
a) Fomentar actividades que inciden en los ejes transversales del currículum, y en general
que promuevan su acercamiento a la cultura.
b) Favorecer y fomentar la integración y participación del alumnado tanto en la clase como
en las actividades que el DACE organice.
c) Seguir el proceso de aprendizaje del alumnado y ayudar en la toma de decisiones en
relación al futuro académico ofreciendo asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus
posibilidades académicas y profesionales.
d) Mantener reuniones frecuentes con los órganos de coordinación docente (departamentos
didácticos, departamento de actividades extraescolares y complementarios, ETCP…)
e) Resolver posibles demandas, sugerencias u otros aspectos del alumnado, por parte del
tutor/a y colaborar con el delegado/a del grupo.
f) Informar o facilitar a los padres, madres o tutores/as legales del alumnado, al propio
alumnado sobre aspectos docentes que puedan ser de su interés.
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g) Fomentar la comunicación entre la escuela y los padres, madres o tutores/as legales del
alumnado.
h) Orientar, impulsar, facilitar el auto-aprendizaje para que el alumnado sea independiente
en el estudio de una lengua.
i) Fomentar las tutorías, especialmente con todo aquel alumnado que más lo necesite,
convocándolo a reuniones para poder orientarle en aquellos aspectos que más lo necesite y así
obtenga mejores resultados escolares.
7.3. Normativa
Para la elaboración de este plan de orientación y acción tutorial, se han considerado las
siguientes órdenes y decretos:
a) 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 (Artículo 9 y 10).
b) 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 87).
c) Decreto 285/2010, de 11 de mayo (Artículo 16), por el que se regula el Sistema de
Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz
7.4. Funciones y actuaciones del tutor o tutora
Según establece el 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, en su
artículo 87, 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. El
alumnado especificará parte de esta información en la ficha del alumno/a.
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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 y todas
aquellas actuaciones que se consensuen en las distintas reuniones de centro.
f) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje
desarrollado en el idioma correspondiente. Se hará a través de encuestas, reuniones de tutoría,
del delegado/a, asistencia de éste a las sesiones de evaluación…
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 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.
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k) Usar la ficha del alumnado de forma digital, en un lugar virtual seguro, como Cuaderno
Séneca, Classroom o Drive con la cuenta de la Escuela, donde la protección de datos del
alumnado esté garantizada y esté al alcance de cualquier docente que acceda al centro. En
caso de baja repentina o finalización de trabajo en el centro, para que haya un seguimiento
del alumnado y cuando acceda nuevo profesorado tenga toda la información del alumnado
que tenga evaluar. Un miembro del equipo directivo, dará permiso de acceso al alumnado
que tenga que evaluar.
l) Los aprendizajes del alumnado se evaluarán con sistematicidad o regularidad en la anotación
de valoraciones o registros de evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua
no puede ceñirse a unos pocos/escasos momentos puntuales a lo largo del curso.

m) 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.
7.5. Organización de las tutorías
Atendiendo a 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. La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en el
profesor o profesora que imparta docencia en dicho grupo.
1. Organización de la tutoría
En cuanto a la organización de la tutoría (Artículo 9 de la citada orden):
a) El horario de la tutoría en las escuelas oficiales de idiomas será de máximo tres horas a la
semana, de las de obligada permanencia en la escuela. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 87.i) del Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas, el horario dedicado
a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad se
fijará de forma que se facilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde.
b) De las tres horas dedicadas a las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías,
incluidas en el horario regular de obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a la
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atención personalizada del alumnado, otra a las entrevistas con la familia del alumnado menor de
edad y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.
c) El profesorado que ejerza la tutoría de cada grupo deberá mantener una relación
permanente con los padres, madres o quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad;
asimismo, al finalizar el curso escolar o durante el mismo, atenderá al alumnado o a sus
representantes legales, en su caso, que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del
curso y recibir información que oriente la toma de decisiones académicas y profesionales. Así, se
convocarán al menos tres reuniones anuales coincidiendo con la finalización de las evaluaciones
inicial, de diciembre y marzo, junio y en su caso septiembre. En estas reuniones se informará a
los padres/madres o tutores/as legales de todos aquellos aspectos relacionados, entre otros, con
horarios de tutoría, resultado de las evaluaciones, evolución del curso, programación de aula, etc.
Existe un documento homologado para tratar los mismos puntos del día en las reuniones
grupales con los padres/madres.

2. Asesoría e información al alumnado y a sus tutores legales
a) Los tutores y tutoras llevarán a cabo el asesoramiento y orientación del alumnado que tienen
a su cargo durante el tiempo dedicado a la tutoría. Citarán al alumnado y tutoras/es legales de
forma habitual.
b) Antes de la finalización del mes de octubre, cada tutor o tutora, de acuerdo con su horario,
recibirá a los padres y madres del alumnado menor de edad para informarles, entre otros
asuntos, sobre las programaciones, los criterios de evaluación, de corrección y calificación,
promoción y certificación, sobre el control de las faltas de asistencia, horarios de tutorías,
sesiones de refuerzo pedagógico si las hubiera, salida y entrada de menores de edad al centro,
actividades extracurriculares, documentos oficiales del centro, etc. Después de la reunión, los
tutores/as deberán realizar un informe resumen sobre la reunión y que deberán custodiar en
caso de su requerimiento. Los asistentes rellenarán un documento con sus nombres y firma.
En dicha reunión se llevará a cabo la elección de delegado/a de padres/madres o tutor/a legal
y se pasará una autorización para formar parte de un grupo de whatsapp creado por la
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asociación de alumnado Babel y que tiene carácter académico exclusivamente. Estas
reuniones se podrán efectuar de forma presencial, electrónica o videollamada.

c) A lo largo del curso, los padres y madres podrán solicitar ser recibidos por el tutor o tutora
dentro del horario de tutorías. Es conveniente que informen de su intención de ver al tutor o
tutora con anterioridad, para permitir que éstos puedan organizar toda la información
relevante y también para evitar desplazamientos innecesarios, en su caso, o si el horario ya
está ocupado por estar atendiendo a otros padres y/o madres.
d) El tiempo dedicado a la tutoría del alumnado deberá ser para el asesoramiento, la realización
de actividades concretas, o la consulta de dudas. La tutoría no deberá utilizarse para que el
alumnado que no asiste a clase intente recuperarlas. Si el tutor o tutora decide utilizar la
tutoría con este fin, lo hace por decisión propia, pero no constituye un derecho del alumnado.
e) Los tutores o tutoras dispondrán de un informe a modo de registro que deberán rellenar con
la asistencia a la tutoría de su alumnado. Los tutores y tutoras pueden, si lo estiman oportuno,
aunque sería muy recomendable, convocar al alumnado en su hora de tutoría. El alumnado
será convocado un día concreto a una hora. Finalizada la sesión de tutoría el alumnado citado
deberá fechar y firmar un documento de control de tutorías.
f) En el caso de que el horario de tutorías sea inaccesible para algún alumno o alumna, el tutor
o tutora deberá facilitar algún período dentro de su horario no lectivo para poder atenderlos.
Esto último se llevará a cabo de forma excepcional y no comportará obligación por parte del
tutor o tutora.

3. Elección de delegados y delegadas de grupo
La elección de delegados y delegadas de grupo se llevará a cabo durante el mes de octubre del
año escolar, según se recoge en el Título VI, Capítulo II, art. 44 del decreto 3/2006. La
documentación para llevar a cabo estas elecciones se incluye en la “Carpeta tutorial” del
profesorado así como en una carpeta virtual en drive. El tutor o tutora deberá rellenar el acta de
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elección de delegado/a con los resultados de dicha elección y entregar una copia de la misma al
administrativo de la escuela, con el fin de elaborar un listado de delegados/as de centro,
incluyendo los y las delegados/as de madres y padres.
4. Control de faltas de asistencia
a) El tutor o tutora se encargará de llevar a cabo el control de faltas de asistencia a clase del
alumnado a su cargo, independientemente de que sea mayor o menor de edad y del tipo de falta
que se trate (justificada o injustificada).
b) Cada dos o tres faltas sin justificar o ausencia durante este periodo por parte de un/a
menor, será el propio tutor/a el que se encargue de notificarlo al padre/madre/tutor por alguna o
varias de las siguientes vías de comunicación (correo corporativo con educaand, teléfono,
preferentemente iPasen, correo ordinario, etc) y siempre quedando constancia que se ha llevado a
cabo esta comunicación).
c) El tutor/a deberá meter las faltas de asistencia del alumnado a su cargo en Séneca. Deberá
hacerlo periódicamente y antes de que se inicie un nuevo mes. Debido a la pandemia, se hará con
regularidad, idealmente diariamente.
d) El alumnado menor de edad podrá abandonar el centro por cualquier motivo, siempre y
cuando su padre, madre o tutor legal venga al centro a recogerlo y además rellene uno de los
anexos de este plan destinado a tal fin. Este documento se encuentra en el apartado
correspondiente de la “Carpeta tutorial” del profesorado.
e) Todo el alumnado del centro deberá firmar un parte de asistencia o documento similar
cada vez que tenga clases. Este parte lo proporcionará el tutor/a.
5 Realización del proceso de evaluación del alumnado
a) Al comienzo de curso se reunirán los tutores/as de los grupos de cada nivel para
establecer las líneas de colaboración que seguirán a lo largo del curso en cuestiones relacionadas
con el diseño y uso de material didáctico, así como la manera de unificar los criterios de
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evaluación de los grupos del mencionado nivel. Estas reuniones también se mantendrán a lo
largo del curso.
b) El tutor o tutora es responsable de la cumplimentación académica del alumnado a su
cargo. Para ello, deberá tomar anotaciones en la ficha del alumno o alumna sobre sus datos
personales, progreso, exámenes, actividades, tareas evaluables, sesiones de tutoría con el
alumnado o sus progenitores, etc. que vaya realizando en el aula. Estos datos que se van
recogiendo a diario también servirán para poder aplicar o no los criterios de la evaluación
continua en la ficha del alumnado de forma digital.
c) También es responsabilidad del tutor/a la corrección de tareas y pruebas que realicen los
alumnos y alumnas de su grupo, así como la cumplimentación de las actas de calificaciones en el
programa Séneca en las fechas que se determinen y la redacción del acta de sesión de evaluación
de los distintos grupos.
d) Por otro lado, el alumnado de los distintos grupos serán partícipes a través de sus
presentantes (delegado/a de grupo y de padres/madres/tutores-as legales) de los distintos
procesos de evaluación. Para tal efecto, se convocará en tutoría a estos representantes para tratar
temas sobre este asunto y quedará plasmado en un documento que existe para este fin en la
“Carpeta tutorial” del profesorado.
6. Facilitación de la integración de alumnos y alumnas en el grupo
a) En relación a la integración de los alumnos y alumnas, el tutor o tutora llevará a cabo
actividades que fomenten la participación, el intercambio y la socialización del alumnado. El
tutor o tutora deberá informar al alumnado sobre las distintas actividades que organice el
centro.
b) Cuando se programen actividades extraescolares, el tutor o tutora se responsabilizará de los
aspectos que afecten a su grupo, como la solicitud de permisos a los tutores/as de menores, la
entrega de listas de participantes, etc. Las actividades extraescolares que realice el tutor o
tutora con su grupo, y muy especialmente si se llevan a cabo fuera del edificio, deberán
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informarse con la suficiente antelación y haber sido aprobadas y recogidas en el Plan de
Centro de la EOI o en sus revisiones periódicas.
7. Facilitación de la participación del alumnado en programas europeos
Toda la información que llegue al centro sobre programas europeos se pondrá a disposición de
los 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.
8. Fomento de participación igualitaria del alumnado
Los tutores o tutoras como las personas más próximas y de trato más directo con los alumnos/as
de cada grupo velarán de manera especial para que la participación de alumnos y alumnas en
cada grupo sea paritaria y en ningún momento se produzca discriminación por razón de sexo ni
en la asignación ni en el desarrollo de las tareas en el aula.
9. Clases de refuerzo pedagógico (apoyo) o programación de actividades complementarias
(talleres) o Club de Conversación
Siempre que exista profesorado en el centro con menos horas de las necesarias para completar el
mínimo del horario lectivo, pero no las suficientes para atender a otro grupo, este horario se
dedicará a tareas de refuerzo o talleres en la forma que determine el departamento al que
pertenezca ese profesorado y según las directrices establecidas por el Proyecto Curricular de la
EOI.
En todos los casos, existirá un protocolo de actuación en el que el tutor/a determinará qué
alumnado precisa de refuerzo pedagógico conforme a unos criterios específicos determinados
por los departamentos didácticos, a continuación, el alumnado mayor y en su caso el/a
representante del alumnado menor, firmará una carta de compromiso para su asistencia o no a
estas sesiones. El profesorado destinado a la impartición de refuerzo llevará un control de las
sesiones de refuerzo y de la evolución del alumnado que asiste a las mismas. Habrá además
coordinación entre el profesorado para sacar rendimiento a este recurso y conocer las
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necesidades del alumnado que asiste a clase. Véase apartado de Atención a la Diversidad para
ver el protocolo de actuación.
7.6. Tutoría electrónica
En cuanto a la tutoría electrónica (Artículo 10 de la Orden de 6 de junio de 2012) y de
conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que
se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del
sistema educativo andaluz, los centros docentes y las familias intercambiarán información
mediante la utilización del Sistema de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza
y aprendizaje.
Por tanto, el profesorado favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual el alumnado mayor
de edad o los padres y madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de
edad y el profesorado que ejerza la tutoría podrán intercambiar información relativa a su
evolución escolar a través de dicho sistema de información.
Así, este plan de orientación y acción tutorial establecerá la organización de la tutoría electrónica
para facilitar la comunicación y la cooperación con el alumnado o sus familias en el proceso
educativo.
1. Organización de la tutoría electrónica
Además de las tutorías presenciales con el alumnado mayor de edad y los padres/madres o
tutores/as legales del alumnado menor de edad, la EOI de Villacarrillo lleva a cabo un tipo de
comunicación online a través de tutoría electrónica que nos permite comunicarnos vía plataforma
iPASEN (por correo electrónico a través de Séneca y por teléfono para alumnado mayor y
aquellos padres/madres o tutores-a legales que tengan descargada la aplicación) y

correo

electrónico corporativo, plataforma e-learning, mensajes a móvil a través de Séneca, u otro
medio similar, con los colectivos mencionados anteriormente. Se hará hincapié en este tipo de
comunicación para lo cual el profesorado de este centro accederá regularmente a los medios de
comunicación expresados anteriormente, así como la plataforma PASEN para comprobar la
bandeja de entrada de mensajes y para comunicarse cuando lo vea pertinente con la persona del
grupo que tutoriza. Se informará al alumnado de todas estas vías de comunicación o bien en
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clase o por el medio que el tutor o tutora estime conveniente. Se usará gmail o videollamada si
los medios mencionados anteriormente no funcionan con normalidad.
Para aquella persona que por cualquier motivo no pueda asistir a las tutorías presenciales que
cada profesor/a tiene, se le informará de la existencia de esta vía de comunicación para que haga
uso de ella en el momento que más le convenga.
2. Otras vías de comunicación
Debido a que nuestro alumnado, en su mayoría, se desplaza en coche para asistir a clase y a
veces tienen que recorrer largas distancias, además de las vías de comunicación mencionadas
anteriormente, la escuela dispone de otro sistema de comunicación instantáneo, que es muy
eficaz, llamado “mensario” y que ya hemos mencionado en el apartado anterior, o vía Séneca.
Consiste en enviar mensajes de texto al teléfono de cualquier alumno o alumna de manera
instantánea. Para ello, cada tutor o tutora que acceda a este sistema por primera vez deberá
cumplimentar los datos que nos permita enviar dichos mensajes. Se recuerda que este sistema de
comunicación es de pago y por tanto se hará un uso racional del mismo. Sólo se podrá hacer uso
del mismo en el siguiente supuesto:Mensajes urgentes en los que se informe al alumnado de una
ausencia repentina de su tutor o tutora, con el fin de que dicho alumnado no se desplace a la
escuela con la intención de asistir a clase. Los mensajes se intentarán que, en la medida de lo
posible, se envíen con la suficiente antelación para que se cumpla el objetivo principal de esta
vía de comunicación.
7.7. Programación de actividades de acción tutorial
a) Todo alumno/a de esta E.O.I. está a cargo de un profesor/a tutor/a. Dadas las especiales
características de las Escuelas Oficiales de Idiomas, cada profesor/a es al mismo tiempo
tutor/a de todos sus grupos y de la totalidad de su alumnado. El alumnado matriculado en
más de un idioma tiene, de hecho, un/a tutor/a por cada idioma en que esté matriculado.
b) El plan de orientación y acción tutorial pretende garantizar la atención personalizada y el
adecuado seguimiento del progreso del alumnado de este centro. En él se contemplan las
siguientes actuaciones:
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1. Elección de delegados/as de curso y de padres/madres/tutores-as del alumnado antes de la
finalización del mes de octubre.
2. Reunión durante el mes de octubre con los padres, madres y tutores/as legales del alumnado
menor de edad para informarles del funcionamiento de la E.O.I., la programación de la
asignatura, los criterios de evaluación, instrumentos y criterios de corrección, el control de
las faltas de asistencia, horario de tutorías, actividades extracurriculares, así como
cualesquiera otros aspectos que pudieran ser de interés para el alumnado. Estas reuniones se
realizarán periódicamente como ya se ha mencionado con anterioridad.
3. Determinación y publicación de las horas semanales de acción tutorial que forman parte del
horario regular del profesorado, incluyendo en éstas, horas de atención al alumnado y horas
de atención a padres y madres de alumnado menor.
4. Reuniones periódicas de la Jefatura de Estudios con los tutores/as para analizar la marcha del
curso y el absentismo del alumnado, así como para programar el calendario de pruebas
trimestrales y finales que se irán concretando en reuniones de departamento y ETCP.
5. Al final de cada mes cada tutor o tutora deberá haber introducido las faltas de su alumnado
en el programa Séneca.
6. El plan de orientación y acción tutorial de este centro se encuentra a disposición de cualquier
miembro de la comunidad escolar en el despacho de Dirección, previa petición por escrito
por el interesado/a. También, se encuentra publicado dentro del Plan de Centro en la web del
centro.
7. Todo el Claustro deberá llevar a cabo y tener actualizado el contenido de la documentación
que se encuentra en las carpetas: “Carpeta tutorial” y “Evaluación del Alumnado”. Algunos
de estos documentos se tratarán y se irán actualizando en reuniones de departamento,
claustro o ETCP.
7.8. Guardias
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En la confección del horario del servicio de guardia en las Escuelas Oficiales de Idiomas se
procurará una distribución proporcional del profesorado, con objeto de evitar que se concentren
las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y últimas
de la jornada, garantizando, al menos, en todo caso, la relación de un profesor o profesora de
guardia por cada franja horaria en las que estén distribuidos los grupos.
El horario del equipo directivo ha de confeccionarse de tal manera que permita la existencia de,
al menos, algún miembro del mismo a lo largo de la jornada escolar y en caso de ausencia de
profesorado de guardia por falta de horario y personal, será el miembro del equipo directivo el
que dentro de sus funciones “velará por el buen funcionamiento del centro”.
8.1. Funciones del profesorado de guardia
Según el artículo 20 de 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, el profesorado de guardia tendrá las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no
docentes.
b) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del
profesorado encargado de este cometido sea necesario, así como atender a los alumnos y
alumnas en sus aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido o en el aula donde el
profesor de guardia esté impartiendo clase.
c) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo
las ausencias o retrasos del profesorado.
d) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente,
gestionando, en colaboración con el equipo directivo de la escuela, el correspondiente traslado a
un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia, en el caso de que sea menor
de edad.
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7.9. Horario de tutorías
Atendiendo a 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. El Artículo 14, en el que se hace referencia al horario individual del
profesorado, menciona lo siguiente:
La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades:
Apartado b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica.
7.10. Tutoría inclusiva
De acuerdo a la Instrucción Novena de las Instrucciones 10/2020 del 15 de junio
1. Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado,
de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido en el
proyecto educativo del centro docente.
2. La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y
asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las medidas
precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a
cabo las siguientes acciones:
a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como
con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de
manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del
alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar o en la
ficha del alumnado interno que se usa.
b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia no
presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las
personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales
o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias
familiares.
c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no
localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje.
d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de
actuación ante ellos.
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e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores que
faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje.
Véase con más detalle el Plan de Prevención de Abandono Escolar.
f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el
equipo docente.
g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios
tecnológicos. Esto se realizará al principio de curso y se reflejará en la ficha del alumnado digital.
3. La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y
apoyo emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de
aprendizaje.
7.11. Orientación.
De acuerdo a la Instrucción décima de las Instrucciones 10/2020 del 15 de junio
1. Atendiendo a las particularidades de cada enseñanza y etapa educativa, se priorizarán aquellas
actuaciones para los cursos que tengan carácter terminal, promoviéndose las informaciones y
orientaciones relativas a los itinerarios académicos y profesionales así como las opciones en el
sistema de becas y ayudas.
2. El Plan de orientación y acción tutorial adecuará y modificará las medidas dispuestas para
permitir la mejora de los procesos de integración escolar, de identidad personal, de relación
social y de mantenimiento de la motivación y del esfuerzo necesarios para alcanzar con éxito el
proceso

de

aprendizaje

por medio

de actividades

colaborativas,

de

gamificación,

complementarias y extraescolares, de investigación, etc. Asimismo, se recogerán modificaciones
para atender situaciones derivadas de la docencia semipresencial o a distancia, en función de las
necesidades. Se fomentará la presencialidad de las clases, aunque en aquellos casos que el
alumnado justifique fehacientemente su ausencia en un período en particular, el tutor/a podrá
ofrecer reforzará el uso de los recursos online de los que se dispongan para que este alumnado
pueda seguir las clases y se consigan los objetivos de aprendizaje.
7.12. Documentos del plan de orientación y acción tutorial
El tutor/a será la persona encargada de proporcionar los distintos documentos o anexos a su
alumnado y de llevar un control de las autorizaciones, en caso de que las hubiera. Toda la
documentación relacionada con la función tutorial se encontrará en una carpeta física llamada
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“Carpeta tutorial” y su correspondiente en otra virtual en drive que contendrán los mismos
documentos para poder ser editados y adaptarlos.
7.2 PLAN DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR

8. EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN
DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN
ADECUADO CLIMA ESCOLAR A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 25
8.1. Introducción
El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el
funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del
modelo de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas
que lo regulan y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos
planteados.
Por tanto, la actividad de una Escuela Oficial de Idiomas se centra en la adquisición de los
conocimientos lingüísticos, pragmáticos y funcionales de las lenguas extranjeras y que,para cada
nivel, establecen los programas o planes de estudios, así como el desarrollo de las destrezas o
capacidades que este proceso exige.
Para alcanzar ese objetivo se requiere un ambiente de trabajo ordenado, coherente y coordinado
que facilite el aprendizaje, así como disciplina y una conciencia de perseguir un objetivo común,
como bases para crear los hábitos y comportamientos que faciliten a cada individuo y al conjunto
el logro de los fines que se han establecido.
A grandes rasgos, estas deberían ser en sí las bases de las normas de la convivencia, entendida
ésta como la voluntad de cooperar en el logro de objetivos comunes, estableciendo por consenso
los valores que se han de perseguir y los procedimientos y normas para lograrlos.
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La educación y más concretamente el aprendizaje de idiomas extranjeros pretenden lograr
individuos que, conociendo la cultura de su propia sociedad y de la sociedad que habla el idioma
que desea aprender, tengan criterios claros de acción y voluntad de cooperar solidariamente para
lograr unos fines comunes.
Por las condiciones especiales de este tipo de enseñanza, las relaciones interpersonales que se
establecen entre los distintos miembros de la comunidad son de un carácter muy peculiar. Por un
lado, se encuentra el aspecto fundamentalmente didáctico y académico, en cuya dirección suelen
ir dirigidos los esfuerzos e intereses, no sólo del profesorado y de los Departamentos Didácticos,
con el fin de que las actividades didácticas sean eficaces para el aprendizaje, sino también del
alumnado, que exige tanto el nivel y los conocimientos que necesita para continuar su
aprendizaje, como la motivación que le facilite esta tarea de adquisición de una lengua.
Por otro lado, en cuanto a las características del alumnado que acude a este tipo de centros, se
trata de un colectivo bastante heterogéneo que reacciona de forma muy diversa ante el estímulo y
el aprendizaje: en este sentido encontramos tanto a un alumnado adulto y responsable de su
propio aprendizaje como a un alumnado menor de edad, que involucra en su aprendizaje a sus
responsables legales, a la vez que asume su papel de estudiante interesado en el desarrollo de sus
conocimientos.
Por último, consideramos la disciplina elemento fundamental para la consecución del
aprendizaje y que atañe tanto al propio alumnado, como primer interesado en el respeto a las
normas y responsable asimismo de cumplirlas, como al profesorado y al Personal de
Administración y Servicios y en su caso, a los responsables legales del alumnado menor de edad,
encargados de velar para que esta disciplina se cumpla. De ahí que resulte tan importante
establecer los principios de acción educativa para la convivencia de esos tres sectores que
integran la escuela, particularmente de las relaciones entre el alumnado y el profesorado.
El Plan de Convivencia atenderá a regular las relaciones entre el alumnado, entre el profesorado,
entre el Personal de Administración y Servicios, entre cada uno de estos colectivos entre sí y,
finalmente, entre el profesorado y los tutores legales del alumnado.
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El presente documento responde a esa exigencia y pretende ser una guía práctica y concreta para
definir los objetivos comunes y normas mínimas de convivencia, los instrumentos y mecanismos
para la detección y prevención de situaciones de conflicto, procedimientos de solución de
conflictos y, finalmente, recomendaciones básicas, dirigidas a los diversos agentes, para
potenciar una convivencia más intensa y centrada en los objetivos generales de esta Escuela
Oficial de Idiomas.
Este plan no pretende ser un texto reglamentista, sino destacar los aspectos indispensables para ir
mejorando este aspecto esencial de la vida educativa. El plan de convivencia de nuestra escuela
responde a la exigencia de tener unas normas básicas que detecten, prevengan y den solución a
situaciones de conflicto.
8.2. Características generales de la escuela y su entorno
La E.O.I. de Villacarrillo se encuentra en el municipio de Villacarrillo, situado en la parte
oriental de la comarca de La Loma y Las Villas. El alumnado que se halla matriculado este año
en este centro asciende a aproximadamente unos 330 alumnos y alumnas. Se calcula que
aproximadamente un 70% del alumnado matriculado proviene de localidades cercanas o a veces
lejanas con unas características de su entorno como Úbeda, Cazorla, Siles, La Iruela, Peal de
Becerro, Segura de las Villas, Quesada, Sabiote, Torreperogil, Baeza, Cortijos Nuevos, Beas de
Segura, Villanueva del Arzobispo, etc. Este alumnado realiza un gran esfuerzo por delplazarse
por carretera de sierra. El resto proviene de la localidad de Villacarrillo. Como resultado, es
importante tener en cuenta las necesidades del alumnado que proviene tanto de fuera de la
localidad de Villacarrillo como los residentes que habitan en ella dadas las características y la
dispersidad geográficas, orográficas del entorno, así como de carácter laboral para la
planificación y diseño de horarios, entre otros aspectos de organización y funcionamiento del
centro.
El alumnado de la E.O.I. se reparte en varias categorías: alumnado oficial, libre, y de la
modalidad presencial y semipresencial, sincrónica, en caso de aglomeración del alumnado o
caso de cuarentena, persona vulnerable o conviviente con persona vulnerable, previamente
justificado. Obviamente, la relación e implicación del alumnado con el centro es diferente según
a qué categoría pertenezca. El alumnado que nos concierne principalmente en este plan de
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convivencia es el colectivo de alumnado oficial, aunque el plan se refiere también al resto
cuando se encuentran en las dependencias de la E.O.I. o interaccionan con otros miembros de su
comunidad.
El alumnado va desde menores hasta adultos de todas las edades, que comparten aula en los
diferentes grupos. También es destacable el hecho de que el alumnado procede de muy diferentes
ámbitos profesionales y educativos, sociales, económicos e incluso culturales, ya que en el
centro se matriculan incluso personas de otras nacionalidades.
Por todo lo anterior, cabe reseñar que la E.O.I. de Villacarrillo presenta un entorno de
convivencia muy heterogéneo.
8.3. Situación actual de la convivencia en la escuela
Podemos afirmar que, desde su creación, en la E.O.I. de Villacarrillo no han existido en general
problemas de convivencia. El clima de la escuela es positivo y el sistema de relaciones entre
todos los diferentes sectores de la comunidad educativa es correcto y respetuoso.
De forma muy aislada han aparecido casos de alumnos y alumnos con comportamientos
disruptivos en el aula, que impedían que la clase se desarrollara con normalidad, interrumpiendo
al profesor. Generalmente esta conducta corresponde al alumnado más joven, especialmente al
de los primeros niveles. Sin embargo, estas situaciones de conflicto leve se han solucionado
siempre dentro del aula mediante el diálogo y sin necesidad de tomar medidas especiales.
El profesorado de esta escuela manifiesta mayoritariamente que el comportamiento del alumnado
es, habitualmente, bueno y respetuoso y que se encuentran a gusto desarrollando su trabajo. Por
otro lado, las conductas más reprobadas por el profesorado son las que tienen que ver con los
alumnos y alumnas que demuestran poca perseverancia o interés por sus clases o no acuden con
la regularidad deseada y dan lugar a abandono escolar o al hecho de tener que repetir curso.

8.4. Aspectos más relevantes del Plan de Convivencia
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Conforme al Artículo 25, del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, el plan de convivencia, además
de considerar las peculiaridades del alumnado menor de edad e incluye los siguientes aspectos:
1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad detectada
en el mismo, así como los objetivos a conseguir.
En primer lugar, procederemos a analizar el tipo y número de conflictos que se producen,
prestando especial atención a sus causas y a los sectores implicados en ellos. Quizás aquí
deberíamos hablar de situaciones difíciles que llegan a afectar permanentemente el ánimo de las
personas afectadas o crean situaciones que alteran, de forma negativa, el normal funcionamiento
del centro.
También debemos distinguir entre situaciones que surgen del desacuerdo sobre la forma de
abordar una cuestión, algo que puede ser habitual cuando se trata de tomar decisiones y llegar a
acuerdos, y aquellas que verdaderamente generan un problema.
Para intentar determinar el tipo de conflictos, teniendo en cuenta lo que acaba de mencionarse,
convendría, por razones de organización, revisar la situación del centro y las direcciones entre
los que éstos se producen: entre el entorno y el centro o dentro del centro y entre qué colectivos o
individuos en particular. Sí sería importante mencionar que la conflictividad ha sido bajísima.
1.a. Diagnóstico del estado de la convivencia en la escuela y en el aula
El diagnóstico del estado de convivencia lo hemos realizado básicamente a través de la
observación directa por parte del profesorado de los “conflictos” o situaciones difíciles
más

frecuentes

en

las

relaciones

del

alumnado entre sí y con el profesorado y de las familias con el profesorado.
En la actualidad el clima de convivencia en la escuela es bueno. Se producen esporádicos
problemas

de

disciplina,

siendo

los

más

frecuentes,

la

disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los compañeros,
distracción, falta de atención, olvido del material para el desarrollo de la clase, etc.
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1.b Tipos de situaciones que dan problemas o quejas puntuales:
a) A gran parte del alumnado le resulta imposible o difícil asistir a clase el viernes por la
tarde este día por múltiples y variadas cuestiones no justificables oficialmente, pero alegan la
imposibilidad de conciliar este día de la semana con la vida familiar o de ocio con la escolar. Por
ello, se ponen grupos que no suelen afectar en gran medida a la hora de asistir a clase,
especialmente a grupos donde se hallan más adolescentes matriculados.
b) Debido a las frecuentes fluctuaciones de luz que ocurre en el centro, en muchas ocasiones
nos quedamos sin líneas telefónicas y muchas veces el alumnado no puede contactar con el
centro.
c) Puesto que compartimos edificio con un IES, hay ciertos alumnos/as que se quejan del
ruido que hace el timbre que marca los tiempos de recreo para los alumnos de secundaria o
alumnado de FP.
d) En período de exámenes hay algunas personas que molestan en los pasillos o bien a la
entrada o salida de las pruebas. Para ello, se habilita un aula de espera para no hacer ruido
mientras esperan su turno para el examen oral.
e) Debido a que la afluencia de nuevo profesorado es una constante cada año en este centro
y que todo el profesorado aquí ejerce un cargo con responsabilidades específicas según lo
establece la normativa, se ha observado que en los últimos años, a veces se han dado conflictos
sobre responsabilidades individuales de trabajo del profesorado. Esto ocurre porque la persona
en cuestión no conoce bien sus competencias y además el estrés que supone ejercer un nuevo
cargo en un centro nuevo, con la presión que supone realizar las funciones que a cada uno se le
encomienda y supeditados a fechas concretas sobre todo al principio de curso pueden aparecer
malentendidos y confusiones que crean malestar individual o generalizado. De igual modo,
ocurre en ocasiones con los temas relacionados con las licencias o permisos, que a pesar de que
todo el profesorado dispone de la normativa, a veces o no se interpreta bien o se solicitan
permisos de forma errónea, lo que conlleva a no poder disfrutar del permiso o licencia. Para ello,
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se realizan reuniones informativas al principio de curso y aclarar cuantas cuestiones sean
necesarias.
f) Dentro del personal docente, en general no podemos hablar de verdaderos conflictos,
aunque, por supuesto, se dan desacuerdos y quejas, especialmente en ciertas fechas en las que se
hace mayor la carga de trabajo (principalmente al comienzo del curso y en épocas de exámenes).
Pero en general, nos preciamos de mantener una convivencia pacífica, resaltando un ambiente de
compañerismo.

1.c. Objetivos generales de este plan de convivencia:
a) Tomar conciencia de que la mejora de la convivencia y el logro de un buen clima
educativo facilita la tarea de enseñar y aprender.
b) Asumir por todos los miembros de la comunidad educativa que el fomento de la
convivencia y el logro de un clima positivo en el centro es responsabilidad y tarea común.
c) Elaborar y dar a conocer el sistema de normas de convivencia que debe ser respetado por
todos los miembros de la comunidad educativa, así como estrategias para ponerlas en
práctica.
d) Evitar o, en su caso, abordar los conflictos entre miembros de la comunidad educativa de
la forma más beneficiosa para todos y todas, intentando mejorar la convivencia desde la
prevención y resolución de conflictos.
e) Elaborar un cuestionario dirigido al alumnado para tener en cuenta sus necesidades y
preferencias a la hora de la elaboración del horario general de los grupos, aunque dicho
cuestionario no tendrá carácter vinculante, ya que estará supeditado por instrucciones
dadas desde inspección y la organización y funcionamiento del propio centro.
f) Elaborar un mapa de responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa, con
el fin de evitar conflictos sobre el ámbito de competencias de cada miembro.

PA
GE

112
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

g) Fomentar un buen ambiente dentro de la comunidad educativa, entendiendo como tal un
espacio de respeto mutuo en que se fomenten valores positivos que ayuden a desarrollar
todas las actividades del centro, tanto en el ámbito docente como en el administrativo, de
acuerdo con las finalidades educativas del centro.
h) Consensuar las decisiones adoptadas por los miembros de la comunidad educativa,
siempre dentro de su ámbito de responsabilidad.
i) Fomentar la buena convivencia y los valores recogidos en las Finalidades Educativas del
centro a través de las actividades extraescolares y complementarias e integrar éstas dentro
del resto de actividades docentes.
j) Fomentar la colaboración entre el centro, la familia y otras instituciones, en un clima de
confianza y respeto.
k) Implicar al alumnado en la prevención y resolución de conflictos, principalmente
aquellos que se producen dentro o en el entorno del aula.
l) Formar para la convivencia desarrollando acciones educativas específicamente dirigidas
a la construcción de valores y al desarrollo de la competencia social de todo el alumnado.
m) Dar publicidad a los mecanismos que tienen los diferentes miembros de la comunidad
educativa para hacer valer sus derechos y para poder así resolver conflictos.
8.5. Normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones de los
distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema que
detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarían, de
conformidad con lo establecido en el capítulo III de este título.
1. Marco legal en cuanto a las normas de convivencia en la escuela
1.a. Elaboración de las normas de convivencia:
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Según se refleja en el Decreto 15/2012, de 7 de febrero, Capítulo III, Normas de convivencia
Sección 1.ª Disposiciones generales Artículo 30. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los
derechos. Con el fin de garantizar, tanto el ejercicio de los derechos del alumnado como el
cumplimiento de sus deberes, el proyecto educativo de las escuelas oficiales de idiomas, a que se
refiere el artículo 24, incluirá normas de convivencia.
En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios:
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo
del trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del
alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y
social.
b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y
cultural.
Entre éstas, se encuentra el uso obligatorio de mascarilla hasta que las autoridades
sanitarias y administrativas lo consideren oportuno.
Las normas de convivencia, tanto generales de la escuela como particulares del aula, concretarán
los deberes y derechos del alumnado, precisarán las medidas preventivas e incluirán la existencia
de un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas
disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.

1.b.Incumplimiento de las normas de convivencia (Artículo 31):
Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de
las normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las
relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa.
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En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las
normas de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:
a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación.
b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad
física y a la dignidad personal del alumno o alumna.
c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente
Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá
contribuir a la mejora de su proceso educativo.
d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá
tenerse en cuenta la edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales,
familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios
sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los
representantes legales del alumnado menor de edad, o a las instituciones públicas competentes, la
adopción de las medidas necesarias.

1.c. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias (Artículo 32):
A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran
circunstancias que atenúan la responsabilidad:
a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación
espontánea del daño producido.
b) La falta de intencionalidad.
c) La petición de excusas.
Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:
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a) La premeditación.
b) Que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.
c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y
compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado a la escuela.
d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o
sensoriales, así como por cualquier otra condición personal o social.
e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás
miembros de la comunidad educativa.
f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados a la escuela o a cualquiera de los
integrantes de la comunidad educativa.
g) La difusión, a través de Internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa.

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las
mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.

1.d. Ámbitos de las conductas a corregir (Artículo 33):
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las
normas de convivencia realizados por el alumnado en la escuela, tanto en el horario lectivo como
en el dedicado a las actividades complementarias y extraescolares.
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Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier
medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente
relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal.
1.e. Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción (Artículo 34):
Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por
las escuelas oficiales de idiomas conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes:
a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje.
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro,
o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
h) No llevar la mascarilla, o hacer un mal uso de ella. Es imprescindible llevar una
mascarilla adecuada para la protección de los demás y la del propio alumnado o personal de
centro.
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
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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.
Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los
planes de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por
curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en
el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
1.f. Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia (Artículo 35):
Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) se podrá imponer la corrección de suspensión
del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida
implicará que:
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga
esta corrección.
b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de
la jornada escolar en que se hayan producido los hechos sobre la medida adoptada y los motivos
de la misma. Asimismo, la persona que ejerza la tutoría deberá informar de ello al padre, a la
madre o a los representantes legales del alumnado menor de edad. De la adopción de esta medida
quedará constancia escrita en el centro.
Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a la prevista en el apartado anterior,
podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación oral.
b) Apercibimiento por escrito.
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c) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y
desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones,
recursos materiales o documentos de las escuelas oficiales de idiomas.
d) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período
máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
1.g. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las
normas de convivencia (Artículo 36):
Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1 el profesor o profesora
que esté impartiendo la clase.
Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2:
a) Todos los profesores y profesoras de la escuela.
b) La persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna.
c) La persona que ejerza la jefatura de estudios.
d) La persona que ejerza la dirección del centro, que dará cuenta a la comisión de
convivencia.
1.h. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (Artículo 37):
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en la escuela las
siguientes:
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
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b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno
o alumna, o profesor o profesora, producido por uno o más compañeros y compañeras o por un
alumno o alumna o cualquier miembro de la comunidad educativa de forma reiterada a lo largo
de un curso escolar.
d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas.
e) Las vejaciones, humillaciones o intimidaciones contra cualquier miembro de la
comunidad educativa, particularmente si tienen un componente sexual, racial, religiosa,
xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas
especiales.
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o
sustracción de documentos académicos.
h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o
documentos de la escuela o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad
educativa, así como la sustracción de las mismas.
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de
convivencia de la escuela a las que se refiere el artículo 34.
j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del
centro.
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia
considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.
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Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en la escuela prescribirán a los
sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia.
1.i. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
(Artículo 38):
Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 37,
podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias:
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo
de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos
materiales o documentos de las escuelas oficiales de idiomas, sin perjuicio del deber de asumir el
importe de otras reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y
de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o representantes legales
en los términos previstos por las leyes.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares de la escuela por un
período máximo de un mes.
c) Cambio de grupo.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a
tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o
alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción
en el proceso formativo.
e) Suspensión del derecho de asistencia a la escuela durante un periodo superior a tres días
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna
deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su
proceso formativo.
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Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en el epígrafe e) del apartado 1, el director o
directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento
del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio
positivo en la actitud del alumno o alumna.
1.j. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente
perjudiciales para las normas de convivencia (Artículo 39):
Será competencia de la persona que ejerza la dirección del centro la imposición de las medidas
disciplinarias previstas en el artículo 38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia.
1.k. Procedimiento general (Artículo 40):
Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente
Plan, será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la
corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro
o cualquiera de las contempladas en los epígrafes a), b), c) y d) del artículo 38.1, y el alumno o
alumna sea menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales.
Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en los epígrafes c), d) y e) del
artículo 35.2, deberá oírse al profesor o profesora o a la persona que ejerza la tutoría del alumno
o alumna.
Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y,
una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna.
Los profesores y profesoras y la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna deberán
informar a quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones
que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará
constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o de la
alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas, si es menor de edad.
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1.l. Reclamaciones (Artículo 41):
El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, cuando sea menor de
edad, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos, contados a partir de la fecha en que se
comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una reclamación contra el mismo,
ante quien lo impuso. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno o alumna.
Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por la persona que ejerza la dirección del centro
en relación con las conductas de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 37, podrán ser
revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, madres o representantes legales del
alumnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo. A tales efectos, la persona que ejerza la dirección del centro convocará una sesión
extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que
se presente la correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o
revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas.
1.ll. Inicio del expediente. Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente
perjudicial para la convivencia que pueda conllevar la pérdida de la escolaridad en esa escuela
del alumno o alumna, la persona que ejerza la dirección de la misma acordará la iniciación del
procedimiento en el plazo de dos días lectivos, contados desde que tuvo conocimiento de la
conducta (Artículo 42):
Con carácter previo, podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.
1.m. Instrucción del procedimiento (Artículo 43):
La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora de la escuela
designado por la persona que ejerza la dirección del centro.
La persona que ejerza la dirección del centro notificará fehacientemente al alumno o alumna, así
como a su padre, madre o representantes legales, en caso de ser menor de edad, la incoación del
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procedimiento, especificando las conductas que se le imputan, así como el nombre de la persona
que ejerza la instrucción, a fin de que en el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones
oportunas.
La persona que ejerza la dirección del centro comunicará al servicio de inspección de educación
el inicio del procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su
resolución.
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de
manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, madre o
representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo
de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.
1.n. Recusación del instructor (Artículo 44):
El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, en caso de ser menor de edad,
podrán recusar a la persona que ejerce la instrucción. La recusación deberá plantearse por escrito
dirigido a la persona que ejerza la dirección del centro, que deberá resolver previa audiencia al
instructor o instructora, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda.
1.o. Medidas provisionales (Artículo 45):
Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en la escuela, al
iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, la persona que ejerza la
dirección de la escuela por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá
adoptar como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un
período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación
de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se determinen
para evitar la interrupción de su proceso formativo.
1.p. Resolución del procedimiento (Artículo 46):
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A la vista de la propuesta del instructor o instructora, la persona que ejerza la dirección del
centro dictará y notificará la resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar
desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo
justificaran por un periodo máximo de otros veinte días.
La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos:
a) Hechos probados.
b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso.
c) Medida disciplinaria.
d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.
1.q. Recursos (Artículo 47):
Contra la resolución a que se refiere el artículo 46 se podrá interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución pondrá fin
a la vía administrativa.

8.6. Normas de convivencia en la E.O.I. de Villacarrillo
La finalidad de regular las normas de convivencia del Centro es la de propiciar un clima de
responsabilidad y de trabajo que favorezca el desarrollo y madurez intelectual del alumnado y
resalte la dimensión colectiva de la educación, que debe contribuir a la formación de personas
que sean capaces de asumir sus deberes y ejercer sus derechos como ciudadanos/as,
proporcionando para ello una base sólida fundamentada en el respeto a las libertades de los
demás y en el uso responsable de la propia.
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En la preparación del alumnado para el ejercicio de sus derechos se fundamenta su formación
como personas libres y participativas.
En la preparación del alumnado para el cumplimiento de sus deberes radica la base de su
formación como personas responsables, tolerantes y solidarias que respetan los derechos de los
demás, mantienen actitudes que favorecen la convivencia y aprovechan el puesto escolar que la
sociedad pone a su disposición.
La Escuela Oficial de Idiomas debe ser el marco adecuado para que el alumnado asuma la
importancia de las normas de convivencia como las pautas precisas para convertirse o afianzarse
como ciudadanos respetuosos y responsables. Todos los miembros de la comunidad educativa
deberán asumir que el reconocimiento de derechos y deberes, y los mecanismos que los
garantizan, requieren la existencia de normas cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de la
libertad, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad como valores que propician la creación
de un clima de convivencia favorecedor de la cooperación y el trabajo, y beneficioso para todas
las personas implicadas en el Centro.

1. Las normas que se recogen en este Plan de Convivencia pretenden en todo caso conseguir:
a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la
comunidad educativa.
b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.
c) La corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de un lenguaje correcto y
educado.
d) El interés por desarrollar el propio trabajo con responsabilidad.
e) El respeto por el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa.
f) La cooperación en las actividades educativas.
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g) El cuidado en el aseo e imagen personal.
h) La actitud positiva ante los avisos y correcciones.
i) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro.
j) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en
el presente Plan de Convivencia.
k) El interés por el acceso a los bienes culturales.
l) La integración social de todo el alumnado, especialmente del menos favorecido.
m) El respeto a otras culturas y otras formas de concebir el mundo.

1.1. Normas generales de convivencia
1.1.a. Asistencia o permanencia en la escuela
a) El alumnado deberá llegar puntualmente a clase. Los retrasos deberán ser evitados.
b) Dado que es obligatoria la asistencia a clase, el alumnado debe asistir a clase con
regularidad, pudiendo ausentarse solamente por causas debidamente justificadas.
c) Ningún alumno/a, menor de edad, podrá abandonar el Centro antes de la finalización de
las clases sin la correspondiente autorización.
d) Ningún/a alumno/a podrá permanecer fuera del aula durante las horas de clase salvo
cuando tenga la correspondiente autorización de algún/a profesor/a.

1.1.b. Respeto a los demás
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a) Cualquier miembro de la comunidad educativa ha de ser respetado en todo momento en
su integridad física y moral.
b) Las pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa han de ser respetadas.
c) Cualquier diferencia entre el alumnado deberá arreglarse por la vía del diálogo, nunca por
medios violentos, sean de palabra o de acción.
d) El alumno/a se dirigirá al profesor/a guardando el debido respeto y consideración, y
excluyendo cualquier tipo de violencia verbal (insulto, burla, amenaza, desafío…) o física.
e) El alumno/a que incite a otros a actuar contra las normas del Centro o contra la integridad
de otros miembros de la comunidad educativa será responsable de los actos que ocasione dicha
incitación.
f) El alumnado obedecerá en todo momento las indicaciones del profesorado y del personal
no docente del Centro dirigidas a conseguir una mejor organización y clima en el desarrollo de
las actividades.

1.1.c. Aprovechamiento del tiempo en el aula
a) El alumnado respetará el derecho al aprovechamiento del estudio de sus compañeros,
evitando perturbar el desarrollo de la clase con ruidos, con conversaciones y gestos
inoportunos.
b) El turno de palabra durante las clases debe ser respetado. Se pedirá la palabra y se hará uso
de ella cuando lo indique el/la profesor/a o quien dirija la dinámica de la clase.
c) El alumnado deberá realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus
orientaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje y participar en las actividades de clase
con interés.
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d) El alumnado está obligado a aportar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las
indicaciones del/la profesor/a de cada idioma.
e) En ningún momento ni el profesorado ni el alumnado podrán tener los teléfonos móviles
conectados, a no ser que sea por motivos muy justificados. El alumnado no podrá hacer uso
de ningún aparato (reproductor de música, máquina de juegos...) durante el desarrollo de las
clases. Procurará no traer tales aparatos al Centro pues este no se hará responsable de su
extravío.
f) La clase no concluye hasta que el/la profesor/a así lo determine.
1.1.d. Limpieza, higiene, seguridad y conservación

a) El alumnado sólo podrá ingerir alimentos, golosinas o bebidas en horas no lectivas, en el
patio o en la cafetería.
b) El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir,
ensuciar las paredes, arrojar agua o basura al suelo.
c) Está totalmente prohibido fumar en el Centro, tanto dentro del edificio como en los
espacios abiertos del centro.
d) El alumnado debe evitar cualquier ruido molesto por los pasillos a la entrada y salida de
clase o realización de exámenes, y especialmente durante su desarrollo.
e) Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al centro adecuadamente
vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la comunidad educativa.
f) Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de utensilio, arma o sustancia
que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de los miembros de la comunidad
educativa.
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g) Todo los miembros de la comunidad educativa deberá seguir el Protocolo Covid-19, en el
lavado de manos, uso de gel, distanciamiento social, especialmente en el uso de la mascarilla, etc.
En caso de no cumplir con alguna de las medidas de seguridad que se recoja en el Protocolo o no
hacer un uso correcto de la mascarilla se hará una amonestación oral. En caso de no llevar la
mascarilla puesta, el docente tutor/a, o el o la docente de guardia o miembro del equipo directivo
le ofrecerá una mascarilla quirúrgica en primer lugar, con una amonestación oral. Si esta
persona se niega a ponérsela, habrán dos testigos presentes y se levantará un acta con esta
incidencia en la que se alegue el motivo por el que no quiere ponerse la mascarilla. La persona
implicada firmará el acta, junto con los testigos y el personal de guardia, o miembro del equipo
directivo. Si la persona implicada se niega, se levantará una negligencia alegando tal hecho.
Tan sólo en caso de que sea una persona que justifique fehacientemente la ausencia de
obligación del uso de las mascarilla por prescripción médica, se le eximirá de su uso, en cuyo
caso se exigirá que documente tal hecho en el momento de la amonestación oral o en un período
lo más breve posible.
1.1.e. Uso y conservación del mobiliario y las instalaciones
a) El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario
y materiales del Centro, evitando su deterioro.
b) El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que
correspondan al desarrollo de cada idioma y ocasionalmente aquellas otras para las que haya
obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado.
c) Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, objetos o
documentos del Centro educativo.
d) El alumnado podrá hacer uso de la biblioteca como sala de lectura o estudio en las horas
en la que ésta se encuentre abierta o para el préstamo de materiales.

1.1.f. Autenticidad documental y testimonial
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a) Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la documentación o de los
trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la
falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos derive la valoración académica o
documental del alumnado.
b) Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la autenticidad de la
documentación que presente al Centro como justificantes de cualquier tipo de incidencia en la
asistencia al Centro.
c) Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la veracidad de
cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, no pudiendo en ninguna
circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra persona.

1.1.g. Cumplimiento de las correcciones
a)El alumno/a está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a la
gravedad de la infracción de normas que haya cometido.
b)El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras que
impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres o tutores legales
o, en caso de ser mayores de edad, ellos/as mismos/as.

2.Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección (faltas leves):
a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de la clase.
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades
orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del
profesorado respecto a su aprendizaje o la ausencia reiterada del material necesario para seguir el
ejercicio regular de las clases.
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c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento
del deber de estudiar por sus compañeros.
d) Las faltas injustificadas de puntualidad.
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.
f) Cualquier acto de incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la
comunidad educativa.
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro,
o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
h) Fumar en el centro.
Se considerarán faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o
alumna las que no sean excusadas de forma escrita por los representantes legales del alumnado si
es menor de edad.
Por las faltas leves podrán imponerse las siguientes correcciones:
a) Amonestación por escrito, que constará en la Jefatura de Estudios.
b) La realización de tareas en horario no lectivo, que contribuyan a mejorar el nivel
educativo del alumnado.
c) Expulsión temporal del aula hasta la finalización de la clase y comparecencia inmediata
ante la Jefatura de Estudios o, en su caso, ante cualquier miembro del Equipo Educativo. El
profesorado indicará al alumnado el trabajo a realizar el resto de la hora de clase. El alumno o la
alumna en cuestión permanecerá, bajo supervisión del miembro del equipo directivo, en la
biblioteca del centro haciendo sus tareas.
d) Realización de tareas, en horario no lectivo, que contribuyan a reparar el daño causado.
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e) Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del Centro.
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o
trabajos que se determinen.
g) Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un plazo máximo de tres días lectivos.
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que
determine el profesorado para evitar la interrupción en el proceso formativo. Si el alumnado
tuviera que realizar algún examen, se le permitirá la asistencia al mismo. La coordinación de esta
tarea corresponde al/la Tutor/a.
Todas las conductas objeto de estas correcciones serán anotadas en la ficha del alumnado. El/la
Tutor/a periódicamente revisará las fichas e informará a los padres y madres o representantes
legales de los casos más destacados.
La Comisión de Convivencia será informada de todas las correcciones que sean impuestas, por si
la reiteración de las faltas pudiera determinar la imposición de otras correcciones.
Las conductas contrarias a las normas de convivencia (faltas leves) prescribirán en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales.

3. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección (faltas graves):
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se han mencionado en apartados
anteriores, así como las medidas disciplinarias, por tanto, cabe mencionar en este momento, otros
aspectos como los que se recogen a continuación:
a. Procedimiento para imponer las correcciones:
Para la imposición de las correcciones previstas en los artículos anteriores será preceptivo el
trámite de audiencia al/la Tutor/a, al interesado y a sus representantes legales.
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El profesorado y el/la Tutor/a del alumnado deberá informar por escrito a la Jefatura de Estudios
y, en su caso, al/la Tutor/a, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las
normas de convivencia. En todo caso se informará a los representantes legales del alumnado de
las correcciones impuestas. Éstos podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una
reclamación contra las correcciones impuestas ante quien las impuso. En caso de que la
reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el expediente académico del alumnado.
El procedimiento para la imposición de la corrección de cambio de Centro deberá ajustarse a lo
establecido en el Decreto 85/1999, de 6 de abril, arts. 41 al 46.

b. Expulsión de clase de un/a alumno/a:

a) Cuando a un/a alumno/a le sea aplicada la sanción de privación del derecho de asistencia
a clase y, por consiguiente, sea expulsado del aula, el profesor/a deberá cumplimentar y firmar el
correspondiente “Parte de incidencias en clase” en duplicado ejemplar, según el modelo
establecido (Anexo 1), y hacer que el alumno/a se dirija inmediatamente a Jefatura de Estudios.

b) Obligatoriamente el/la profesor/a deberá indicar en dicho parte la tarea que el alumno/a
sancionado deberá realizar durante el tiempo que permanezca en la Biblioteca o lugar indicado
en horario de guardia, que actuará como aula de convivencia, instándole a que se lleve consigo el
material que necesite.
c) En Jefatura de Estudios el alumno/a mostrará el parte con la sanción correspondiente para
que sea registrada en su ficha personal. El/la Jefe/a de Estudios o directivo o profesorado que lo
atienda firmará dicho parte para darle el Vº Bº y en el reverso dejará firmada la “Comunicación a
los padres” de dicha sanción. A continuación conducirá al alumnado expulsado a la Biblioteca
que, en estos casos, estará atendida por un directivo o profesor/a de Guardia.
d) En la Biblioteca o lugar destinado a la guardia el profesorado de Guardia velará por que
el alumnado expulsado realice las tareas que le haya asignado el/la profesor/a que lo ha
expulsado.
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e) El profesorado de Guardia traspasará todos los datos del parte de expulsión al Cuaderno
de registro de expulsiones y finalizada la hora de clase, completará el “Control de incidencias”
que va unido al parte de expulsión, consignando la valoración del trabajo y de la actitud
manifestada por el alumno y firmando en el lugar correspondiente. Le recuerda al alumnado,
antes de que regrese a su clase, que la “Comunicación a los padres” que va junto al parte de
expulsión y al Control de incidencias, deberá mostrarla, firmada por sus padres/madres, al día
siguiente en Jefatura de Estudios. Le advertirá de que si no trae el documento firmado al día
siguiente, será la Jefatura de Estudios la que contacte directamente con los padres del alumno/a
para comunicarle los hechos.
f) El profesorado de Guardia en la Biblioteca anotará también en el control de firmas
correspondiente los partes que el alumnado expulsado del aula, en ocasiones anteriores, devuelva
los documentos debidamente firmados por sus padres/madres.
g) En caso de que un alumno/a se niegue a realizar un uso correcto de la mascarilla o a no
llevarla, se le invitará a que desaloje la clase y se le hará el apercibimiento oral en privado y si es
necesario por escrito. Si persiste en no usarla o no cumplir con las medidas establecidas de
seguridad para toda la comunidad, no podrá volver a la clase si no ha justificado fehacientemente
la ausencia del uso de la mascarilla. Si es un menor, la persona de guardia llamará a su familia
para que venga a recogerlo/la del centro.

c. Atención al alumnado privado del derecho de asistencia al Centro:

Con determinado alumnado, a quienes se vaya a aplicar la corrección de privación del derecho
de asistencia al Centro por uno o varios días completos, se tendrán en cuenta los siguientes
puntos:
a) Cuando un/a alumno/a, por acumulación de actuaciones contrarias a las normas de
convivencia del Centro, pueda ser privado del derecho de asistencia al Centro por un periodo no
superior a tres días, la Jefatura de Estudios comunicará a sus padres y madres, a través de un
escrito, la oportunidad que se le ofrece a su hijo/a de evitar la expulsión. Para aplicar esta
posibilidad, el alumnado deberá devolver al día siguiente, con la firma de la conformidad de sus
padres, la notificación de Jefatura de Estudios.
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b) El alumnado permanecerá el día que determine la Jefatura de Estudios en la Biblioteca y
realizará las actividades que tuviera que realizar del idioma correspondiente. El profesorado de
Guardia que consignara en la notificación de expulsión, en el lugar correspondiente, la actitud
que el alumnado ha mantenido en esa hora en la Biblioteca y la firmará.

El profesorado que haya atendido al alumnado en cuestión en la última hora, consignará y
firmará su valoración de la actitud del alumnado y pasará la notificación con las valoraciones de
todas las horas del día a Jefatura de Estudios.

El/la Jefe/a de Estudios, en virtud de las valoraciones hechas por los diferentes directivos,
determinará si el alumnado es merecedor de la suspensión cautelar de la expulsión, y así lo
notificará en el mismo informe a los padres y madres del alumnado. Una copia de dicho informe
deberá quedar siempre registrada en Jefatura de Estudios.

d. Atención al alumnado que se incorpora a la dinámica del Centro tras un periodo de
absentismo:

Para este alumnado, se podrá aplicar la misma medida que se refleja en el capítulo anterior,
pudiéndose determinar periodos más prolongados, según la Jefatura de Estudios lo estime
conveniente, antes de que un alumno que se reincorpora al Centro tras un periodo largo de
absentismo pueda incorporarse a la dinámica normal de clase.

4. Composición, plan de reuniones y plan de actuación de la comisión de convivencia.
4.1. Composición
La composición de la comisión de convivencia viene regulada por el Decreto 15/2012, de 7 de
febrero, Artículo 65, Apartado 3. Por tanto, la comisión de convivencia estará integrada por la
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persona que ejerza la dirección, que ejercerá la presidencia, la persona que ejerza la jefatura de
estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un
alumno o alumna elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo
Escolar.
Si en el Consejo Escolar hubiera un miembro designado por la asociación de madres y padres del
alumnado con mayor número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los
padres y madres en la comisión de convivencia.
4.2. Plan de reuniones
Esta comisión se reunirá trimestralmente para analizar la naturaleza de los conflictos que se
hayan producido y la forma en que se hayan solventado. Al finalizar cada trimestre se grabarán
en el programa Séneca tanto si ha habido incidencias como si no se han producido. En el caso de
que las hubiera, la Comisión de Convivencia elaborará un informe que debe recoger las
incidencias producidas en el periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados
conseguidos. A final de curso se elaborará una Memoria, para la que el equipo directivo del
centro pedirá a todos los miembros de la comunidad educativa, en especial alumnos/as y
padres/madres, que realicen propuestas de mejora, también se valorará el grado de participación
de los componentes de la comunidad educativa en la difusión y observación de las normas del
presente Plan de Convivencia. Cuando se produzca un conflicto o una incidencia se reunirá la
Comisión de Convivencia, que analizará el caso desde el punto de vista normativo, atendiendo
especialmente a lo dispuesto en el Decreto 15/2012, de 7 de febrero.
4.3. Plan de actuación
La comisión de convivencia tendrá el siguiente plan de actuación:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la
convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de
los conflictos.
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b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro.
c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes
de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.
d) Mediar en los conflictos planteados.
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias
en los términos que hayan sido impuestas.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
convivencia en el centro.
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.
h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las
normas de convivencia en la escuela.

5. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que
pudieran plantearse.
5.1. Medidas de carácter general
a) El Equipo Directivo dará a conocer y difundirá el Plan de Convivencia entre todos los
sectores de la comunidad educativa para su aplicación, seguimiento y evaluación, a través de las
distintas reuniones de los órganos colegiados y de carácter pedagógico.
b) Todos los miembros de la comunidad educativa velarán por el cumplimiento del Plan de
Convivencia.
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c) La comunidad educativa se ocupará de la acogida del alumnado que se matricula en el
centro por primera vez y de sus familias, y llevará a cabo actividades que faciliten el
conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto
generales del centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del
alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
d) Se organizarán actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e
intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa.
e) Se fomentarán actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa
en la igualdad de género.
f) Dentro del horario del personal docente y no docente se recogen medidas de carácter
organizativo que posibilitan la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados de
riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase.
5.2. Los departamentos didácticos
Los departamentos didácticos deberán:
a) Formular propuestas en el ETCP para la mejora de la convivencia en el centro y detectar
posibles conductas problemáticas.
b) Incluir en las programaciones de los departamentos y programaciones didácticas
actividades para trabajar con el alumnado la formación en actitudes, valores y normas.
c) Planificar en las programaciones didácticas situaciones de “aprendizaje cooperativo”, de
gamificación, trabajos por proyectos, de investigación, etc. Dichos aprendizajes mejoran la
convivencia, ayudan a crear un clima positivo en el aula y dan respuesta a la diversidad del
alumnado.
d) Atender a la diversidad del alumnado y a las necesidades educativas especiales a través
de sesiones de refuerzo.
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e) El profesorado deberá mantener una actitud de respeto y colaboración hacia sus
compañeros y compañeras y en general hacia toda la comunidad educativa, mediando en los
posibles conflictos para lograr un clima positivo en el centro, lo cual es responsabilidad y tarea
común.

5.3. Los tutores y tutores de grupo
Los/las tutores/as deberán:
a) Facilitar al alumnado el conocimiento del centro, de su proyecto educativo, así como de
su estructura y organización.
b) Dar a conocer al alumnado sus derechos y deberes y las medidas contempladas en este
Plan de Convivencia.
c) Cada tutor/a elaborará con sus grupos sus propias normas de convivencia a aplicar en el
aula que serán claras y concisas.
d) Revisión continua de las incidencias de convivencia y coordinación del diálogo en la
clase para resolución de los conflictos.
e) Detección y recogida de posibles incumplimientos de las normas de convivencia,
agresiones, alteraciones del comportamiento, acoso e intimidación etc. para llevar a cabo una
intervención inmediata.
f) El/la tutor/a, además del rendimiento académico, evaluará las normas de convivencia,
problemas de disciplina, etc. y llegará a acuerdos de mejora con el grupo.
g) Programar y desarrollar de forma progresiva a lo largo de los diferentes cursos y niveles
educativos mediante “aprendizajes cooperativos” temas relacionados con la diversidad, las
habilidades sociales, los derechos humanos, la libertad individual, la xenofobia etc.
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h) En el caso del alumnado menor de edad, fomentar la colaboración de los padres y madres
con el centro para prevenir y abordar las posibles situaciones contrarias a las normas de
convivencia.
i) Comunicar a Jefatura de Estudios y/o comisión de convivencia los conflictos que se
produzcan.

5.4. El personal no docente
El personal no docente deberá:
a) Informar al Equipo Directivo de cualquier situación que observen de conductas disruptivas,
agresiones, acoso e intimidación, alteraciones del comportamiento, etc. para su inmediata
intervención.
b) Colaborar en la organización de las actividades complementarias y extraescolares que
programe el Centro.
c) En periodos de realización de trámites administrativos tales como la preinscripción y
matriculación se pedirá al personal no docente una especial atención y diligencia para
agilizar los trámites y evitar largas esperas.
8.7. Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado en la mediación para la
resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado,
promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo.
Los/Las delegados/as de aula son el canal de comunicación con el/la tutor/a del grupo o bien con
el equipo directivo. Son los agentes encargados de informar a sus compañeros/as de todas las
normas que les afecten. Una vez elegidos/as los/las delegados/as, la Jefatura de Estudios
convocará una reunión con la Junta de Delegados/as con el objeto de que se conozcan y puedan
contactar fácilmente cada vez que lo necesiten. Se les informará sobre los derechos y deberes del
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alumnado en este centro, así como de las normas de convivencia. Se les facilitará toda esta
información por escrito y se pondrá a su disposición, también, un lugar de reuniones y si la Junta
de Delegados/as así lo decide podrán solicitar de la Jefatura de Estudios que realice las
convocatorias para posteriores reuniones.
Los/las delegados/as de aula deberán:
a) Asistir a las reuniones de la Asamblea de delegados y delegadas y participar en sus
deliberaciones.
b) Exponer a los órganos de gobierno, a los de participación en el control y gestión y a los
de coordinación docente del Centro las sugerencias, iniciativas y reclamaciones del grupo al que
representan.
c) Colaborar con el/la tutor/a en los aspectos que afecten al funcionamiento del grupo.
d) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.
e) Colaborar con el profesorado y con el resto de los miembros de la comunidad educativa
para que haya una buena convivencia en el centro.

9. EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
9.1. Introducción
El plan de formación del profesorado de la E.0.I. de Villacarrillo pretende responder a una
necesidad de la escuela partiendo de un punto inicial de formación para conseguir unos objetivos
bien delimitados en beneficio no sólo del profesorado sino del alumnado en su conjunto.
Cuando la demanda de formación surge de una necesidad de la gran mayoría del profesorado,
esta acción cobra un mayor interés por aquellos que la realizan y al mismo tiempo el alumnado
se beneficia porque mejora su proceso de aprendizaje.
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9.2. Normativa en cuanto a formación del profesorado
Según establece el Artículo. 102 de la LOE, 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.
Por su parte la LEA, en su Artículo 19 establece lo siguiente:
a) 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.
b) 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.
c) 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.
Por su parte, los Decretos 231 /207, de 31 de julio, el 416/2008 de 22 de julio, y el 436/2008 de 2
de, coinciden en sus artículos 2 y 3 en lo siguiente:
a) Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el
perfeccionamiento de la práctica educativa que incida en la mejora de los rendimientos del
alumnado y en su desarrollo personal y social.
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b) Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica,
psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas
específicas.
Propuestas de mejora conseguidas:
-

Formación en cascada en sesiones de claustro o directa a través de cursos de formación
para el profesorado.

-

El claustro debe formarse en el uso de Moodle, Google Suite, Séneca, Cuaderno del
profesorado o herramientas que se utilicen a nivel de centro para la creación de clases,
departamentos, y creación de correos electrónicos corporativos con el perfil de tutor/a,
jefe/a de departamento, directora, secretario, jefe de estudios, etc.

-

Fomentar el protagonismo y autoaprendizaje del alumnado con el uso del Portfolio, y
biblioteca online, además de los recursos físicos de la escuela a través de los recursos
online de la página web de la escuela.

-

Inclusión en la página web de la escuela de un espacio para el uso del Portfolio y
actualización de la página web con recursos online para práctica de varias destrezas y de
exámenes en los dos idiomas y por niveles, incluyendo enlaces a bibliotecas online. El
profesorado deberá enseñar al alumnado el uso de estas herramientas para el progreso en
la enseñanza del idioma.

9.3. Funciones del departamento de orientación, formación, evaluación e innovación
Este departamento, al que hace referencia el Decreto 15/2012, realizará las siguientes funciones
en relación a las acciones formativas del profesorado de esta escuela:
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.
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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.
9.4. Objetivos del plan de formación
Entre los objetivos primordiales de esta escuela, en cuanto al plan de formación, cabe destacar
los siguientes:
a) Diagnosticar, al inicio de curso, cuáles son las carencias o peticiones de acciones
formativas del profesorado.
b) Determinar qué tipo de formación necesita la escuela, ya sea necesidades de
autoformación, asistencia a jornadas, cursos online, cursos impartidos por el CEP, grupos de
trabajo, etc.
c) Elaborar un planning de actuación para satisfacer dichas peticiones o necesidades.
d) Fomentar la formación en grupo, asistiendo a jornadas, cursos del CEP, grupos de trabajo,
etc, más que la autoformación.

9.5. Líneas prioritarias de actuación del plan de formación
Las líneas prioritarias de actuación a las que se refiere este apartado, se basarán conforme a lo
establecido en las Instrucciones y normativa vigente. Por tanto, podemos decir que:
a) La normativa actual relativa a la formación permanente del profesorado de Andalucía
establece que los Planes Provinciales de Formación y los Planes de Actuación de los Centros
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del Profesorado tendrán una temporalización anual, correspondiendo a la Dirección General
competente en materia de formación la difusión de las orientaciones específicas para la
elaboración de los mismos.
b) En este sentido, con objeto de que la formación permanente del profesorado siga
contribuyendo al desarrollo de la competencia profesional docente y a dar respuesta a las
demandas del propio sistema educativo, el conjunto de medidas previstas por los Centros del
Profesorado y recogidas en los correspondientes Planes

de actuación, deben considerar la

formación en centros como una de las modalidades prioritarias de intervención para la mejora de
la práctica docente.
c) Asimismo, deben tener en cuenta las posibilidades que ofrecen la utilización de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la realización de actividades de
formación por vía telemática y para el desarrollo de redes de profesorado que faciliten el
intercambio de ideas, recursos y experiencias entre los profesionales docentes.
d) Los Planes de Actuación deben recoger el diagnóstico de necesidades y las propuestas de
actividades formativas de todo el profesorado del sistema educativo, incluido el de formación
profesional, de enseñanzas artísticas y de idiomas, así como las actividades de formación que se
proponen desde los distintos órganos directivos de la Consejería de Educación para lograr los
objetivos prioritarios que marca la política educativa.
a. Líneas de actuación de los centros de enseñanza del profesorado
a) La promoción, apoyo y seguimiento de los procesos de autoformación a través del
trabajo colaborativo entre el profesorado deben constituir un elemento fundamental dentro de las
estrategias formativas y de intervención en los centros docentes. En este sentido, la formación
del profesorado se deberá enfocar, siempre que ello sea posible, a través de la formación en
centros y los grupos de trabajo.
b) Se deben proponer acciones formativas que utilicen las tecnologías de la información y
la comunicación como herramientas para la formación permanente del profesorado y que
potencien el trabajo en red del profesorado, la comunicación de buenas prácticas y la
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autoformación. Asimismo, se deberán incluir iniciativas de formación que contribuyan a
desarrollar la competencia digital del profesorado, basadas en la aplicación didáctica de las TIC
en el aula.
c) Deben contemplarse en el Plan actividades encaminadas a la formación y actualización
técnica del profesorado en el campo profesional correspondiente a su especialidad. Esta
formación es especialmente importante en el caso del profesorado de formación profesional y de
enseñanzas artísticas.
d) Las actividades formativas que se planteen deberán procurar no solo la mejora de la
práctica docente, sino que ésta incida directamente en la mejora de los

rendimientos del

alumnado y en su desarrollo cívico-social. En este sentido, se deberá procurar que dichas
actividades tengan un seguimiento de aplicación práctica en el centro docente y/o en el alumnado
cuya situación de partida se pretende mejorar.
e) La práctica docente será un punto de referencia fundamental para la reflexión, y la
investigación e innovación pueden y deben redundar en una mejora de dicha práctica. Para ello,
los Centros del Profesorado deben impulsar la innovación y la investigación atendiendo a las
experiencias que se realizan en los centros docentes, con especial atención a las temáticas que se
indican en las presentes Instrucciones.

b. Propuesta de temáticas prioritarias de esta escuela
a) Formación para el desarrollo de TIC, incorporando nuevos

contenidos digitales

encaminados a facilitar la adquisición de las competencias básicas por el alumnado. Se llevará a
cabo el Plan de Transformación Digital Educativa según los resultados de los tests de los y las
docentes y las necesidades del centro, según los resultados escolares, necesidades e intereses del
alumnado.
b) Actualización de los equipos directivos para que impulsen su liderazgo en los centros
docentes y puedan responder a los cambios que se producen dentro del contexto educativo.
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c) Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo de las competencias
básicas en el alumnado.
d) Formación para la aplicación de los nuevos Reglamentos Orgánicos de los Centros: el
proyecto educativo y sus implicaciones.
e) Grupos de trabajo con temáticas variadas.
f) Actualización lingüística en los idiomas que cada tutor o tutora imparte.
g) Técnicas para la resolución de conflictos o situaciones delicadas que puedan acaecer a
nivel de aula o centro.
h) Asistencia a cursos o jornadas organizados para las EE.OO.II. donde se tocan aspectos
muy diversos de dichas escuelas.
9.6. Evaluación anual del plan de formación del profesorado
Se hará una reunión al finalizar el curso escolar para ver cómo ha funcionado el plan de
formación y se plasmará en una memoria final el resultado de la evaluación del mismo. Esta
evaluación conllevará la valoración del profesorado que haya participado durante una acción
formativa durante el curso. Se tendrá en cuenta la aplicación directa en el aula y se verán los
puntos fuertes o débiles de la misma, si los hubiera.
El resultado de tal análisis se plasmará en la memoria final del curso y tanto la información
obtenida como las decisiones que se tomen a nivel del profesorado que haya participado, se
tendrán en cuenta para futuros planes de formación.
La información obtenida y la toma de decisiones consiguiente en la evaluación del Plan quedarán
reflejadas en la Memoria Final de cada curso escolar y tendrá su reflejo en el Plan de Centro del
curso siguiente a la hora de incluir las distintas actividades de formación que para cada curso
escolar se planteen para su desarrollo.
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9.7. Medios de información y comunicación sobre acciones formativas con los centros del
profesorado y dentro de la propia escuela
Toda la oferta de cursos de selección, formación y perfeccionamiento de formación a distancia o
presencial para el profesorado organizados por el CEP de Úbeda, al que nuestra Escuela está
adscrita, por la Asociación de Profesores/as de EEOOII de Andalucía (APEIOA), por el CNICE
en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o por cualesquiera
otras entidades estará a disposición del profesorado publicada en el tablón de anuncios o
comunicada mediante correo electrónico. Asimismo, se facilitará al profesorado implicado en la
impartición de los Cursos de Actualización Lingüística (CAL) la asistencia a Encuentros
Regionales, Seminarios y Jornadas de Formación.
Por otra parte, esta Escuela Oficial de Idiomas depende del CEP de Úbeda, por lo que cualquier
información que éste envíe a nuestro centro se hará saber a todo el claustro. Sin embargo, para
asegurarse de que esta información llega a tiempo a todo el profesorado, se recomienda al
Claustro que esté atento a la publicación de las actividades ofertadas por el mismo en su página
web, así como a los plazos de inscripción y/o matriculación, etc. Otra opción es inscribirse en la
página web del CEP de Úbeda para poder recibir información de los cursos ofertados por esta
entidad al propio correo electrónico de cada profesor o profesora de la EOI de Villacarrillo.
Además, desde la Dirección del Centro y la jefatura de DOFEIE se informará a todos los
miembros del Claustro de la existencia de cursos de formación y jornadas sobre las que el centro
vaya recibiendo información, incluso por el correo corporativo.
En el presente curso los profesores y profesoras integrantes de esta Escuela Oficial de Idiomas de
Villacarrillo han reservado un tiempo específico en sus horarios no regulares para la formación
propia como profesorado que imparte su materia en este centro educativo.
Así mismo, una vez concluido ese período de formación, se pedirá al profesorado en cuestión
que comparta con sus compañeros/as sus experiencias educativas más significativas y las
decisiones que a raíz de éstas esté dispuesto a tomar en el terreno pedagógico. De esta manera,
aun cuando sea imposible la asistencia de todos a determinados encuentros, sí se logrará poder
beneficiarnos de las iniciativas en experimentación e investigación pedagógica.
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Por tanto, desde la Dirección del Centro se instará a los miembros de los distintos departamentos
a que compartan las experiencias aprendidas en tales encuentros así como el material o las
referencias dadas en los mismos para el aprovechamiento de cualquier miembro del Claustro.
Dado que estas actividades se encuadran en el horario no regular de cada profesor y profesora,
no recibirán el seguimiento de las actividades del horario regular, dependiendo así de cada
profesor/a el tipo de actividad escogida (presencial, semi-presencial, a distancia u on-line).
La dirección del centro tramitará las peticiones del profesorado del mismo siguiendo el
procedimiento que marca la legislación vigente.
El Plan de Formación que el claustro ha propuesto, a la espera de una reunión con la asesora del
CEP de Úbeda es el siguiente:
10. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO
EXTRAESCOLAR.

10.1 Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar
Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar,
diferenciadas de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que se utilicen. La
asistencia a estas actividades será obligatoria, igual que a las demás actividades lectivas. Las
faltas a estas actividades deberán ser justificadas por los padres y madres en el caso en que el
alumno o alumna en cuestión sea menor de edad. Se regirán por lo dispuesto en la Orden de 14
de julio de 1998 (BOJA de 1 de agosto) por la que se regulan las actividades complementarias y
extraescolares y los servicios prestados por los centros docentes públicos no universitarios.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.
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Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo y tendrán carácter
voluntario para el alumnado y profesorado.
Las actividades extraescolares que supongan la salida del Centro y cuya duración se prolongue
fuera de la jornada escolar se llevarán a cabo siempre y cuando asistan a la misma un número
considerable de alumnado. Aquellas actividades que se prolonguen más de un día, y supongan
que el alumnado pernocte fuera de casa, se llevarán a cabo cuando se cubran las plazas del
transporte.
Las actividades complementarias o extraescolares que supongan la salida del Centro requerirán
la autorización de los padres y madres para el alumnado menor de edad. El profesorado que las
organice deberá realizar un proyecto en el que figure la finalidad que se pretende y el
presupuesto de las mismas. Antes de realizar la actividad deberá informar a Jefatura de Estudios
de la fecha y el número de profesorado que asistirá. Con la suficiente antelación se entregará en
Jefatura de Estudios la relación nominal del alumnado asistente a la actividad y las
autorizaciones de los padres y madres de aquel alumnado menor que desee participar en dicha
actividad.
El profesorado que participe en alguna actividad complementaria que suponga su ausencia del
Centro en horario lectivo dejará previstas las tareas que debe realizar el alumnado que no
participa en la misma, y las de aquéllos otros a quienes no pueda atender, para que el
Profesorado de Guardia pueda así cumplir su cometido.
En todas las salidas del Centro habrá un/a profesor/a por cada 25 alumnos/as o fracción y si son
fuera del centro, al menos dos profesores/as .
El alumnado podrá realizar un Viaje de Estudios. Esta actividad contará con el apoyo de los
Órganos de Dirección del Centro siempre que se sujete a las siguientes condiciones:
a) Tener un carácter cultural y formativo.
b) Que un grupo de profesorado y padres y madres, si lo desean, supervisen y estén al
corriente de las actividades que se realicen, con el fin de ayudar, orientar y garantizar el mejor
cumplimiento de los acuerdos.
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c) Que, previamente a la iniciación de actividades para la recaudación de fondos, se
establezcan las condiciones y responsabilidades.
d) Que los padres y madres expresamente liberen al profesorado de toda responsabilidad
que no sea la de la formación cultural del alumnado y las que se contemplan en este ROF.
El Viaje de Estudios es una actividad voluntaria para el profesorado y alumnado. Para que un/a
alumno/a pueda participar en esta actividad, deberá reunir los siguientes requisitos:
Estar matriculado en los cursos correspondientes y asistir a clase con regularidad.
Estar al día en el pago de las cantidades presupuestadas para el Viaje.
Inexistencia de impedimento alguno que suponga un riesgo añadido para su salud. En caso de
duda se pedirá una autorización médica para la realización del Viaje.

10.2. Normas para visitas y viajes:

a) Las visitas y excursiones organizadas por este Centro tienen carácter académico; por tanto,
las visitas y actitudes del alumnado en el transcurso de dichas actividades estarán sujetas al
ROF de esta Escuela.
b) Organizado el viaje, se mantendrá con el alumnado interesado una reunión en la que se les
entregarán las instrucciones que el profesorado encargado crea oportunas para su correcta
realización. Al mismo tiempo se les informará del programa completo de visitas y
actividades a realizar.
c) Para el alumnado menor de edad, se comunicará por escrito a los padres y madres, mediante
entrega en mano a sus hijos, el programa completo de actividades: visitas, lugar de
alojamiento, horario aproximado de salida y llegada, medio de transporte, etc., con objeto de
solicitar su autorización. Dicha autorización por escrito será requisito imprescindible para
poder asistir al Viaje.
d) El profesorado responsable del viaje, y dependiendo de las características del mismo, podrá
fijar un fondo de garantía previo, el cual irá destinado a sufragar inconvenientes de cualquier
tipo que pudieran surgir a lo largo de la actividad. La cuantía del fondo será fijada previo
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acuerdo con el alumnado adulto y los padres/madres del alumnado menor participante, y en
todo caso con conocimiento previo de los mismos. En caso de existir remanente total o
parcial de dicho fondo, será reembolsado al alumnado participante al finalizar el viaje.
e) El lugar de salida y vuelta del viaje será la Escuela, salvo acuerdo distinto entre todas las
partes, corriendo a cargo del alumnado la responsabilidad de cubrir el trayecto de sus hogares
al Centro, y viceversa, con arreglo al horario señalado.
f) La participación del alumnado en el Viaje supondrá la aceptación de todas las normas
establecidas, y su incumplimiento pudiera dar lugar a una de las correcciones pertinentes
contempladas en el presente ROF.
g) El profesorado encargado del viaje informará a los padres o tutores legales del alumnado
menor sobre medidas médicas o de intervención quirúrgica que, en caso de accidente, fueran
necesarias.
h) Todas las actividades y visitas programadas en el viaje son de obligada asistencia para el
alumnado participante. La falta de atención, indisciplina o manifiesto desinterés supondrá la
inhabilitación del alumnado para participar en otros viajes, sin perjuicio de las correcciones
en las que pudieran incurrir.
i) El alumnado respetará durante las visitas las normas de conducta y convivencia,
especialmente en lo referido a horarios y actitud en las instalaciones, centros visitados,
lugares de alojamiento y medios de transporte.
j) El profesorado responsable del Viaje podrá contactar telefónicamente con los padres/madres
o tutores/as legales del alumnado en el caso de manifiesta indisciplina o conductas no
autorizadas. Excepcionalmente, y a criterio del profesorado responsable, podrá acordar el
regreso del alumnado a su domicilio, interrumpiendo así el viaje o excursión. Los gastos de
regreso correrán por cuenta del alumnado, o de sus padres/madres o tutores/as legales en su
defecto.
k) Los posibles desperfectos en los establecimientos hosteleros o medios de transporte serán por
cuenta del responsable de la comisión de los mismos. En caso de no lograrse su
identificación, o bien todo el grupo se hará responsable de los mismos, o bien se realizaría la
reparación de los hechos con cargo al fondo de garantía, si lo hubiera.
l) De producirse incidencias durante el viaje, el profesorado encargado remitirá a Jefatura de
Estudios un informe de los hechos ocurridos, iniciándose así el proceso de aplicación de las
medidas contempladas en el presente ROF a que diera lugar.
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m) En caso de que el alumnado observara cualquier tipo de anomalía o deficiencia en los medios
de transporte o alojamiento, se dirigirá al profesorado responsable del viaje, con objeto de
que éste pueda canalizar las quejas ante los organismos correspondientes, evitando en todo
caso acciones individuales.
n) Seguir las normas sanitarias según se establezca por normativa.

10.3. Objetivos y programas de intervención en el tiempo escolar
Introducción
En el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares asume la función de Jefa
de Departamento: Dª Juana Higueras Cátedra. Dicho departamento, en colaboración con los
Departamentos Didácticos de inglés y francés, se propone ofrecer al alumnado de la Escuela todo
tipo de facilidades para llevar a cabo actividades relacionadas con los idiomas que aquí se
ofrecen y que ayuden a obtener un enriquecimiento cultural y de formación integral de éste.
El departamento se pondrá en contacto con las distintas instituciones y entidades de la ciudad
con el fin de dar a conocer la EOI de Villacarrillo, así como para obtener información sobre
actos culturales, subvenciones, descuentos y ayudas. Se intentará siempre que las actividades
sean del menor coste posible para el alumnado.
Asimismo, se pondrá a disposición el servicio de préstamo de material de la biblioteca a nuestro
alumnado.

Objetivos
Los criterios para la elaboración de la programación de las Actividades Complementarias y
Extraescolares estarán de acuerdo con las finalidades y necesidades educativas del alumnado, los
objetivos generales del centro, y la legislación vigente. Basándonos en esto, los objetivos
generales de este departamento serán:
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a) Contribuir a la formación integral del individuo, propiciando un aprendizaje global, público y
de calidad en idiomas modernos dentro del marco de enseñanzas no obligatorias que
establece el currículo de las EEOOII.
b) Crear en el centro un buen ambiente de trabajo, coordinación, colaboración e igualdad en las
relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa, contemplando las
directrices de los departamentos así como las sugerencias del alumnado e informándoles de
los Programas Europeos, de estudio, visitas, trabajo, etc., en el extranjero.
c) Fomentar la tolerancia y el respeto al patrimonio entre los miembros de la comunidad
educativa a través del conocimiento de un idioma extranjero y de su cultura.
d) Desarrollar una actitud abierta hacia otras lenguas y culturas, favoreciendo la desaparición de
posibles tópicos y sentimientos xenófobos.
e) Promover actividades culturales con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos
en el aula, y que el alumnado tome contacto con otras culturas, sus usos y costumbres.
f) Promover actividades que den a conocer nuestro centro y tipo de enseñanza a la ciudad y
área de influencia.
g) Colaborar con las demás EEOOII de nuestra Comunidad Autónoma, así como con las del
resto del territorio nacional, para tratar de conseguir la máxima coordinación en nuestro tipo
de enseñanzas.
h) Definir los objetivos que se pretenden conseguir con las actividades realizadas en este
departamento.
i) Ajustar las actividades a los recursos económicos y materiales del centro.
j) Recoger los medios de financiación de la actividad, ya sean por medios propios o externos.
k) Establecer el calendario de actividades y desarrollarlas en un horario que permita la mayor
asistencia posible del alumnado.

Para la selección de las actividades, nos hemos basado en una serie de criterios:
a) El profesor o profesora debe tener claros los objetivos lingüísticos perseguidos, así como su
integración global en el proceso de aprendizaje.
b) El alumnado debe conocer en todo momento cuáles son los objetivos de la actividad, las
reglas o instrucciones para que la realización de las actividades sean claras para regular la
participación de todo el alumnado.
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c) Se programarán actividades tanto orientadas a la adquisición de competencia lingüística y
cultural como a su práctica y consolidación.
d) Se propondrán actividades orientadas tanto a la participación colectiva como al desarrollo
individual del alumnado.
e) Las actividades deben suponer un estímulo para el alumnado. La participación activa por
parte de éste es uno de los principales factores de motivación para el aprendizaje.
A continuación se proponen una serie de actividades que, no obstante, podrán ser modificadas a
petición de los Departamentos, Alumnado, Asociación de Padres y Madres (si las hubiera), y/o
del Consejo Escolar.
Actividades desarrolladas por los departamentos
Los departamentos didácticos de la Escuela han elaborado un programa de actividades propio en
cuya organización participarán los profesores y profesoras componentes de cada uno de ellos,
con el apoyo de la Jefa de DACE. Asimismo, cada departamento se compromete a la
colaboración en las actividades interdepartamentales del centro.
Detallamos a continuación la secuencialización y temporalización de las actividades previstas
por DACE en colaboración con los dos departamentos de inglés y de francés.

Departamento de ACE
Las actividades organizadas por este departamento tienen como objetivo que el alumnado entre
en contacto con la cultura de los distintos países francófonos y de lengua inglesa. Pretendemos
que consigan no sólo un mayor dominio de la lengua que estudian, sino también un mejor
conocimiento de la cultura vinculada a ella.
El Departamento de Francés y de Inglés prestará colaboración en todas las actividades que se
organicen conjuntamente con los demás departamentos y también ha proyectado una serie de
actividades extraescolares y complementarias propias – sin perjuicio de que puedan añadirse
otras si surgen nuevas propuestas y oportunidades- y que a continuación se desglosan por
cuatrimestres:
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Actividades complementarias y extraescolares 2021-22.docx

11. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA.
11.1. Introducción
Desde el punto de vista del agente que realiza la evaluación podemos distinguir entre la
evaluación externa, cuando es llevada a cabo por personas ajenas al centro escolar, y la
evaluación interna, cuando son los propios implicados los que sienten la necesidad de la
evaluación y se encargan de realizarla.
En nuestro caso nos vamos a centrar en la evaluación interna y, más concretamente, en la
autoevaluación. Este modelo intenta combinar una opción cuantitativa y una cualitativa en la
evaluación del centro escolar. Esto aporta múltiples beneficios, pues permite evaluar desde dos
visiones paradigmáticas diferentes. La utilización de los dos métodos enriquece notablemente la
investigación evaluativa institucional, ya que se atiende a los muchos propósitos que
normalmente presenta una institución educativa.
Es conveniente utilizar este instrumento evaluador en situaciones institucionales con la intención
de mejora, para la recogida de información o la indicación de las diferencias y problemas
detectados, para el diseño de intervenciones específicas y el seguimiento de un desarrollo a fin
de asegurar su éxito, para la potenciación de aspectos considerados satisfactorios en función de
una nueva situación, así como la incorporación de innovaciones, lo que supone una renovación y
un crecimiento de la institución.
11.2. Normativa vigente
La autoevaluación de la escuela, se basará en los fundamentos que establece el Decreto 15/2012,
de 7 de febrero, y en particular lo que dispone el Artículo 28 que hace referencia a dicho aspecto.
Por tanto, los puntos más significativos son:
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Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la
Consejería, la escuela realizará 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.
La Consejería establece indicadores homologados que facilitan a las escuelas oficiales de
idiomas la realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la
Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que
establezca el departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa y a los
que se refiere el artículo 82.2.l, en los que el departamento de orientación, formación, evaluación
e innovación educativa, establecerá indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
Dicha evaluación interna tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del
cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global de la escuela, de sus órganos de
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo
a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.
Los objetivos del Plan de Centro estarán determinados por los siguientes aspectos:
-

Los resultados escolares del año anterior.

-

Los Indicadores Homologados del curso anterior.

-

Informes de la inspección y orientaciones según las actuaciones prioritarias.

-

La participación y aportaciones de representantes del alumnado en las sesiones de
evaluación.

-

Análisis de los resultados escolares en las sesiones de evaluación inicial y continua y sus
efectos en las adaptaciones curriculares.

-

Aportaciones de los Delegados/as del centro a través de la Junta de Delegados/as. Se
llevarán a cabo mínimo una al principio de curso y otra después del primer cuatrimestre.

-

Aportaciones de la representación de los sectores de la comunidad educativa en
diferentes reuniones del Consejo Escolar.
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Valoración de las encuestas que se realizan a la comunidad educativa para valorar la tarea
docente, funcionamiento del centro, órganos de gobierno, etc. que se llevarán a cabo en el
segundo trimestre.

-

El Plan de Mejora. Ésta se revisará por cada docente según la temporalización de cada
medida y la persona responsable de la medida que establezca en el Plan de Actuación
para alcanzar los objetivos del Plan de Centro. Además se revisará al menos una vez al
trimestre en claustro y Consejo Escolar.

El procedimiento para analizar y valorar la evaluación del rendimiento escolar partirá del
análisis de los resultados de las distintas evaluaciones del primer cuatrimestre, evaluación
ordinaria y evaluación extraordinaria de grupo por parte de la tutora o tutor. Más tarde, se llevará
a cabo una sesión de evaluación en el departamento, seguido de una reunión de ETCP, DOFEIE
y de claustro. Se informará finalmente al Consejo Escolar y Junta de Delegados/as del análisis de
los resultados y las propuestas de mejora.
Corresponde al departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa la
medición de los indicadores establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
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, de
acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y
funcionamiento de la escuela.
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12. LOS PLANES Y PROYECTOS EUROPEOS EN LOS QUE LA ESCUELA PARTICIPA.
En el curso académico 2021-22 algunos miembros del Claustro de la EOI de Villacarrillo
recibirán formación en E-Twinning, con el propósito de comenzar a establecer contactos con
otros centros de adultos europeos a través de esta red.
Plan de Fomento del Plurilingüismo
Por otro lado, la escuela participa en otros planes, aunque no europeos, que merece la pena
mencionar. Este es el caso del Plan de Fomento del Pluriligüismo que pretende que las Escuelas
Oficiales de Idiomas se conviertan en centros integrales de idiomas, atendiendo todo tipo de
formación en lenguas extranjeras (presencial, semipresencial y a distancia) y canalizando los
planes especiales que, con carácter permanente o de forma coyuntural, se pongan en marcha.
De esta forma, el fomento del estudio de lenguas extranjeras, objetivo principal de las EOI, se
verá enriquecido con la inclusión en su oferta educativa de las lenguas cooficiales existentes en
el Estado español, la impartición de cursos para la formación de las personas adultas y del
profesorado (prioritariamente el de los Centros Bilingües) la potenciación de la enseñanza de
idiomas a distancia (con la incorporación de las Escuelas en las que se imparta esta modalidad de
enseñanza a la red de centros digitales andaluces) el desarrollo de planes de investigación e
innovación y la experimentación e implantación del Portfolio Europeo de las Lenguas.
En este sentido, la EOI de Villacarrillo está ofertando la modalidad Semipresencial en los
cursos de inglés de 1º y 2º de Nivel Básico (A1 y A2), Nivel intermedio B1 y 1º y 2º de Nivel
Intermedio B2 (B2.1 y B2.2).
13. LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y
LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES
DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL
ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO.
13.1. Criterios para el agrupamiento del alumnado
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En la elaboración de los horarios se tendrá muy en cuenta la situación actual de esta escuela, en
lo que se refiere a dotación de plantilla, número de grupos autorizados, aulas disponibles
(compartimos edificio con un IES, por tanto el espacio es muy limitado), tamaño de las aulas,
dificultades de movilidad del alumnado para su ubicación en un aula u otra, etc. Destacar que no
habrá ningún tipo de criterios en cuanto al agrupamiento de personas físicas, por tanto, en todos
los grupos podremos encontrar una heterogeneidad importante en cuanto sexo, edad, estudios,
profesión, intereses, y un largo etcétera.
En el apartado 1.3 de este Plan de centro se estipulan otros criterios para la agrupación de
alumnado.
13.2. Preferencias horarias del alumnado
En el segundo trimestre de este curso escolar se pasará una encuesta a todo el alumnado para
saber en cierta medida cuáles son las preferencias horarias del mismo. El resultado de esta
encuesta no será vinculante pero sí nos servirá de apoyo a la hora de confeccionar los horarios
del alumnado. El alumnado de francés tiene las preferencias horarias más limitadas ya que sólo
tenemos un grupo por cada uno de los cursos. En aquellos casos en los que están matriculados en
los dos idiomas es importante y necesario que lo informe al equipo directivo para tenerlo en
cuenta a la hora de elaborar horarios y calendario de exámenes.
13.3. Designación de tutorías
El profesor o profesora que atienda a cada unidad o grupo de alumnos y alumnas ejercerá la
tutoría del mismo (Decreto 15/2012, de 7 de febrero, Capítulo VI, Artículo 81, Apartado 1). La
designación de los tutores y tutoras corresponde a la persona que ejerza la dirección de la
Escuela, a propuesta de la Jefatura de Estudios y consenso de los departamentos didácticos y ésta
irá vinculada con el tiempo de servicio, la experiencia previa de nivel, uso de nuevas tecnologías,
experiencia previa en la enseñanza semipresencial, etc. y su duración será para un curso
académico.
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14. LOS CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN Y
CUMPLIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS
EN SUS DISTINTAS MODALIDADES.
14.1. Organización para la 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. Se atenderá
a los criterios generales recogidos en el Proyecto Educativo y tendrán en cuenta las necesidades
y características del alumnado de la escuela.
En cuanto a la organización, los departamentos didácticos de inglés y francés elaborarán la
programación didáctica de las enseñanzas que les competen, considerando los resultados de las
Pruebas Iniciales de Evaluación, aptitudes, intereses y necesidades educativas y realizando las
Adaptaciones Curriculares oportunas, para posteriormente tenerlas en cuenta en el Plan de
Centro y en concreto en este Proyecto Educativo. Ambos departamentos deben seguir las
directrices que se van determinando en las distintas reuniones del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica (ETCP) y claustro.
Desde el inicio de curso, el jefe de estudios da directrices y presenta un modelo a seguir, en
colaboración con las jefaturas de los departamentos didácticos. A partir de ahí, mediante la
coordinación con los miembros del departamento correspondiente, se irá elaborando la
programación didáctica para cada uno de los niveles. Se concretarán fechas para la entrega de
borradores y versiones finales para posteriormente enviar una copia a Jefatura de Estudios. Todo
el proceso irá concluyendo sobre finales octubre y tanto las revisiones como las aportaciones o
propuestas de mejora se irán viendo y estudiando en reuniones de ETCP y claustro de
profesorado.
Entre finales de octubre y la primera semana de noviembre se reunirá el claustro para la
aprobación definitiva de las programaciones de los distintos departamentos didácticos. Cabe
decir que las programaciones no son un documento cerrado y por tanto se irán revisando a lo
largo del curso escolar en reuniones periódicas, en especial en lo referente a los criterios de
evaluación continua y a las Adaptaciones Curriculares que se actualizarán después tras los
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de revisión y modificación de las

Programaciones Didácticas corresponde al claustro de profesorado y se realizará tras los
procesos de autoevaluación a los que se refiere el Artículo 28, del Decreto 15/2012.
14.2. Estructura de las programaciones didácticas (Artículo 29)
La programación didáctica de las enseñanzas de la Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo
incluirá, al menos, los siguientes aspectos según la normativa vigente:
a) Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal, estrategias de aprendizaje 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:
a) Las pruebas iniciales de clasificación del alumnado de nuevo ingreso, en su caso.
b) La evaluación inicial del alumnado.
c) La evaluación para la promoción y, en su caso, la elaboración y aplicación de las pruebas
terminales específicas de certificación.
d) La metodología que se va a aplicar.
e) Las medidas previstas para estimular el autoaprendizaje del alumnado y el uso del Portfolio
Europeo de las Lenguas en el aula.
f) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del
alumnado.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se
proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.
i) El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones
didácticas de las enseñanzas que imparta.
La organización y estructura de las programaciones didácticas serán prácticamente las mismas
independientemente de la modalidad presencial, semipresencial o a distancia. En caso de
cuarentena, vulnerabilidad, refuerzo o confinamiento se reforzarán los recursos online que este
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centro desde principios de curso ya ofrece al alumnado a través de varios medios, esto es, página
web, plataformas…
14.3. Criterios generales para la revisión y cumplimiento de las programaciones didácticas.
Los órganos colegiados y de coordinación docente se reunirán con la periodicidad que establece
el Proyecto Educativo, para lo cual se adjunta tabla donde se especifica el calendario de
reuniones, siendo el contenido de sus reuniones acorde con las competencias que tienen
atribuidas, adecuándose al contexto y necesidades de la Escuela.
Se adoptarán a nivel de Departamento acuerdos referidos a la práctica docente y se realizará un
seguimiento y evaluación de dicha aplicación, especialmente en la revisión del cumplimiento de
las programaciones didácticas.
Revisar el documento compartido del cronograma con el orden del día de las reuniones a la hora
de convocar las reuniones.
La Jefatura de Estudios solicitará a cada tutor/a al final de cada cuatrimestre y por medio de
punto orden del día de las reuniones periódicas de los departamentos didácticos, que
cumplimenten el documento que hace mención a la cumplimentación y desarrollo de las
programaciones. Dicho documento podrá consultarlo a continuación (DOCUMENTO). Al
tratarse de un documento en word compartido, cada tutor/a deberá cumplimentar cada uno de sus
cursos de los que es tutor/a.

15. PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL (PAD)
15.1. Composición del Plan de Actuación Digital (PAD)
En el punto tercero del apartado cuarto sobre Medidas organizativas del centro de la
Instrucciones del 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación
Educativa, relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/22 en los
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general se recoge que el equipo
directivo liderará la cumplimentación en el sistema de información Séneca del Plan de Actuación
Digital, documento en el que los centros podrán establecer, de forma consensuada, las iniciativas
a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital, una vez autoevaluado su nivel
inicial mediante la Rúbrica TDE. De acuerdo con lo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los tres
ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro,
procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman a su vez como
referente el Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones Educativas,
DigCompOrg.
b) El Plan de Actuación Digital se elaborará a través de un formulario que proporcionará el
sistema de información Séneca, que permite su cumplimentación guiada, obteniéndose como
resultado un documento en el que aparecerán por cada ámbito: las líneas de actuación, las tareas
en las que se concretan, la temporalización, los grupos responsables/participantes y la evaluación
prevista. Los recursos que el centro considere necesarios para el correcto desarrollo de las líneas
de actuación se recogerán de manera unificada, con relación al PAD en general en este mismo
formulario. Está organizado de tal manera que de él puede derivarse con facilidad el Plan de
Formación y el Plan de Contingencia. El Plan de Actuación Digital, cuyo formulario
cumplimentará el profesorado encargado de la coordinación TDE recogiendo las aportaciones de
la comunidad educativa, es un documento público, que deberá formar parte del Plan de Centro y
que se facilitará a todos los sectores de la comunidad educativa, para su revisión y adecuación
periódica.
c) Para el curso 2021-22, el plazo para la cumplimentación de este formulario estará abierto
hasta el 31 de octubre.
El Plan de Actuación Digital pretende dar una enseñanza de calidad ante diferentes escenarios
que se puedan dar en la vida del centro. Éste consta de tres documentos:
1. Informe de centro sobre Competencia Digital Docente (CDD) para Dirección /
Coordinación.
2. Informe Rúbrica, en el que hemos obtenido una puntuación de 190.93 sobre 300
3. Informe Plan de Actuación Digital.
Tras el análisis de estos documentos, la memoria de autoevaluación, los resultados escolares y
las necesidades e intereses tanto del centro como del alumnado, se han valorado las necesidades
de formación del profesorado, las cuales se reflejan en el Plan de Formación con el objetivo de
optimizar este Plan de Actuación Digital en lo sucesivo y mejorar la enseñanza.
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Según las Instrucciones del 6 de junio de 2020, los dispositivos tecnológicos disponibles en el
centro podrán ser utilizados durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas
propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este
periodo, como el uso de plataformas, recursos online que cotidianamente se usan (según la
formación recibida y conocimientos adquiridos previamente). En caso de la suspensión de la
actividad lectiva presencial, estos dispositivos tecnológicos podrán ser puestos a disposición del
profesorado y del alumnado. Esta actuación, enmarcada dentro del Plan de Mejora, se suma así a
las ya implementadas en años anteriores con respecto a la facilitación de recursos tecnológicos al
alumnado que por diferentes motivos (dispersión geográfica, pandemia, motivos familiares y
laborales, etc.) tiene dificultades para asistir a clase, intentando así paliar en la medida de lo
posible la brecha digital.
Con objeto de reducir la brecha digital en los centros docentes, se han puesto en marcha
actuaciones consistentes en la dotación a los centros de dispositivos tecnológicos para su entrega
en préstamo al alumnado en riesgo de exclusión digital y al profesorado que lo necesite,
garantizando asimismo la conectividad que posibilite la continuidad del proceso educativo online.
Actualmente en las clases hay portátiles que pertenecen al IES, centro con el que compartimos
espacios. A veces el propio profesorado trae su propio material tecnológico. Se harán reuniones
y se revisará el material tecnológico que requiere el centro. Se realizará un informe para la
solicitud del material que tanto el profesorado como el alumnado necesite, puesto que nuestro
presupuesto para adquirir material inventariable es nulo para esta cuestión.
En cuanto al alumnado se realiza un sondeo al principio de clase, y se especifica en la ficha del
alumnado si carece de medios tecnológicos para el seguimiento de clases a distancia en caso
necesario. Se presta especial atención al alumnado NEAE y aquel que sea vulnerable al Covid-19.
El/la coordinador/a de este plan dispondrá de 3 horas lectivas semanales para llevar a cabo este
Plan.
16. MODALIDAD DE ENSEÑANZA
16.1. Enseñanza semipresencial
En este centro hay cinco unidades que tienen a priori el régimen de enseñanza semipresencial
para los cursos 1º y 2º Nivel Básico, Nivel Intermedio, 1º y 2º NI-B2 y 1º y 2º NA-C1.
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La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por
distintas razones, hacerlo en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito
básico para la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una
herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conocimiento que facilite
la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que,
asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus
intereses y capacidades.

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos
y competencias clave de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente,
adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales,
laborales, familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho,
sus principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas
por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las personas que usan
este método, es la de poder acceder a este tipo de educación independientemente de donde
residan, eliminando así las dificultades reales que representan las distancias geográficas,
especialmente en este centro donde la dispersidad geográfica de donde proceden nuestro
alumnado es muy extensa debido a las sierras donde nos encontramos (Sierra de Cazorla, Segura
y las Villas). Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las
obligaciones laborales.
La modalidad semipresencial pretende responder con eficacia a los condicionantes y
posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de
enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro educativo en la clase telemática,
tendría que asistir a las clases presenciales y para la realización de pruebas de evaluación, que
tendrán carácter presencial. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa
conforme a la normativa vigente.
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Nuestra modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del
alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería
de Educación y por la propia labor del profesorado de las distintas materias.
Nuestra enseñanza semipresencial se va a caracterizar por los siguientes elementos.
●

Separación física entre profesor y alumno en la clase telemática: en la enseñanza
semipresencial, el profesor está separado físicamente de su alumnado, y el contacto se
realiza por medios audiovisuales e informáticos.

●

Uso masivo de medios técnicos: esto permite superar las dificultades surgidas de las
fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que el alumnado puede aprender lo que
quiera, donde quiera y cuando quiera. Este uso masivo también trae consigo una serie
de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de
un conocimiento fluido de la plataforma Moodle, de los instrumentos que la
componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico.

●

El alumnado como organizador de su propia formación: en la enseñanza
semipresencial, es el alumnado el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su
ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumnado de la modalidad semipresencial debe
ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto al
alumnado presencial.

●

Clase presencial: Esta franja presencial en el centro se centrará en resolver dudas y
reforzar aquellas destrezas que no pueden practicar por su propia cuenta, como es la
destreza del oral. Al principio de curso se dedicará parte de las clases al aprendizaje
del uso de la plataforma Moodle.

Durante la clase presencial, si el centro no dispone de clases donde se pueda acoger a
todo el alumnado de esta modalidad y con el objetivo de respectar las medidas de
seguridad de distanciamiento, el tutor/a podrá disponer el grupo de tal forma que parte
del alumnado pueda asistir a la clase presencial por turnos y el resto pueda trabajar con la
plataforma Moodle o con la modalidad sincrónica, según criterio del tutor/a. Se dará
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NEAE y aquel que decida el propio tutor/a según los resultados de las pruebas iniciales
de evaluación y observación directa de las tareas que va presentando a través de la
plataforma u otros medios disponibles del alumnado.
Dentro de este colectivo de alumnado que decida el tutor darle preferencia para asistencia
a clase, si hubiese alumnado que presente un cuadro de vulnerabilidad al Covid, o sea
conviviente con una persona vulnerable al Covid, presentará una justificación de tal
hecho para poder ofrecer la modalidad sincrónica, junto con la plataforma Moodle u otras
que se usen.
En caso de que las autoridades sanitarias y administrativas autoricen el confinamiento y
no se realicen las clases presenciales, se reforzarán las herramientas tecnológicas como
plataformas de enseñanza a distancia de Moodle, u otras como Google Classroom,
Google Meet, etc para las videollamadas para reforzar la destreza oral. El horario seguirá
siendo el mismo y se dará prioridad a los objetivos esenciales de la programación. El
tutor/a podrá organizar el horario lectivo en la modalidad online de tal forma que se
trabajen las cinco actividades de la lengua con las herramientas disponibles.
●

La clase presencial se podrá reforzar en los CEPER o SEP de la zona como apoyo a
las clases de la EOI y la plataforma en UBI. Nótese que el centro referente es la EOI
de Villacarrillo y el alumnado debe priorizar en la asistencia a la clase presencial a
este centro. Si no pudiera hacerlo, será el alumnado quien tenga que justificar
fehacientemente por escrito las ausencias al tutor/a de la EOI para que el tutor/a
oriente en el proceso de aprendizaje.

●

Además, según criterio del tutor/a y siguiendo las líneas del Plan de Atención a la
Diversidad del Plan de Centro, convocará a aquel alumnado que más lo necesite a las
clases de Refuerzo o Club de Conversación.

●

Aprendizaje por tareas: más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por
el alumnado pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato
por parte del alumnado, que intentará resolverla usando los distintos materiales
propuestos en los contenidos.

PA
GE

169
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –
●

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

Tutorización: la labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, centrándose
en una tutoría inclusiva y de orientación según se recoge en la instrucción Novena y
Décima de las Instrucciones 10/2020 de 15 junio y según se recoge en el Plan de
Acción Tutorial del Proyecto Educativo del Plan de Centro de la Escuela Oficial de
Idiomas.

16.2. Enseñanza presencial
La mayoría de las unidades ofertadas en este centro tienen la modalidad presencial, excepto las
unidades mencionadas en el apartado anterior.
Mientras las autoridades lo permitan, se promocionará la modalidad presencial en el centro
educativo cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas en el Protocolo Covid-19.
Durante la clase presencial si el centro no dispone de clases donde se pueda acoger a todo el
alumnado de esta modalidad y con el objetivo de respetar las medidas de seguridad de
distanciamiento, el tutor/a podrá disponer el grupo de tal forma que parte del alumnado pueda
asistir a la clase presencial por turnos y el resto pueda trabajar con la plataforma Moodle, Google
Classroom, Edmodo o con la modalidad sincrónica, según criterio del tutor/a. Se dará prioridad a
la presencialidad del alumnado a aquel que presente brecha digital, sea alumnado NEAE y aquel
que decida el propio tutor/a según los resultados de las pruebas iniciales de evaluación,
observación directa del alumnado y evaluación continua.
Dentro de este colectivo de alumnado que decida el tutor darle preferencia para la asistencia a
clase, si hubiese alumnado que presente un cuadro de vulnerabilidad al Covid, o sea conviviente
con una persona vulnerable al Covid, esté en cuarentena o en previsión de hacerse alguna prueba,
presentará una justificación de tal hecho para poder ofrecer la modalidad sincrónica, junto con la
plataforma Moodle u otras plataformas que se usen.
No obstante lo anterior, debido al contexto de esta escuela, sobre todo teniendo en cuenta la
dispersidad geográfica de donde procede nuestro alumnado, las circunstancias familiares de
cargas de familia que no pueden dejar a menores con abuelos/as por riesgo al contagio en el
estado de pandemia, circunstancias laborales, época de campaña de aceituna, periodo de
exámenes, personales, suelen ser unas ausencias que el alumnado suele justificar en este centro
en épocas determinadas y el profesorado suele reforzar las clases presenciales con recursos
online de la página web, de plataformas que usa regularmente para evitar el abandono escolar de
parte de este alumnado, atendiendo a las necesidades individuales de todo nuestro alumnado.
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Para todos estos casos, atenderemos al Plan de Absentismo y Abandono Escolar y el Plan de
Actuación Digital recogidos en el Plan de Centro, para frenar en la medida de nuestras
capacidades y recursos tecnológicos, el absentismo y abandono escolar y sobre todo conseguir
los objetivos de la programación.
En caso de que las autoridades sanitarias y administrativas autoricen el confinamiento y no se
realicen las clases presenciales, se pasará a la modalidad online, en la que se reforzarán las
herramientas tecnológicas como plataformas de enseñanza a distancia de Moodle, u otras como
Google Classroom, etc. El horario seguirá siendo el mismo y se dará prioridad a los objetivos
esenciales de la programación. El tutor/a podrá organizar el horario lectivo en la modalidad
online de tal forma que se trabajen las cinco actividades de la lengua con las herramientas que
suele utilizar para la modalidad presencial, usando videollamadas grupales para reforzar el oral
y resolver las dudas que vayan surgiendo.
●

Además, según criterio del tutor/a y siguiendo las líneas del Plan de Atención a la

Diversidad del Plan de Centro, convocará a aquel alumnado que más lo necesite a las clases
de Refuerzo o Club de Conversación.
●

Tutorización: la labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, centrándose en

una tutoría inclusiva y de orientación.
17. PLAN DE ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR
17.1. Principales causas de absentismo y abandono escolar
El absentismo y abandono escolar es uno de factores que las Escuelas Oficiales de Idiomas de
Andalucía suelen acusar más, debido al tratarse de enseñanza no obligatorias, sumado al perfil de
alumnado que suele tener cargas familiares, cuidado de mayores o menores, laborales (campaña
de aceituna, u otros) o compaginan con estudios en la ESO, Bachillerato, carreras universitarias,
módulos, oposiciones, movilidad por motivos de trabajo, causas sobrevenidas, falta de vehículo
para desplazarse, falta de tiempo para desplazarse al centro venir a clase y atender a familia y
estudios, enfermedades sobrevenidas, convivir con personas de riesgo en tiempo de pandemia,
etc.
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Por otro lado, la competencia de organismos para la obtención de títulos de idiomas en el
mercado es otro factor que favorece el abandono escolar, ya que titulaciones como la Alianza
Francesa, Trinity, Aptis, incluso Cambridge son más fáciles y rápidos de conseguir que las
titulaciones de la EOI.
En este centro hay, además de todo lo mencionado, una característica muy peculiar que sólo se
podría asemejar a dos EOI de Andalucía por su situación geográfica, es decir la EOI de Órgiva y
la de Constantina. El alumnado de este centro proviene en su mayoría de una gran dispersidad
geográfica debido al enclave de este centro y abarcar localidades provenientes de tres sierras, la
de Cazorla, Segura y las Villas. Por tanto, el acceso por las carretera de sierra es un factor
importante a la hora de la asistencia a clase, por lo que la modalidad semipresencial ha
favorecido el acceso a la población adulta a nuestras enseñanzas.
Por tanto, en los últimos años nos hemos propuesto un plan de prevención de absentismo y
abandono escolar que hemos ido viendo frutos poco a poco implantado en el Plan de Mejora del
centro y que reflejaremos en este documento las actuaciones que se seguirán llevando a cabo por
parte de todo el equipo docente y personal de centro, así como la colaboración de la comunidad
educativa, de aquí en adelante para ir mejorando en este aspecto.
A continuación se mencionan las actuaciones que favorecerán a evitar el abandono escolar.

17.2. Actuaciones preventivas según los siguientes factores clave:
1. Utilización del tiempo para la planificación de la enseñanza y para el desarrollo de los
aprendizajes en el aula.
1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos, tutorías y elaboración de horarios.
Optimización de recursos materiales y humanos.
- Asignación de niveles, previo consenso con el claustro y miembros del departamento.
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal
del Centro.
1.3. Utilización efectiva del tiempo de enseñanza y aprendizaje en el aula.
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2. Concreción del currículum, su adaptación al contexto y planificación efectiva de la
práctica docente.
Se necesitan programaciones más operativas para que la comunidad educativa pueda consultarlas
fácilmente con hipervínculos.
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos y programaciones por idioma y curso o
nivel, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículo (proyectos, tareas,
etc), de acuerdo-- con los objetivos y la competencia comunicativa.
- Establecer criterios para la elaboración de las programaciones según nueva legislación.
- La jefatura de estudios, junto con las jefaturas de departamento deben garantizar que todo el
claustro elabore las programaciones operativas y de forma breve, según el modelo homologado y
además garanticen el cumplimiento de las mismas, especialmente en lo relativo a los
procedimientos e instrumentos de evaluación.
- Crear modelo de programación, con hipervínculos en el índice para que cualquiera que las
consulte les resulte fácil revisar el apartado de interés. El resto de profesorado debe seguir el
mismo modelo para su posterior publicación en la página web por niveles.
- Incluir la temporalización de los contenidos en la programación para mejor y mayor
coordinación entre docentes que imparten el mismo nivel dentro del departamento, en Refuerzo,
y CEPER y SEP. Además, este documento serviría de referencia para tenerlos en cuenta en los
tribunales de junio y septiembre y de consulta para alumnado y comunidad educativa.
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas para abordar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, con especial atención a:
- Destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión e interacción oral, comprensión
de lectura y expresión e interacción escrita).
- Motivar al alumnado y considerar el error como parte básica y punto de partida del aprendizaje
de un idioma, y no como fracaso. El alumnado debe hacer un registro de errores comunes de
pronunciación, grafía, gramática, etc. y animarle a que los revise de vez en cuando. Pedirles que
tengan un Portfolio para ver el progreso en el aprendizaje y automotivarse. Enseñarle el Portfolio
en nuestra página web.
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- Enseñar estrategias y técnicas de autoaprendizaje en el idioma como medio para conseguir el
éxito escolar. Ofrecer medios: plataformas educativas, apps, páginas web, libros de texto,
material de biblioteca, etc. y ayuda para conseguir este objetivo.
- Realizar sesiones de Buenas prácticas docentes, basándonos en el documento que existe,
ampliándolo y modificándolo, teniendo en cuenta las necesidades e intereses del alumnado.
- Fomentar el protagonismo del alumnado en el aprendizaje del idioma, aprovechando las clases
para practicar las destrezas que menos posibilidad tienen para practicar y resolver dudas.
Fomentar Flipped classroom, gamificación y trabajo cooperativo.
- Todo el profesorado se habrá leído el documento de las Buenas prácticas docentes y actuará
según la metodología establecida en este documento. Este documento se revisará en ETCP y
claustro cuatrimestralmente para poder ir innovando en las nuevas tendencias metodológicas.
- Usar una metodología dinámica e interactiva para motivar al alumnado utilizando las cinco
destrezas de forma interactiva, fomentando el protagonismo del alumnado.
- Fomentar el uso de Recursos TIC y acceso a la información que ofrece la página web de la EOI
en clase, recursos online de la biblioteca,entre otros las programaciones didácticas.Promover el
uso de la biblioteca realizando: Visitas al inicio de curso, El tutor/a obligatoriamente lleva
material a clase para que cada alumna/o escoja un libro o revista, películas, etc. de su interés y el
alumno haga un resumen, rellene una ficha por escrito o una crítica de forma oral en clase o
cualquier otra actividad. Promoviendo el uso del préstamo de biblioteca en clase y se refleja en la
tutoría. Se informa del horario de apertura por todos los medios posibles.
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal.
- El tutor/a debe propiciar la implementación en el aula de estrategias metodológicas adaptadas a
las necesidades concretas del alumnado en un clima distendido, de respeto mutuo y donde se
resalte los aspectos positivos del aprendizaje del alumnado y el error se trate como base para el
aprendizaje positivo y necesario en la evolución del aprendizaje del idioma.
- Utilización de tecnologías de la información y comunicación.
-
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1. Hacer una visita guiada a la biblioteca física y online a través de los recursos online que
existe en la página web del centro www.eoivillacarrillo.es e informar del horario de
apertura para el préstamo del mismo, cuando proceda
2. Llevar material propio del nivel a clase para que el alumnado escoja el material según
sus intereses.
3. Fomentar el uso de la biblioteca mandando lecturas recomendadas. Se llevará el
material de la biblioteca en clase para potenciar los contenidos de la programación.
4. Realizar una exposición oral o escrita sobre la crítica del material escogido por el
alumnado y recomendación del mismo.
5. Cada departamento deberá ampliar el material del departamento mediante reunión para
tal fin en el segundo trimestre con el presupuesto que se dedica a ello, teniendo en cuenta
los intereses y necesidades del alumnado, recogidos en la ficha del alumnado, encuesta
del alumnado y familias y resultados de la primera evaluación, a través de reuniones de
Junta de Delegados/as.
-

Fomentar el uso de los recursos online que hay en la página web, el Portfolio, Google
Classroom o Moodle.

-

Utilizar todos los recursos tecnológicos que ofrece el mercado en general e internet para
la práctica del idioma de forma autónoma.

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado.
3.1. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación.
- Se analizan los resultados de la evaluación continua y se reflejarán las medidas a llevar a cabo
en diversos documentos del centro.
- Los departamentos didácticos deben homologar los procedimientos de evaluación continua y de
recogida de información sobre la misma utilizando los criterios de calificación aprobados en
ETCP y claustro y llevando a cabo el registro de la evaluación continua en la ficha del alumnado,
documento homologado y consensuado en ETCP y claustro. Actas de ETCP, ficha alumnado.
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- Aplicar unos criterios de evaluación continua concreta de forma que fomente la asistencia a
clase y se evite el abandono escolar.
- Establecer los criterios de evaluación y de corrección y calificación para la inclusión en las
programaciones didácticas para modalidad presencial y semipresencial.
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de evaluaciones externas.
- Cada departamento didáctico debe tener en cuenta la evaluación inicial y continua del
alumnado para adoptar medidas tanto organizativas como curriculares (metodología) en sus
programaciones didácticas, acordes con las características del grupo.
- Una vez realizadas las pruebas iniciales de evaluación, corregidas y analizadas, examinar la
ficha del alumno/a teniendo en cuenta las aptitudes, intereses y necesidades del alumnado,
estudiado los informes psicopedagógicos del alumnado con NEAE, observación directa del
docente, tutorías con el alumnado, familiares de alumnado menor, seguimiento del Refuerzo, etc
se realizará la Adaptación Curricular que sea necesaria y se adjuntará a la ficha del alumno/a. La
Adaptación Curricular no significativa que se haga de forma individualizada se revisará con la
evaluación continua, al menos de forma trimestral, siguiendo el mismo modelo para todo el
profesorado.
- Garantizar que el alumnado participe en las sesiones de evaluación mediante una citación a
tutoría al delegado/a de clase, previa consulta con el resto de la clase, una vez corregidas las
pruebas y análisis de los resultados para que este sector haga propuestas de mejora y sugerencias.
Estas sugerencias o propuestas de mejora se reflejarán en el acta tutorial en un apartado que se ha
habilitado a tal fin.
- En la ficha del alumnado homologado para el centro se registrarán además las calificaciones de
la evaluación inicial y la continua.
- El profesorado debe pasar los cuestionarios, que se encuentran en la Carpeta tutorial, docentes
y no docentes, al alumnado y familias en los plazos que se acuerden para analizar los resultados
y plantear propuestas de mejora en el funcionamiento del centro. El profesorado debe sacar sus
propias conclusiones y dejar los cuestionarios en secretaría para elevar las conclusiones a
claustro y Consejo Escolar.
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4. Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta a todo el
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos.
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del
alumnado.
- El Jefe de Estudios saca listado de alumnado con NEAE del censo de Séneca e imprime
informes psicopedagógicos para proporcionárselos a las/los tutoras/es correspondientes.
- Debe aparecer en acta como punto del día las medidas de atención a la diversidad que se
tratarán en los diversos departamentos didácticos: francés e inglés, en ETCP, DOFEIE, claustro,
reuniones de coordinación CEPER e IES.
- Realizar formación relacionada con la Atención a la diversidad y medidas no significativas para
atender a alumnado con NEAE.
- Las/los tutoras/es que tengan alumnado con NEAE en sus grupos, estudian los informes
psicopedagógicos, realizan las pruebas iniciales de evaluación a este alumnado, junto con la
observación directa, se plantearán las medidas no significativas necesarias para atender al
alumnado con NEAE. Se realizará un registro en la ficha del alumnado en cuestión, se informará
en reunión de departamento, en DOFEIE y en ETCP y se concretarán las medidas no
significativas que se llevarán a cabo.
- Permitir plazos más amplios a la hora de entrega de redacciones o actividades que necesiten de
una preparación previa como exposiciones orales.
- Revisar el Plan de Atención a la Diversidad ajustándolo a la normativa vigente e incluyendo un
protocolo de actuación con el alumnado con NEAE. Garantizar el desarrollo de respuestas
educativas adecuadas a la diversidad del alumnado.
- Cada departamento didáctico debe tener en cuenta la evaluación inicial y continua del
alumnado para adoptar medidas tanto organizativas como curriculares (metodología) en sus
programaciones didácticas, acordes con las características del grupo.
- En caso de que el alumnado no especifique ninguna necesidad en concreto y el propio tutor/a
detecte alguna dificultad en el ritmo de aprendizaje por observación directa, resultados de
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pruebas iniciales de evaluación, evaluación continua, sesiones de evaluación, citará al alumno/a
en cuestión a tutoría y se registrará las medidas que se les implantará para superar las
dificultades. Además, se llevarán a cabo las adaptaciones curriculares no significativas que sean
necesarias para que el alumnado en cuestión supere las dificultades encontradas. El alumnado
que se ha citado o familiares se comprometerán a llevar un seguimiento de las medidas que se les
propone para que el éxito sea real mediante anexo que firmarán en una citación a tutoría.
- Analizar los intereses, aptitudes y necesidades del alumnado para poder realizar las
adaptaciones curriculares en la programación a partir de los datos que el propio alumnado rellene
en el anexo de la ficha del alumnado y a partir de los resultados de las Pruebas Iniciales de
Evaluación, observación directa en clase y de la evaluación continua y después de cada análisis
de cada sesión de evaluación. Se sigue el modelo de Adaptaciones Curriculares por grupo que se
adjunta en la programación de cada grupo y se revisa al menos de forma cuatrimestral.
- DOFEIE, Jefe de Estudios, ETCP, se reunirá para acordar las medidas no significativas que se
tomarán para atender a la Atención a la Diversidad, incluyendo alumnado con NEAE.
- Pasar pruebas iniciales de evaluación de forma homologada en el departamento y hacer las
adaptaciones curriculares pertinentes en las programaciones, teniendo en cuenta los resultados de
estas pruebas, aptitudes, necesidades e intereses del alumnado.
- Activar el protocolo de asistencia a Refuerzo pedagógico o Club de Conversación.
- Hacer un seguimiento en las diferentes reuniones de departamento en coordinación con la
docente que imparte Refuerzo, sesiones de evaluación, ETCP y claustros. También debe
reflejarse el progreso del alumnado con NEAE en el acta tutorial.
4.2. Programación adaptada a las necesidades educativas.
- Hacer adaptaciones curriculares personalizadas según las necesidades del alumnado en cuestión.
Éstas deben quedar registradas en la ficha del alumnado.
- Una vez detectado el alumnado NEAE, poner en práctica las medidas no significativas para que
el alumnado siga las clases y el aprendizaje del idioma con total normalidad. Activar el protocolo
de Atención a la Diversidad recogido en el Proyecto Educativo. Una vez se analice el informe
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psicopedagógico, en caso de duda, una vez realizada las pruebas iniciales de evaluación y la
observación directa, el tutor/a debe informar al equipo directivo y éste pediría asesoramiento al
EOE de la zona.
- Se proporciona modelo homologado a todo el profesorado para realizar y reflejar por escrito las
Adaptaciones Curriculares y atender a la Diversidad, tras el análisis de resultados de pruebas
iniciales y evaluación continua, teniendo en cuenta además la observación directa en clase del
alumnado, aptitudes, intereses y necesidades del alumnado. Por otra parte, se tendrá en cuenta
los informes psicopedagógicos de alumnado con NEAE, en su caso.
- Tratar temática actual, noticias de interés relacionadas con la cultura en las clases como recurso
motivador en el aprendizaje del idioma.
4.3. Tutorización del alumnado y relación con las familias y el entorno.
- Citar a la familia para informar de su progreso en tutoría.
- Todo el profesorado debe citar de forma habitual al alumnado o madres/padres del alumnado
menor, especialmente a aquel que más lo necesite, para informarle, orientarle en las destrezas
que mayor dificultad presente, que previamente se han ido trabajando en clase. Los acuerdos
tomados y medidas que se lleven a cabo de dicha reunión se registrarán en la ficha del alumnado
homologada para el centro que existe para tal fin.
- Utilizar iPasen, Séneca y correo corporativo como medio de comunicación con las familias y
alumnado para comunicaciones oficiales. Para ello es fundamental conseguir las direcciones de
correo de alumnado y tutoras/es legales desde el principio de curso.
- Publicar programaciones en la página web de la escuela. Hacerlas conocer al alumnado
directamente en clase, enviar extractos de las programaciones por correos electrónicos a
alumnado y familias.
- Promover la tutoría, una vez se reincorporen de la campaña de aceituna o por otras razones.
- Promover las horas de Refuerzo y tutoría individual para ayudar y orientar a conseguir los
objetivos mínimos de la programación.
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- Pedir direcciones de correos electrónicos a familiares de alumnado menor para enviar
información de interés para el alumnado. Rellenar este dato en la ficha del alumnado.
- Fomentar el apoyo de las familias en el estudio del idioma de sus hijas/os como base
fundamental en el éxito de la vida académica, laboral y de ocio. Se darán charlas informativas de
la importancia de obtener los diferentes certificados. Reuniones de inicio de curso, trimestrales e
individuales.
- El tutor/a debe informar al alumnado sobre el funcionamiento del centro, horario de tutorías de
alumnado, de padres y madres, horario de Refuerzo o Club de Conversación, criterios de
evaluación, criterios de calificación y corrección, servicio de biblioteca, actividades
complementarias y extraescolares, etc. en clase, por correo electrónico, iPasen, Séneca y otros
medios de los que se disponga. En el caso de la modalidad Semipresencial informar al alumnado
sobre el uso de la plataforma.
- En la ficha del alumnado, el propio alumnado especifica en la ficha del alumno/a si tiene
alguna necesidad especial y el tutor/a lo tendrá en cuenta para hacer las adaptaciones curriculares
no significativas pertinentes. En caso de necesidad, se contactará con el Equipo Técnico
Especializado para solicitar asesoramiento a través de equipo directivo.
- Se especificará también en la ficha del alumnado si prevé un periodo de ausencia a lo largo del
curso, por motivos laborales, personales, estudios, conciliación familiar, etc. para justificar las
faltas y el tutor/a pueda orientar al alumnado, familias, en su caso, y planificar las clases de
Refuerzo u otros recursos necesarios para que el alumnado pueda conseguir sus objetivos.
- En caso de ausencia injustificada, el tutor/a deberá ponerse en contacto vía electrónica para
averiguar el motivo de su ausencia y animar a llevar un seguimiento de las clases por los medios
que disponga el centro y el tutor/a.
- Planificar y llevar a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación,
calificación y corrección entre alumnado y familias por parte de los tutores/as a partir de su
aprobación el 15 de noviembre por diferentes vías.
- Difundir los criterios de evaluación, de corrección y de calificación en clase mediante una
copia y un recibí, por correo corporativo, página web, Drive, y todos los medios que estén
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disponibles. Estos criterios deben trabajarse en clase regularmente para que el alumnado se
familiarice con ellos y se garantice el éxito escolar. Se informa al alumnado y familias que las
programaciones están publicadas en la página web del centro.
- Para la atención al alumnado NEAE, el tutor o tutora se leerá el informe psicopedagógico junto
con la ficha del alumno/a. Y se informará a los familiares y al propio alumno/a de las medidas
que se llevarán a cabo mediante una tutoría personalizada, en la que se recabará información
relevante del alumnado en cuestión, de todo lo cual se hará registro en la ficha del alumno/a que
se trate.
- Dar información al alumnado sobre la utilidad y beneficios de estudiar en una EOI para
convalidaciones, concursos de traslados, ocio, actividad mental, desarrollo personal, viajes al
extranjero, comunicación efectiva con otras personas de distinta lengua, conocimiento de otras
culturas, etc. Tanto de forma oral como escrita en un correo electrónico.
- El profesorado hace llegar al alumnado y tutoras/es legales: horario de tutorías de alumnado y
madres y padres, horario de Refuerzo o Club de Conversación, criterios de evaluación,
corrección y calificación, criterios mínimos de evaluación gramaticales y léxicos que el
alumnado debe saber al final de curso, programaciones. Esta información se transmitirá por
varios medios y modos: en reuniones informativas de inicio de curso y cuatrimestrales a madres
y padres, a través de correos corporativos, reuniones sobre estos aspectos fundamentales, con un
recibí al alumnado. Además los criterios de evaluación, corrección calificación deben trabajarse
diariamente en clase.
5. Dirección, gobierno y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización
en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado.
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación
Docente.
- Coordinación entre los distintos órganos docentes y protocolos de actuación partiendo de las
directrices del Equipo Directivo y consensuando los acuerdos en las diferentes reuniones de los
Órganos Colegiados de Gobierno para llevar a cabo una homogeneización en los instrumentos y
procedimientos de actuación enseñanza y evaluación del alumnado.
- Fomentar coordinación EOI-CEPER-SEP.
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- Fomentar coordinación EOI-IES.
- Realizar sesiones de buenas prácticas y exponer la funcionalidad de las mismas. Realizar
sesiones de claustro de formación en cascada.
- Propiciar una adecuada coordinación entre los distintos órganos docentes. Elaborar un
calendario de actuación en cada órgano docente según sus funciones y documentos homologados
para tal fin y un cronograma con el orden del día según normativa.
- EVALUACIÓN INTERNA: Desarrollo de una memoria de autoevaluación que establezca, de
forma concreta, sus deficiencias en la organización, funcionamiento y planificación de la
práctica docente permitirá al centro plantearse propuestas de mejora relevantes que puedan ser
evaluadas con indicadores objetivos y observables, así como una adecuada asignación de
responsables, de tal forma que al finalizar el curso pueda constatar en qué grado han sido
conseguidas. Homologación de todas las actuaciones que el centro desarrolla con respecto a las
decisiones relativas a los procesos de evaluación del alumnado, tanto en la evaluación inicial y
continua, como en la aplicación de instrumentos y criterios compartidos que se consensúan en las
reuniones de ETCP, reuniones de departamento, claustros y DOFEIE.
- El docente debe leer las actas de los diferentes órganos didácticos en caso de ausencia o
incorporación al centro después de una baja o incorporación tardía al centro: actas tutoriales, de
departamento didáctico, ETCP, DOFEIE, claustro para garantizar la homogeneización en los
acuerdos adoptados en el centro y actuaciones según los acuerdos tomados.
- Mayor coordinación entre los órganos docentes, desarrollo homologado del proceso de
evaluación con un análisis de resultados que implique consecuencias en la planificación y
revisión de las programaciones, propiciarán la mejora de la atención a la diversidad.
- Fomentar la coordinación con EOI-CEPER-SEP e IES para que se familiaricen con estas
programaciones. Acceso a la página web.
- Seguir el Plan Formación del profesorado y otros Planes que se han aprobado en este Plan de
Centro para la mejora de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
5.2. Los documentos de planificación.
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- Llevar a cabo un protocolo en el que todo el profesorado independientemente del momento en
el que se incorpore, conozca el funcionamiento del centro, y se garantice la homogeneización de
los instrumentos y procedimientos en la enseñanza y actuaciones en el centro para evitar el
abandono escolar y garantizar el éxito escolar a través de diferentes medios: lectura obligada de
una carpeta tutorial, en la que se incluyen todos los documentos del centro según el perfil y las
funciones asignadas a cada docente, calendario de actuaciones de tutoría u otras funciones como
jefaturas de departamentos, funciones de dirección, lectura obligada de Plan de Centro, Plan de
Mejora, Plan de Acción Tutorial, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de actuación con
alumnado con NEAE, Plan de Igualdad de Género, revisión de modelos de documentos como
ficha tutorial, programación de aula, homogeneización en los puntos del día de reunión de inicio
y reuniones informativas trimestrales, etc.
- Homologar documentos planificadores, toma de decisiones y desarrollo de actuaciones a llevar
a cabo a nivel de centro.
- La jefa de DACE, debe crear un documento homologado, con el Vº Bº de la directora, donde se
registre la participación del alumnado en las actividades que se consensúen en las reuniones para
tal fin.
- Deben reflejarse la toma de decisiones a partir de los resultados escolares: en las actas de
Departamento de inglés y francés, en actas de grupo y en el documento de Adaptaciones
Curriculares que se adjunta con la programación, ETCP y claustro.
- El equipo directivo entregará el Plan de Mejora a cada docente en una reunión de claustro en el
que se realiza una lectura detallada y se aprueba. Cada miembro del claustro debe
responsabilizarse de llevar un seguimiento del Plan de Mejora a lo largo del curso según sus
funciones y cargos que ocupan. Además se revisará el documento que nos ocupa de forma
trimestral o cuatrimestral en los claustros para analizar las medidas que están surtiendo efecto
positivo o las que no para tenerlas presentes por todos los componentes del claustro y actuar
según los acuerdos que se vayan tomando.
- Revisar la Carpeta Tutorial que el Jefe de Estudios dará acceso a esta carpeta en Drive. En caso
de baja repentina, el o la docente nuevo en cuestión deberá revisar y hacer un seguimiento del
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proceso de enseñanza sin interrupciones con la información proporcionada del docente anterior,
ya sea en Séneca, Classroom, Drive, etc.
- En caso de sustitución o incorporación de una baja, el/la docente debe leer los documentos
citados citados anteriormente para llevar a cabo las actuaciones acordadas en las distintas
reuniones.
- Los documentos que se hayan en la carpeta tutorial serán revisados y modificados, si así se
estima oportuno, en las distintas reuniones de órganos didácticos, previo consenso de los
asistentes. Por tanto, si se necesita realizar alguna copia de algún documento, debe efectuarse
desde Drive que es donde se harán las modificaciones consensuadas.
- Se custodiarán en el departamento tanto las pruebas iniciales de evaluación, como las de
evaluación continua, cuatrimestrales y finales, en su caso. Se hará un registro de la evaluación
continua del alumnado de forma digital en el Cuaderno de Séneca, Classroom, Drive en la fichas
del alumnado. Este tiene que estar disponible siempre en el centro, para que en caso de baja
repentina de algún docente, el docente que sustituya podrá acceder a todos los datos sin demora
alguna.
- Recoger los datos conducentes a la evaluación inicial y continua en la ficha del alumnado con
el modelo que se proporciona a principio de curso en la carpeta tutorial. La ficha del alumnado
digital se custodiará y se archivará en una carpeta llamada Carpeta tutorial que estará disponible
en el departamento correspondiente para que el docente nuevo que se incorpore al centro pueda
acceder al historial de cada alumnado, teniendo en cuenta su progreso en la enseñanza del idioma
que se trate.
- El Jefe de Estudios recogerá un recibí firmado por los docentes, comprometiéndose que se han
leído los documentos de la carpeta tutorial y han comprendido su contenido y actuarán según los
acuerdos tomados en los órganos docentes. Cualquier duda que les surjan, se van resolviendo
para garantizar la homogeneización en todas las actuaciones de la vida del centro.
- Las actas tutoriales de cada evaluación deben subirse obligatoriamente a Séneca y a Drive, en
una carpeta destinada a este fin dentro de la carpeta de cada departamento para poder facilitar el
acceso a datos en caso de baja repentina. También debe rellenarse en Séneca, por parte de todos
los tutores/as, los apartados referentes al acta tutorial de cada uno de los grupos.
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- Homologar los procedimientos de evaluación continua aprobados en ETCP y de recogida de
información sobre la misma en la ficha del alumnado que todos los docentes comparten.
6. Relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima
escolar.
6.1. Regulación y educación para la convivencia.
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro.
-

Adaptar la actividades DACE a los intereses de alumnado y consenso con el profesorado.

-

Trato hacia el alumnado como un ser individual y único.

-

Mostrar empatía.

7. Autoevaluación de otros aspectos e indicadores establecidos para la valoración del
grado de cumplimiento de los objetivos del Centro en el curso.
-

Llevar a cabo los planes diversos según el Plan de Centro, como Plan de Atención a la
Diversidad, Plan de Igualdad, Plan Actuación TDE, Plan de Acción Tutorial, Plan de
formación, programación de DACE, etc.

-

Llevar a cabo los acuerdos que se consensúen en las diversas reuniones de Órganos
Colegiados y de coordinación didáctica.

17.3. Seguimiento
- Averiguar qué alumnado se va ausentar por diversas razones: laborales, campaña de aceituna,
familiares, estudios, etc. desde el principio de curso. El propio alumnado o tutor/a legal del
alumnado menor, deberá reflejarlo en la ficha del alumnado para que el tutor/a tenga constancia
de ello y ponga las medidas oportunas para llevar un seguimiento. Estas circunstancias deben
reflejarse en una sesión de tutoría para que el tutor/a le oriente en la recuperación de clase a
través de tutorías, Club de Conversación, ampliación de plazos de escritos u otros trabajos,
material extra a través de las nuevas tecnologías como Drive, Edmodo, Google Classroom,
Moodle, etc.
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- Se contacta con aquel alumnado que ha permanecido sin asistir a clase o inactivo en la
plataforma Moodle u otras plataformas desde el inicio de curso, ofreciendo ayuda e
interesándose por las posibles razones por las que esto ha podido suceder.
- Se contacta con aquel alumnado que aún no ha asistido a clase y no lo ha justificado, o aún no
ha enviado ninguna tarea por la plataforma, se le anime a que asista clase y participe en la
plataforma, en su caso ofreciendo ayuda a tal efecto a las 7 semanas aproximadamente después
del primer aviso.
- Reuniones trimestrales del Jefe de Estudios con tutores/as para revisar el absentismo. Revisar
medidas preventivas según los datos recogidos de las mismas y convocar un claustro para llegar
a acuerdos sobre todos los resultados de cuestionarios, sesiones de evaluación y absentismo.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO( R.O.F)
1. Introducción
El reglamento de organización y funcionamiento recoge las normas organizativas y funcionales
que facilitan la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que la escuela se ha
propuesto y que permiten mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos
los sectores de la comunidad educativa.
El reglamento de organización y funcionamiento, teniendo en cuenta las características propias
de la escuela, contempla los siguientes aspectos:
2. Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los
aspectos recogidos en el Plan de Centro.
Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida del
centro se reflejan de la siguiente forma:
2.1. Participación de los padres, madres y tutores/as legales del alumnado
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La E.O.I. de Villacarrillo, como institución democrática, garantizará la participación de todos los
miembros de la comunidad educativa, así como la de los padres y madres. Esta participación se
concibe como una unión de esfuerzos orientada a la mejora de las condiciones de la Escuela y de
su oferta educativa. Por ello, debe centrarse en el intercambio de información, aportación de
ideas, gestión conjunta, prestación de apoyos y colaboración en el acercamiento de la Escuela al
medio social y familiar.
La participación de los

padres, madres y tutores/as legales se canalizará a través de las

siguientes vías, de acuerdo con las funciones que la normativa vigente prevé para cada una de
ellas:
a) Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado menor, en su defecto delegadas de grupos
donde se concentra alumnado menor.
b) Consejo Escolar en pleno y a través de sus distintas Comisiones.
c) Tutorías (virtuales o presenciales (mínima una cuatrimestral de forma grupal). Se citará a las
familias de alumnado menor de forma habitual, vía iPasen, correo electrónico, o en su caso,
por correo ordinario.
d) Reunión con el profesorado de cualquier idioma, previa citación, presencial, electrónica.
e) Participación en la sesión de evaluación.
Para que la participación de los padres, madres y tutores/as legales sea efectiva, se podrán poner
en práctica estrategias como las siguientes:
a) Reuniones periódicas del Equipo Directivo del Centro y con la Directiva de la Asociación del
alumnado “Babel”, padres, madres y tutores/as legales, si la hubiera.
b) Intercambio de información fluida y eficaz con los padres, madres y tutores/as legales del
alumnado para informarles sobre la evolución del aprendizaje, progresos y dificultades del
alumnado a través de tutorías cuatrimestrales, una al principio de curso y después del
primer cuatrimestre de forma grupal y las demás reuniones se harán de forma
individualizada, a petición del propio interesado/a o el propio tutor/a citará a las familias o
al alumnado en caso de de que sea adulto. Principalmente, la tutoría se hará de forma
telemática, y en caso de necesidad, se hará de forma presencial en caso de que no dispongan
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de medios para realizarla online.
c) Aprovechamiento de la experiencia profesional y social de los padres, madres y tutores/as
legales para complementar actividades educativas.
d) Difusión entre los padres y madres de experiencias de participación realizadas en otros
Centros educativos.
La E.O.I. de Villacarrillo facilitará las siguientes vías de participación:
Las de desarrollo de funciones y tareas que la normativa vigente prevé para las Asociaciones de
padres, madres y tutores/as legales del Alumnado, si la hubiera.
Reunión de los padres, madres y tutores/as legales con los/as Tutores/as. Entre otros aspectos,
en estas reuniones se podrán abordar:
a) Horario de tutorías, Club de Conversación, cualquier vía de comunicación que posibilite la
misma con los padres, madres y tutores/as legales: Séneca, iPasen, correo electrónico,
reuniones, etc.
b) Programaciones, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, calificación, promoción y
certificación.
c) Horarios, dirección correo electrónico, teléfonos del centro e información de carácter general
sobre el centro y funcionamiento de las EE.OO.II. en general.
d) Análisis de la marcha del grupo o de un alumno/a en particular.
e) Propuestas de soluciones a los problemas detectados, si los hubiera.
f) Seguimiento del éxito o el fracaso de las medidas que se han llevado a cabo en el grupo.
g) Orientaciones para que las familias puedan colaborar con la acción del Centro en la
educación de los/as hijos/as.
h) Orientaciones sobre el apoyo que pueden dar a los/as hijos/as en el estudio de una lengua
extranjera.
i) Medidas de Apoyo Educativo.
j) Adaptaciones curriculares no significativas derivadas de las necesidades que presente el
alumnado.
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Existe un modelo homologado en la “Carpeta Tutorial” con los puntos del día de los que
se tienen que hablar para todo el profesorado.
Así pues, durante las reuniones o contactos que el profesorado vaya teniendo con las familias del
alumnado menor de edad, se le irá informando sobre los derechos que se detallan a continuación,
tal y como recoge el Título III, Artículo 12, del 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:
a) Recibir el respeto y la consideración de todo el personal de la escuela.
b) Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza
y aprendizaje de éstos.
c) Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de aprendizaje, progresos y
dificultades de sus hijos e hijas.
d) Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus hijos e hijas.
e) Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas.
f) Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas a la escuela.
g) Conocer el Plan de Centro.
h) Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro.
i) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para
la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.
j) Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento de la escuela, así
como de las evaluaciones de que las haya podido ser objeto.
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k) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por la
escuela.
l) Participar en la vida de la escuela y en el Consejo Escolar.
m) Utilizar las instalaciones de la escuela en los términos que establezca el Consejo Escolar.
2.2. Colaboración de las familias
El Decreto anterior se refiere, en su Artículo 13, a la participación de las familias en la vida
escolar del Centro. Por tanto, los padres, madres o representantes legales, como principales
responsables que son del alumnado menor de edad que esté bajo su guardia y custodia, tienen la
obligación de colaborar con las escuelas oficiales de idiomas y con el profesorado. Esta
colaboración de las familias se concreta en:
a) Estimular al alumnado menor de edad que esté bajo su guardia y custodia en la
realización de las actividades escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan
sido asignadas por el profesorado.
b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.
c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de la escuela.
d) Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen estado los libros de texto y
el material didáctico cedido, en su caso, por la escuela.
2.3. Participación del profesorado
La participación activa del profesorado en la vida del Centro es de suma importancia. La
participación del profesorado queda reflejada en las funciones y deberes que se le encomienda en
el Título II, Artículo 9 del 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, y que
dice así: Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, los siguientes:
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a) La programación y la enseñanza de los idiomas que tengan encomendados.
b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los
procesos de enseñanza.
c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su
proceso educativo, en colaboración con las familias del alumnado menor de edad, en su caso.
d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado.
e) La atención al desarrollo intelectual, social y moral del alumnado.
f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o
fuera del recinto educativo, programadas por la escuela.
g) La contribución a que las actividades de la escuela se desarrollen en un clima de respeto, de
tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores de la
ciudadanía democrática.
h) La información periódica al alumnado y a las familias de los menores de edad sobre el
proceso de aprendizaje, progresos y dificultades así como la orientación para su cooperación
en el mismo a través de tutorías grupales, una al principio de curso y después del primer
cuatrimestre o individuales a lo largo del curso. Las tutorías las podrán solicitar el propio
alumnado como las familias de alumnado menor, como
i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean
encomendadas.
j) La participación en la actividad general de la escuela.
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k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como
consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas
que se realicen.
l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en
materia de educación o las propias escuelas.
m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza
correspondiente.
n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación
como herramienta habitual de trabajo en el aula.
o) El profesorado realizará estas funciones incorporando los principios de colaboración, de
trabajo en equipo y de coordinación entre el personal docente.
2.4. Participación del alumnado
El alumnado participa en la vida del Centro porque es un ejercicio de la vida colectiva, favorece
la adquisición de valores y hábitos democráticos, propicia las relaciones sociales y es una de
nuestras finalidades educativas. Por eso, constituyen un deber y un derecho del alumnado la
participación (Capítulo II, Artículo 5, Decreto 15/2012, de 7 de febrero).

Sus cauces de participación son las Asociaciones de Alumnos y Alumnas, la Junta de
Delegados/as del Alumnado, los/as Delegados/as de Grupo y sus representantes en el Consejo
Escolar de la escuela, las Actividades Extraescolares, los Consejos Escolares Municipales y
Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía.
Los aspectos en cuanto a las vías de comunicación, estrategias de participación, aspectos a
desarrollar en las reuniones, derechos y la colaboración de con el alumnado son los mismos que
los referidos al apartado de la participación con las familias de los menores.

2.4.1. Delegados y delegadas de grupo
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Su figura se regula en los arts. 44 y 45 del Decreto 3/2006, de 10 de enero, y en Decreto 15/2012,
de 7 de febrero, según los cuales:
Cada grupo de alumnado elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el
primer mes del curso escolar, un/a Delegado/a de Grupo que formará parte de la Junta de
Delegados/as. Se elegirá también un/a Subdelegado/a, que sustituirá al/la Delegado/a en caso de
ausencia o enfermedad de éste/a y lo/la apoyará en sus funciones.
Las elecciones de Delegados/as serán organizadas y convocadas por la Dirección de la Escuela,
en colaboración con los tutores/as de los grupos y los representantes del alumnado en el Consejo
Escolar.
Los/as Delegados/as y Subdelegados/as podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido
al/la Tutor/a, por la mayoría absoluta del alumnado del grupo que los eligió. En este caso, se
procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con lo
establecido en el párrafo anterior.
Los/as Delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les
encomienda el presente Reglamento.
Funciones de los/las Delegados/as de Grupo (Capítulo II, Artículo 6, apartado 3, del Decreto
15/2012, de 7 de febrero):
a) Asistir a las reuniones de la Junta de Delegados/as y participar en sus deliberaciones.
b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y
reclamaciones del grupo al que representan.
c) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.
d) Colaborar con el/la Tutor/a y con el Equipo Educativo en los temas que afecten al
funcionamiento del grupo de alumnos/as.
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno de esta Escuela Oficial de
Idiomas para el buen funcionamiento del mismo.
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Centro.
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g) Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas.

2.4.2. Junta de delegados y delegadas del alumnado
Es el órgano básico de participación y representación del alumnado en el Centro y deberá regirse
por los siguientes aspectos (Capítulo II, Artículo 7, del Decreto 15/2012, de 7 de febrero):

a) La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de todos los grupos del alumnado de la escuela, así como por los representantes
del alumnado en el Consejo Escolar del centro.
b) La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el
primer trimestre del curso escolar, un delegado o delegada de la escuela, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el
reglamento de organización y funcionamiento de la escuela.
c) La persona que ejerza la jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del
alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios
materiales para su funcionamiento.
d) El reglamento de organización y funcionamiento de la escuela recogerá las funciones de la
junta de delegados y delegadas del alumnado, así como del delegado o delegada de la escuela.

Las competencias que el R.O.F. de la E.O.I. de Villacarrillo establece para la Junta de delegados
y delegadas del alumnado son las siguientes:
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a) Elevar al Equipo Directivo propuestas y sugerencias para la elaboración del Proyecto
Educativo de Centro, del Plan de Centro y de la Memoria final de curso o Autoevaluación del
centro.
b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar o en su defecto a algún
miembro del equipo directivo, de los problemas de cada grupo o curso.
c) Podrán recibir información de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar
sobre los temas tratados en el mismo.
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
e) Elaborar propuestas de modificación del ROF, dentro del ámbito de su competencia.
f) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares
en el Centro.
g) Informar al alumnado de las actividades que lleve a cabo dicha Junta.
h) Participar en la autoevaluación de la Escuela Oficial de Idiomas a que se refiere el
artículo 28 del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, en la forma que establezca el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la misma.

2.4.3. Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar
a) Todo alumnado del Centro estará representado en el Consejo Escolar por un/a /dos
alumno/a/s. Será/n elegido/a/s democráticamente y por sufragio de entre todos/as los/as
candidatos/as, con arreglo a la legislación vigente.
b) El alumnado que desee formar parte del Consejo Escolar podrá informar y defender sus
líneas de actuación en los diferentes grupos. Será elegido/a aquel/la que obtenga un mayor
número de votos, quedando como suplentes los/las siguientes candidatos/as por orden de
prelación.
c) El alumnado del Consejo Escolar son miembros de pleno derecho del mismo.
d) El alumnado representante en el Consejo Escolar será, igualmente, miembros de pleno
derecho de la Junta de Delegados/as.
e) El alumnado electo podrá reunirse, siempre que sea posible, con la Junta de Delegados antes
de cada sesión para tratar el Orden del Día del Consejo Escolar y clarificar su actitud ante
determinadas cuestiones de éste. Después de la sesión del Consejo Escolar deberán informar
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a sus representados, siempre que así se lo soliciten, de los acuerdos y decisiones habidos en
el seno del mismo.

2.4.4. Asociaciones del alumnado
Según el Capítulo II, Artículo 8, del Decreto 15/2012, de 7 de febrero:
1. El alumnado matriculado en una escuela oficial de idiomas podrá asociarse, de acuerdo con la
normativa vigente.
2. Las asociaciones del alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios
estatutos, entre las que se considerarán, al menos, las siguientes:
a) Expresar la opinión del alumnado en todo aquello que afecte a su situación en la escuela.
b) Colaborar en la labor educativa del centro y en el desarrollo de las actividades
complementarias y extraescolares del mismo.
c) Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados de la escuela.
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del
trabajo en equipo.
3. Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las actividades y régimen
de funcionamiento de la escuela, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro,
así como del Plan de Centro establecido por la misma.
4. Las asociaciones del alumnado se inscribirán en el Censo de Entidades Colaboradoras de la
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de
Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

Las asociaciones del alumnado deberían considerar en sus estatutos, las siguientes finalidades,
que no son obligatorias pero sí recomendadas por este Centro:
a) Colaborar en la labor educativa y en las actividades complementarias.
b) Formular propuestas para la realización de actividades culturales.
c) Recibir información sobre los libros de texto y materiales didácticos adoptados por el Centro.
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d) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad.
e) Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el Consejo Escolar.
f) Elaborar informes para el Consejo Escolar y demás órganos de gobierno del Centro.
g) Recibir información sobre los temas tratados en el Consejo Escolar.
h) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.

2.4.5. Participación del personal de administración y servicios

El Personal de Administración y Servicios participa en la vida del Centro a través de un/a
representante en el Consejo Escolar. Por tanto, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar
en calidad de representante del personal de administración y servicios, de acuerdo con las
disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado (Título IV,
Artículo 15, apartado 2, del Decreto 15/2012, de 7 de febrero).

En la E.O.I. de Villacarrillo, este Personal constituye una pieza importante para la marcha y el
buen funcionamiento diario de nuestro Centro. Está constituido por:
a) Personal Administrativo.
b) Personal Subalterno (Conserje u ordenanza).
Dado que la persona encargada de la limpieza viene al centro por una contrata entre la
Delegación de Educación y una empresa privada de limpieza, nuestra limpiadora no forma parte,
como tal, de la plantilla del centro.
A su vez, el personal no docente participará en la vida del Centro aportando todo tipo de
sugerencias al Equipo Directivo para el mejor funcionamiento del Centro en aquellos aspectos
que son de su competencia.
El personal no docente que desempeñe sus funciones en el Centro deberá realizar la jornada de
trabajo establecida en la Orden sobre jornadas y horarios en la Administración General de la
Junta de Andalucía (BOJA de 17 de julio de 1999) o cualquier otra Orden posterior.
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Así mismo, en el VI Convenio Colectivo de ámbito interprovincial del Personal Laboral al
servicio de la Junta de Andalucía, según Resolución de 22 de noviembre de 2002 (BOJA 139, de
28 de noviembre de 2002) queda regulado todo lo concerniente al Personal Laboral, hasta nuevo
Convenio o regulación posterior a éstos.

3. Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en
los procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado (Decreto
15/2012 del 7 de febrero).
3.1. En el seno del Consejo Escolar
Dentro de las competencias del Consejo Escolar (Capítulo IV, Sección 1ª, Artículo 21, Apartado
K, del Decreto 15/2012 del 7 de febrero), está la de analizar y valorar el funcionamiento general
de la escuela, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el centro. Según lo estipulado en el Apartado L, el Consejo Escolar
podrá elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento de la escuela y la mejora de la calidad de la gestión, así
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
3.2. En el seno del Claustro de Profesorado
Una de las competencias del Claustro de Profesorado (Capítulo IV, Sección 2ª, Artículo 67,
Apartado C, del Decreto 15/2012 del 7 de febrero) es la de aprobar las programaciones
didácticas. Por tanto, las programaciones se elaboran y se aprueban con la participación del
Claustro. En el apartado H de dicho decreto, el Claustro deberá analizar y valorar el
funcionamiento general de la escuela, la evolución del rendimiento escolar y el resultado de las
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
3.3. En el seno del Equipo Directivo
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El Equipo Directivo tiene, entre otras, la siguiente función (Capítulo V, Artículo 69, Apartado
2.C, del Decreto 15/2012 del 7 de febrero):
i) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados
por el Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento
de las decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
La persona titular de la dirección de la escuela, Artículo 71, Apartado 1C, deberá ejercer la
dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, promover la
innovación educativa e impulsar y realizar el seguimiento de planes para la consecución de los
objetivos del proyecto educativo de la escuela.
La persona que ejerza la jefatura de estudios (Artículo 75, Apartado D) coordinará las
actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la coordinación
con los centros de educación secundaria que tengan alumnado que, de manera simultánea, curse
estudios de idiomas en la escuela.
3.4. En el seno de los Órganos de Coordinación Docente
El departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa realizará, entre
otras, las siguientes funciones:
a) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza (Artículo 82, Apartado 2.M).
b) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en la escuela (Artículo 82, Apartado 2.Ñ).
c) Establecer directrices para llevar a cabo la evaluación inicial del alumnado en cada uno
de los departamentos didácticos (Artículo 82, Apartado 2.O). Teniendo en cuenta los resultados
de éstas, aptitudes, intereses y necesidades se harán las Adaptaciones Curriculares a las
programaciones convenientes.
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d) Establecer directrices para realizar las pruebas iniciales de clasificación para el alumnado
de nuevo ingreso en cada departamento de coordinación didáctica (Artículo 82, Apartado 2.P).
e) Establecer los procedimientos y criterios de evaluación comunes a todos los
departamentos didácticos, que concreten y adapten al contexto de la escuela los criterios
generales de la evaluación del aprendizaje del alumnado (Artículo 82, Apartado 2.Q).
Dentro de las competencias del Equipo técnico de coordinación pedagógica debemos destacar las
siguientes:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas de las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica
(Artículo 85, Apartado D).
b) Asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al Claustro de Profesorado sobre el
aprendizaje del alumnado y velar porque las programaciones de los departamentos de
coordinación didácticas de los departamentos de coordinación didáctica, en los idiomas que
les están asignados, contribuyan al desarrollo de los objetivos establecidos, a cuyos efectos se
establecerán estrategias de coordinación (Artículo 85, Apartado E).

Algunas de las competencias de los departamentos de coordinación didáctica son (Artículo 88):
a) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a los cursos y
niveles asignados al idioma objeto de estudio en el departamento, de acuerdo con el proyecto
educativo.
b) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo.
c) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas iniciales de clasificación para el alumnado de
nuevo ingreso, en consonancia con las directrices establecidas en el equipo técnico de
coordinación pedagógica.

PA
GE

200
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

d) Participar en su elaboración, aplicar y evaluar las pruebas de certificación de los distintos
niveles, de acuerdo con lo que, a tales efectos, determine la Consejería competente en materia de
educación.
e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen
para el alumnado.
f) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado pendiente de evaluación
positiva y, en su caso, para el alumnado en régimen de enseñanza libre.
g) Garantizar que cada profesor o profesora miembro del departamento proporcione al
alumnado información relativa a la programación de la materia que imparte, con especial
referencia a los objetivos y los criterios e instrumentos de evaluación.
Dentro de las competencias de las personas que ejerzan las jefaturas de los departamentos y de
las personas responsables de nivel, debemos destacar las siguientes (Artículo 89):
a) Colaborar con la persona que ejerza la jefatura de estudios en la organización de las
pruebas de evaluación del alumnado que se organicen, así como realizar las convocatorias,
cuando corresponda, de las distintas pruebas a llevar a cabo y presidir su realización (Apartado
1.E)
Las personas responsables de nivel, contempladas en el Artículo 81.2, tendrán las siguientes
competencias:
a) Coordinar, junto con la persona que ejerza la jefatura del departamento, el desarrollo de
las programaciones didácticas entre el profesorado que imparta las enseñanzas del idioma y nivel
correspondientes, con especial atención a la temporalización homogénea de objetivos y
contenidos, y en general, colaborar con la jefatura del departamento en el desarrollo de las
funciones asignadas en los epígrafes c), d), y g) del apartado 1 de este artículo, en lo referente al
idioma y nivel del que cada persona sea responsable.
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b) Organizar y coordinar la elaboración de material didáctico y de evaluación del nivel e
idioma correspondientes, en colaboración con los tutores y las tutoras.
3.5. En cuanto a la admisión del alumnado
En cuanto a los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en los
procesos relacionados con la escolarización del alumnado, la E.O.I. se regirá por la ORDEN de
20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos de admisión del
alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.6. En cuanto a reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas
Los alumnos y alumnas, o sus 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 siguiente procedimiento:
a) En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, se podrá
solicitar por escrito la revisión de dicha calificación en el plazo de dos ó tres días hábiles a partir
de la publicación de dicha calificación, según la normativa vigente.
b) La solicitud se presentará en la secretaría del centro, según un modelo de reclamación en
primera instancia. Esta solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la
disconformidad con la calificación final obtenida. Irá dirigida al Jefe o Jefa de Estudios, quien la
trasladará al Jefe o Jefa del departamento correspondiente.
c) El/la Jefe de Estudios comunicará por escrito al alumno o alumna, o a sus representantes
legales, en caso de ser menor de edad, la decisión razonada, emitida por el departamento que
corresponda, de ratificar o modificar la calificación final objeto de revisión.
d) En el caso que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con la
calificación final, la persona interesada, o sus representantes legales, en caso de minoría de edad,
podrán solicitar por escrito al Director/a del Centro (impreso disponible en secretaría), en el
plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación
a la Delegación Provincial de Educación. En esta solicitud podrán presentarse nuevas
alegaciones que justifiquen el desacuerdo.
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e) La Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones analizará el expediente y las
alegaciones que en él se contengan y el Delegado o Delegada Provincial de Educación adoptará
la resolución pertinente, de acuerdo con la propuesta emitida por la mencionada Comisión. Esta
resolución será comunicada al Director/a del Centro para su aplicación y traslado al
interesado/a.
f) La resolución del Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación pondrá fin a la
vía administrativa.

4. La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales de la escuela, con
especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto.
La EOI de Villacarrillo fue establecida en el año 2006 para impartir las Enseñanzas de Idiomas
de Régimen Especial reguladas por la legislación vigente. El edificio está estructurado en tres
plantas, un patio trasero con la cafetería del edificio y un Salón de Usos Múltiples, cuyo último
espacio se encuentra en desuso.
4.1. Espacios
Las aulas donde se imparten los distintos idiomas se encuentran localizadas en la primera planta
del centro: Aula 1, 2, 3, y 4. Las llaves de estos armarios así como de las aulas están en la
conserjería siendo cada profesor/a el responsable de su apertura y cierre tras el uso de las mismas.
Se usa el aula 6 para realizar exámenes en junio o septiembre.
Por otro lado, el aula 5 se ubica en la segunda planta en otro pasillo. Estas aulas están provistas
de ordenador y cañón donde los alumnos y alumnas de la Escuela reciben clase. Se podrá usar de
forma puntual otras aulas disponibles del IES para la realización de exámenes.
Por otro lado, casi ninguna de las aulas se hallan acondicionadas con equipos de aire caliente/frío
para su climatización debido a varias fluctuaciones de luz que ocurrió y se rompieron los splits
que frío y calor instalados en las clases y no subsanar estos daños la empresa de Endesa. Aunque
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se establece como temperatura adecuada en otoño e invierno los 23 grados y los 24 grados en
temporada de verano.
Por último, la biblioteca del centro será utilizada como aula de lectura, de estudio y cuando algún
alumno o alumna menor de edad haya sido expulsado de clase y tenga que realizar las tareas
propuestas bajo la supervisión del profesorado de Guardia o para revisar al menor de edad que
no tenga permiso para ausentarse, en caso de que su tutor/a no haya podido asistir a clase.
También se puede usar este espacio para la realización de alguna actividad complementaria o
extraescolar, u otras reuniones que determine el Plan de Centro, ya que la EOI de Villacarrillo no
dispone de una sala de profesorado o un salón de actos propio.
La biblioteca del IES será utilizada para sala de reuniones o alguna actividad complementaria
según el aforo de la que consista dichas actividades, ya que este espacio es más amplio.
Todo lo anterior, si las condiciones sanitarias lo permiten. Mientras tanto, se utilizará la
biblioteca en caso de que haya algún caso sospechoso, a la espera de que las familias recojan al o
la menor.
Se usa como espacio exterior al centro un aula del CEPER “Torre de Mingo Priego” de
Villacarrillo para la impartición de 1º Nivel Básico en inglés en la modalidad Semipresencial los
lunes de 9.30 a 12.30.
4.2. Dependencias
Teniendo en cuenta sólo las instalaciones que el Edificio donde nos encontramos, que
compartimos con el I.E.S. Sierra de las Villas, hace nuestra Escuela Oficial de Idiomas, pasamos
a enumerar las estancias de las que podemos hacer uso: una Conserjería, una Secretaría, un
Archivo para Secretaría o almacén, un despacho para la Dirección del Centro, una Biblioteca,
dos Departamentos de Idiomas (francés e inglés), una Cafetería, cinco aulas y una sala de
reuniones (biblioteca de centro).
4.3. Conserjería
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Es la zona de recepción e información de la EOI. Su personal controla la entrada al Centro,
custodia las llaves, las máquinas de reprografía y los documentos en ellas reproducidos.
Es una sala reservada al Ordenanza, en la que el profesorado puede estar presente siempre que lo
desee y durante la reproducción del material docente encargado.
Compartida con el I.E.S. Sierra de las Villas, se encuentra ubicada en la planta baja, en el pasillo
de los departamentos, de fácil acceso para el alumnado, donde tanto profesorado como alumnado
se dirigirán para hacer las fotocopias que necesiten. El precio de las mismas será fijado a través
del órgano competente de Gobierno de la E.O.I. de Villacarrillo, es decir, a través del Consejo
Escolar.

4.4. Reprografía y almacén

Es la estancia reservada para llevar a cabo la reproducción de fotocopias en la multicopiadora. Al
mismo tiempo, sirve de almacén para los consumibles así como de documentación del centro. El
acceso a esta estancia es sólo para el ordenanza y los miembros del Equipo Directivo.

4.5. Cafetería
Para este curso escolar no disponemos de cafetería de momento.

4.6. Biblioteca
La Biblioteca es el lugar donde se encuentra almacenado, clasificado y fichado el material
bibliográfico de la Escuela.
Los fondos de la Biblioteca están constituidos por:
a) Libros adquiridos a través de dotaciones presupuestarias de la Escuela y donaciones de
editoriales y particulares.
b) Los libros estarán clasificados en los respectivos armarios que tienen encomendados cada
departamento por niveles.
c) El material audiovisual estará en alguno de los armarios de los departamentos.
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Es necesario que la Biblioteca cuente con un presupuesto anual para la adquisición de libros y
otros materiales audiovisuales nuevos y reposición de otros. Dicho presupuesto será determinado
anualmente de acuerdo con el Presupuesto General de Gastos del Centro, y de la partida extra de
adquisición de material inventariable que se pueda establecer al efecto. La adquisición dependerá
de las propuestas realizadas por cada departamento y el presupuesto destinado al efecto será el
aprobado por el Consejo Escolar de Centro.

Las adquisiciones bibliográficas deberán hacerse en función de las necesidades del alumnado y
de las sugerencias de los Departamentos. Para ello, los Departamentos realizarán sus propuestas
en el marco del ETCP y el Equipo Directivo atenderá esas propuestas de acuerdo con el
presupuesto aprobado.

Los fondos bibliográficos están divididos en dos partes: los contenidos en la propia Biblioteca y
los depositados en los Departamentos para uso y consulta del profesorado. Este sistema es eficaz
y operativo siempre que se lleve a cabo un control centralizado de todos los libros por parte de la
Biblioteca.

Horario y Préstamos:
En la puerta de la Biblioteca se especificará el horario correspondiente al curso académico en
vigor. Dentro de este horario, los usuarios de la Biblioteca podrán utilizar sus fondos con las
siguientes condiciones:
a) Los libros considerados de sala, por su valor, utilización u otras razones, no se podrán
sacar del local, salvo permiso expreso del profesorado encargado de la Biblioteca o el
profesorado del idioma en cuestión.
b) Los préstamos normales tendrán una duración de quince días (salvo los 7 días que se
fijarán para los materiales de consulta). Para la renovación del préstamo, será necesario pedirlo
expresamente, lo que se concederá si el libro no ha sido solicitado por otros lectores. En casos
excepcionales se podrá prorrogar el préstamo por períodos de tiempo más largos, si las
condiciones personales del alumnado así lo aconsejasen, tras la correspondiente consulta con el
profesorado del mismo.
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c) Será considerada como falta grave la negativa a la devolución del préstamo o al reintegro
de su valor.

El profesorado encargado de la Biblioteca tendrá las siguientes competencias:

a) Velar por el buen funcionamiento de la Biblioteca proporcionando y recepcionando el
material prestado.

b) Dar información a la comunidad educativa de los fondos nuevos adquiridos por la
Biblioteca.
Se fomentará la biblioteca de aula, en la que será el tutor/a el/la que lleve el material al aula para
su préstamo.
También el centro dispone de biblioteca online alojada en la página web www.eoivillacarrillo.es

4.7. Conservación del equipamiento y mobiliario
La Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo tiene su sede en el Edificio número 2 del I.E.S.
Sierra de las Villas. El correcto aprovechamiento de los espacios que tiene atribuidos y de los
espacios comunes, el mantenimiento y conservación del edificio es tarea de todos. Es una
propiedad pública que todos utilizamos, y es nuestra responsabilidad conservarla en perfecto
estado.
El Consejo Escolar del Centro, a través de la aprobación de los Presupuestos Anuales, arbitrará
los medios materiales necesarios y aprobará los consiguientes gastos.
Todos debemos tener presente que los destrozos ocasionados por el mal uso incrementa
enormemente los gastos de conservación en detrimento de otras actividades como compra de
libros, actividades extraescolares, etc.
Las roturas y desperfectos deberán comunicarse al Ordenanza para que lo traslade al Equipo
Directivo, para posteriormente proceder a su reparación.
El profesorado y alumnado que use las Aulas con medios Audiovisuales serán responsables del
material que en ellas se encuentra, así como de la conservación de la limpieza. De la misma
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forma, todos los miembros de la comunidad educativa somos responsables de la conservación
del equipamiento correspondiente (proyectores, ordenadores portátiles, vídeos, material
audiovisual, etc.). La dotación y reposición de material corresponde a la Consejería de
Educación y Ciencia.

4.8. Inventario

Recogerá las existencias de material inventariable y, por lo tanto, no fungible, así como las
incorporaciones y/o bajas que se produzcan.
Deberá existir un Inventario General y además los Inventarios Complementarios que deberán
realizarse por el secretario con la colaboración de

los correspondientes Departamentos

Didácticos.
Los inventarios, una vez realizados, deberán revisarse cada curso por el Consejo Escolar para su
aprobación que será certificada por el/la Secretario/a. A partir del curso 2014-2015 toda nueva
adquisición deberá estar inventariada en el sistema de “Séneca”.
Los y las jefes/as de departamentos colaborarán con el/la secretario/a en el inventario del
material del centro.

5. La adecuación de las normas organizativas y funcionales a las características del alumnado
menor de edad y adulto y de las enseñanzas que cursan.
Aunque la mayoría de nuestro alumnado es mayor de edad, en él se encuentra matriculado el
25 % aproximadamente de alumnado menor del que el centro tiene que responder según los
recursos humanos de los que disponemos en caso de que o bien algún profesor/a se ausente y
este alumnado asista a clase, o bien surja cualquier otro evento durante el cual el alumno o
alumna en cuestión no tenga autorización de su tutores/as legales para abandonar el centro.
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En tales casos, existe un horario de guardia que los docentes responsables deben de hacerse
cargo.
El horario de guardias que se ha diseñado a nivel organizativo de centro estará en el
departamento de inglés y todo el profesorado implicado deberá firmar el control de guardia que
abarcará todas las franjas horarias. En el caso de que no pueda cubrirse alguna franja horaria,
será el miembro del equipo directivo que esté presente en el centro, el/la que actúe con las
funciones de guardia.
Por otro lado, puesto que aproximadamente el 70% de nuestro alumnado proviene de localidades
cercanas a Villacarrillo y se tienen que desplazar para asistir a las clases, el centro dispone de un
servicio, llamado mensario, por medio del cual se avisa con un SMS al grupo de alumnado que
no tenga clases debido a alguna circunstancia sobrevenida y que no se haya podido avisar a este
alumnado con la antelación deseada, además de Pasen, página web, correo corporativo.
6. El procedimiento para la asignación de los miembros del equipo de evaluación a que se
refiere el artículo 28.5.
Siguiendo la normativa vigente en cuanto a autoevaluación, la escuela aplicará lo dispuesto en el
Decreto 15/2012, de 7 de febrero y en concreto lo dispuesto en el Capítulo II, Artículo 28. Por
tanto, la E.O.I. de Villacarrillo, realizará 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.
La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a las
escuelas oficiales de idiomas la realización de su autoevaluación de forma objetiva y
homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la consideración de los
indicadores de calidad que establezca el departamento de orientación, formación, evaluación e
innovación educativa y a los que se refiere el artículo 82.2.l).
Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del
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cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global de la escuela, de sus órganos de
gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo
a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. Corresponde al
departamento de orientación, formación, evaluación e innovación educativa la medición de los
indicadores establecidos.
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que
realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá:
a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los
indicadores.
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
Por último y según establece la normativa vigente, para la realización de la memoria de
autoevaluación de esta E.O.I. creará un equipo de evaluación que estará integrado, al menos, por
los tres miembros del equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos
sectores de la comunidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar entre sus miembros a
principios de curso.
7. El plan de autoprotección de la escuela.
El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas para
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuestas adecuadas a las
posibles situaciones de emergencia, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de
todo el personal.
7.1. Objetivos del Plan de Autoprotección
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes:
a) Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes.
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b) Facilitar los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de las posibles
situaciones de emergencia.
c) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia
de diversa índole.
d) Conocer el centro y su entorno, los focos de peligro reales, los medios disponibles y las
normas de actuación en el caso de siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.
e) Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de
personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia
en las acciones a emprender ante las emergencias.
f) Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones.
g) Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro.

7.2. Contenidos del Plan de Autoprotección
El contenido del Plan de Autoprotección incluirá los apartados del índice comprendido en el
Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro. El Plan de Autoprotección es
un documento vivo, en constante actualización, incluirá el programa de mantenimiento de
instalaciones, el plan de actuación ante emergencias, el programa de implantación, el programa
de formación y capacitación para el personal con participación activa en el Plan de
Autoprotección, así como el programa de formación e información a todo el personal del centro,
o del servicio educativo, el programa de ejercicios y simulacros, el programa de revisión y
actualización de toda la documentación que forma parte del Plan.
Se incluye el enlace del Plan de Autoprotección que se encuentra alojado en Séneca.
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Además se incluye como anexo a este Plan de Autoprotección el Protocolo Covid-19.
Versión completa
Este Protocolo Covid se encuentra en la página web para revisión de las comunidad educativa
en versión simplificada.
7.3. Elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección
a) Corresponde al equipo directivo de cada centro o servicio educativo coordinar la elaboración
del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro,
quien deberá cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la documentación requerida
del Plan, así como un Informe del mantenimiento preventivo de las instalaciones, donde
quede reflejado las medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. Los datos del informe
se grabarán en la aplicación informática Séneca y se remitirá a la Delegación Provincial.
b) El Plan de Autoprotección se incluirá en el Plan de Centro y el Proyecto Educativo. Los
datos del mismo, deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar. Las
posibles modificaciones que se hagan al mismo se incorporarán a la Memoria final de curso.
c) Se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá llevar a cabo el
conjunto de personas usuarias del Centro.
d) Todos los centros docentes deberán depositar una copia de dicho plan a la entrada del
edificio en lugar accesible y visible.
7.4. Coordinación del Plan de Autoprotección
El coordinador del Plan de Autoprotección será un profesor o profesora designado/a por la
dirección del Centro. Las funciones del coordinador son las siguientes:
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
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b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y
mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación.
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecte al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
e) Comunicar en el centro la presencia de factores, agentes o situaciones que puedan
suponer riesgo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y
Salud de la Delegación Provincial de Educación.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipo de emergencia y Programar los
simulacros de emergencia del centro, si es posible coordinando las actuaciones de las ayudas
externas.
j) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes, así como solicitar la formación
necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente.
k) Hacer un seguimiento de las actuaciones, mediante la cumplimentación de los
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación, disponibles en la aplicación
Séneca.
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l) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.

7.5. Comisiones y equipos
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, estará compuesta, al menos, por los
siguientes miembros: el presidente o presidenta, un secretario o secretaria, un representante del
profesorado, un representante de los padres y madres, un representante del PAS y un
representante del alumnado, miembros del Consejo Escolar. La presidencia la ostentará quien
ostente la dirección del centro.
El coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales participará en la citada Comisión, con voz pero sin voto. El objetivo principal
de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la Promoción de la Salud
en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro, organizarla, planificarla, y
promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes, instrucciones y decisiones que
se adopten desde la Consejería competente en materia de Educación.
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales tendrá las siguientes funciones:
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de
los centros públicos.
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales.
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus
condiciones específicas.
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e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad
y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección.
Miembros de la Comisión
● Directora: Inés Rodelas Rayo (Jefa de Emergencia)
● Coordinador del Centro: Juan Antonio Gómez Ordóñez (Jefe de Intervención)
● Secretario/a: Juan Ardebol Barea
● Personal de Administración y Servicios: Miguel Moya Marín
● Profesores o Profesoras miembros del Consejo Escolar: Alicia Casado Valenzuela
La Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo ha elaborado su Plan de Autoprotección. Queda
por realizar un simulacro que previsiblemente se pueda llevar a cabo durante el presente curso
escolar en el primer cuatrimestre en varias franjas horarias para que todo el alumnado pueda
realizar el simulacro.

8. Las normas sobre la utilización en la escuela de teléfonos móviles y otros aparatos
electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a Internet del
alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se
establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de
Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), por parte de las
personas menores de edad.

En cuanto a las normas sobre la utilización en la escuela de teléfonos móviles y otros aparatos
electrónicos, la E.O.I. de Villacarrillo dispone que estará totalmente restringido el uso de
teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos por parte de todo el alumnado durante los
exámenes. En el aula también estará restringido el uso de teléfonos (a menos que sea por causa o
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uso muy justificado o fines académicos). El profesorado tampoco podrá hacer uso del teléfono
móvil durante las clases para realizar llamadas.
Por otro lado, el profesorado podrá hacer cualquier llamada relacionada con el cumplimiento de
sus funciones a través de cualquier teléfono fijo o teléfono móvil del que dispone cada miembro
del equipo directivo. Así mismo, el profesorado podrá hacer uso de Internet con cualquiera de los
ordenadores disponibles en el departamento y la biblioteca. No obstante, si todos los ordenadores
estuvieran ocupados en un momento determinado, tendrá siempre prioridad de uso el
profesorado que vaya a realizar labores tutoriales o académicas sobre aquellas personas que
quieran hacer uso de Internet para asuntos personales.
En cuanto a los menores de edad y el uso de Internet y TIC, debemos decir que la Unión Europea
ha aprobado diferentes instrumentos jurídicos dirigidos a propiciar una mayor seguridad en la
utilización de Internet y las nuevas tecnologías mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y
nocivos, principalmente en el ámbito de la protección de las personas menores de edad.
Resulta esencial la creación de un entorno de utilización más seguro, que impida un uso
inadecuado o ilícito, especialmente en el caso de los delitos contra las personas menores, del
tráfico de seres humanos o de la difusión de ideas racistas o xenófobas.
El potencial de aprovechamiento de Internet y las TIC para la educación, el entretenimiento y la
cultura, aporta un valor innegable en su desarrollo y formación. Ahora bien, el libre acceso de
personas menores de edad a los contenidos de Internet y las TIC, no debe estar desprovisto de las
adecuadas garantías que permitan hacer convivir los beneficios de los avances tecnológicos con
la defensa de los derechos de los menores que puedan resultar afectados.

8.1. ¿De qué normas y procedimientos dispondrá la Escuela para garantizar el acceso seguro
a Internet del alumnado en aquellos casos en que se utilice esta herramienta de trabajo, en
especial de los menores?
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a) No se difundirá, por parte del profesorado, publicidad o programas contrarios a los
derechos de las personas menores y, en particular, se atenderá a que no contengan elementos
discriminatorios, sexistas, pornográficos o de violencia.
b) Igual vigilancia se extenderá, por parte del profesorado, a los sistemas informáticos de
uso general o cualesquiera otros derivados de la aplicación de nuevas tecnologías.
c) Para velar por los derechos de las personas menores, por parte del profesorado, al acceso
a las nuevas tecnologías, se establecerá elementos pedagógicos y normas del buen uso de
Internet, navegadores adaptados, entre otros.
d) Se dispondrán de medidas, por parte de esta Escuela, para promover elementos de
prevención, seguridad y control sobre su uso estableciendo reglas, instrumentos de filtros y otros
métodos de seguridad y regulando el funcionamiento de las cibersalas; de tal modo que se
puedan aprovechar los beneficios del empleo de Internet y las TIC, pero adoptando medidas para
la prevención de los riesgos que una utilización indiscriminada pudiera ocasionar a las personas
menores de edad con relación a los contenidos inapropiados para su formación y desarrollo.
8.1.1. ¿Cuáles son los objetivos para llevar a cabo estas medidas?
a) Concienciar, por parte del profesorado, a las personas menores de edad y a sus familias en el
uso adecuado de Internet y las TIC, teniendo en cuenta el principio preferente del interés
superior del menor, su nivel de desarrollo y las responsabilidades de las familias, y todo ello,
contribuyendo a disminuir las desigualdades por razón de sexo.
b) Prevenir los riesgos que implica el acceso indiscriminado de menores a contenidos
inapropiados, ilícitos o lesivos para su desarrollo.
c) Promover el acceso seguro de las personas menores de edad a Internet y las TIC.
d) Procurar una plena colaboración de las Administraciones Públicas Andaluzas en la
prevención del uso inadecuado de Internet y las TIC por parte de personas menores de edad.
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8.2. ¿Qué otras medidas adicionales de prevención y seguridad tendrá en cuenta la Escuela en
el uso de Internet y de las TIC por parte de personas menores de edad llegado el caso?
a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los
menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas
que ejerzan la tutoría, así como de las personas o entidades que tengan atribuidas la guardia y
custodia de los menores.
b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su
fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo
consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutoría, así como de las personas
o entidades que tengan atribuidas la guardia y custodia de los menores.
c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras
personas conectadas a la red.
d) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan
resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.
e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros,
los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta, las compras sin permiso
paterno o materno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio.
f) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan
contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los
derechos y la imagen de las personas.

8.3. ¿Cuáles son algunos de los instrumentos de seguridad que aplicará la Escuela en cuanto
al uso de Internet y TIC llegado el caso?
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La Consejería con competencias en materia de TIC pone a disposición de padres y madres, así
como de las personas que ejerzan la tutoría, o con responsabilidad en la atención y educación de
menores, centros docentes y centros de acceso público a Internet, software libre que permita
aplicar las siguientes medidas de seguridad:
a) Instrumentos de control del tiempo de utilización, que permiten controlar y limitar el tiempo
de conexión a Internet.
b) Instrumentos de control de entradas que permitan impedir el acceso a determinadas páginas
web con contenidos inapropiados e ilícitos.
c) Instrumentos que permiten regular los servicios de Internet utilizables por cada persona
usuaria en función de su edad y su desarrollo evolutivo.
Finalmente, debemos decir que hasta ahora no hemos dispuesto de dicho software libre, sin
embargo, cuando se utiliza internet en clase es el tutor o tutora la que proyecta algún vídeo o
imágenes con carácter educativo
Otro aspecto relevante es que hasta la fecha los menores de edad no han hecho uso de los
ordenadores de aula, de todas formas es conveniente disponer de dicha regulación en caso de que
algún profesor o profesora quiera hacer uso de ordenadores y por tanto conectarse a Internet
durante las clases por parte del alumnado.

9. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales.
En cuanto a las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales en
nuestro centro, cabe destacar las siguientes:

9.1. De la Administración Educativa
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a) Realización de actividades de formación: Corresponde a la Comisión Andaluza de
Formación del Profesorado y a las Comisiones Provinciales de Formación incluir en sus planes
la realización de actividades formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y la
salud laboral, en las modalidades presenciales, semipresenciales y a distancia.
b) Difundir y elaborar materiales de apoyo al profesorado y unidades didácticas, en cada
uno de los niveles, para que puedan integrar la seguridad y la salud en el trabajo como materia
transversal.
c) Crear la figura del “colaborador o colaboradora de formación” para mejorar la
coordinación administrativa sobre la Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales.
d) Desarrollar programas específicos para la vigilancia y el seguimiento de la salud del
personal docente. Se realizarán estudios de absentismo por razones de enfermedad y de
asesoramiento a aquellas incorporaciones al puesto de trabajo que tengan lugar tras una ausencia
prolongada.
e) Impulsar acciones preventivas: convenios, reuniones de trabajo, celebraciones,
encuentros, congresos o eventos de carácter local, provincial o regional que servirán para
informar y difundir los valores de la cultura de la prevención.

9.2. Del Consejo Escolar
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva, por mayoría absoluta,
del Plan de Autoprotección del Centro. Como desarrollo del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales, se constituye en su seno la Comisión de Salud y Prevención de
riesgos Laborales. Se trata de un órgano colegiado y está formada por el presidente o la
presidenta (la dirección del centro), un secretario o secretaria, un representante del profesorado,
un representante de los padres y madres, un representante del PAS y un representante del
alumnado, miembros del Consejo Escolar.
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El coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales participa en esta Comisión con voz pero sin voto.

9.3. Funciones de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
Las funciones de la Comisión son:
a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación
del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de
los centros públicos.
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección,
primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales,
así como proponer el plan de formación que se considere necesario para atender el desarrollo de
dichas necesidades. A tal efecto, se solicitará al Centro de Profesorado la formación necesaria.
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus
condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad,
actividades y uso, utilizando la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el
Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios establecidos por el Plan Territorial de
Emergencia de Andalucía.
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y la
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la
seguridad y la salud en el Centro garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección,
canalizando las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa y promoviendo la
reflexión, la cooperación, el trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la
misma para su puesta en práctica.
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g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz de Salud
Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos, y le
sean encomendadas por la Administración educativa.

9.4. Del Equipo Directivo
a) La Dirección nombra a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo,
como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. Si no acepta ningún profesor o
profesora, el cargo recae durante un curso escolar (se puede renovar) sobre un miembro del
equipo directivo. Asimismo, se designa una persona suplente.
b) Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o
coordinadora de centro del I Plan andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales.
c) Incluir el Plan de Autoprotección en el Plan de Centro y en el Proyecto Educativo.
d) La Dirección es responsable de la veracidad de los datos grabados del Plan de
Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Séneca. Estos datos se revisan
durante el primer trimestre de cada curso escolar y se renuevan sólo si se hubiese producido
alguna modificación significativa aprobada por el Consejo Escolar. Las modificaciones se
incorporan a la Memoria final de curso.
e) Establecer el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea
conocido por todos los sectores de la Comunidad educativa.

9.5. Del Coordinador o Coordinadora de centro
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El Coordinador o coordinadora, nombrado antes del 30 de septiembre de cada curso escolar,
mantiene la necesaria colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería
de Educación y serán los encargados de las medidas de emergencia y autoprotección.
9.5.1. Funciones de Coordinador/a
a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control y
mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones de
emergencia y cuantas medidas se desarrollan en el centro en materia de seguridad.
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e
incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicio.
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes o
situaciones que pueden suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el comité de Seguridad y
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
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i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencias y cada miembro de
la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros de
emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar de
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen
en el centro en estas materias transversales. Para ello se solicita la formación necesaria al Centro
de Profesores.
l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación en Séneca durante el mes de junio.
m) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación.
10. Las funciones de la junta de delegados y delegadas del alumnado y del delegado o
delegada de la escuela.
La participación del alumnado en la vida escolar de la escuela se recoge en la normativa vigente
y en concreto en el Decreto 15/2012, de 7 de febrero. Según el artículo 5 de dicho decreto, las
Juntas de delegados y delegadas del alumnado suponen un cauce de participación y constituyen
un deber y un derecho del alumnado la participación en las mismas.
10.1. Junta de delegados y delegadas del alumnado (Artículo 7)
a) La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y
delegadas de todos los grupos del alumnado de la escuela, así como por los representantes
del alumnado en el Consejo Escolar del centro.

PA
GE

224
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

b) La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el
primer trimestre del curso escolar, un delegado o delegada de la escuela, así como un
subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de
vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el
reglamento de organización y funcionamiento de la escuela.
c) La persona que ejerza la jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del
alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los medios
materiales para su funcionamiento.
d) El reglamento de organización y funcionamiento de la escuela recogerá las funciones de la
junta de delegados y delegadas del alumnado, así como del delegado o delegada de la escuela.

10.2. Funciones de la Junta de delegados y delegadas del alumnado

Conforme al Artículo 7, Apartado 4, del Decreto 15/2012, de 7 de febrero, el R.O.F. de esta
escuela recoge las siguientes funciones de Junta de delegados/as:

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas y sugerencias para la elaboración del Proyecto Educativo
de Centro, del Plan de Centro y de la Memoria final de curso o Autoevaluación del centro.
b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada
grupo o curso.
c) Recibir información de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar sobre los temas
tratados en el mismo.
d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
e) Elaborar propuestas de modificación del ROF, dentro del ámbito de su competencia.
f) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares en el
Centro.
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g) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
h) Participar en la autoevaluación de la Escuela Oficial de Idiomas.
i) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la
organización y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en
todo caso, deberá supeditarse.
j) El profesorado, el personal de administración y servicios, las juntas de delegados del alumnado y
las asociaciones de alumnado y de padres y madres del alumnado podrán realizar sugerencias y
aportación en el proceso de elaboración del reglamento de organización y funcionamiento.

PROYECTO DE GESTIÓN
1.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL
CENTRO Y PARA LA

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTOS
El proyecto del presupuesto será elaborado por la persona que ostente la Secretaría del Centro con
el Vº Bº de la directora para cada curso escolar.
El proyecto de presupuesto del curso será inicialmente elaborado sobre la base de los recursos
económicos consolidados recibidos por el Centro en el curso académico anterior. Una vez
comunicadas por la Consejería de Educación las cantidades asignadas para gastos de
funcionamiento y, en su caso, para inversiones, se procederá a ajustar el presupuesto a las
disponibilidades económicas.
Corresponde al Consejo Escolar el estudio y posterior aprobación del presupuesto antes de la
finalización del mes de octubre de cada año y podrá reajustarse, a lo largo del curso, en función
de las necesidades que pudieran surgir.
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Basándonos en dicho análisis y estudio se considerará, a principio de cada curso, la conveniencia
o no de mantener la estructura de cuentas existente o bien la modificación de dicha estructura,
eliminando las que se consideren innecesarias y creando aquellas cuentas nuevas que se estimen
necesarias para proporcionar una adecuada información de la gestión económica.
Por lo que respecta a la atribución de una partida del presupuesto para los distintos
departamentos, la distribución se realizará en función de la particularidad del idioma y del
número de alumnado con que éste cuente. Cualquier necesidad que planteen los departamentos
ante el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, será llevada ante el Consejo Escolar para
su estudio y posterior toma de decisiones.
El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) contará con una
cantidad que se determinará cada año al principio de curso e irá reflejada en el presupuesto que
se presente ante el Consejo Escolar
La realización de actividades fuera del Centro y los gastos que de ellas se originen se atendrán a
lo que marque la normativa y a las dietas establecidas por la misma. Las actividades se realizarán
siempre que la situación económica del Centro lo permita.
Los pagos que realice el Centro se harán a través de transferencias o domiciliaciones en su
cuenta bancaria oficial para garantizar la total transparencia de la actividad económica del Centro.
No obstante y para facilitar ciertas compras se facilitará el pago por caja en circunstancias
excepcionales.
El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos conforme a la
Orden de 10 de mayo de 2006:
A) INGRESOS:
1. Dotación para gastos de Funcionamiento Ordinario procedentes de la Consejería de
Educación (donde se incluye la dotación para ropa de trabajo del PAS).
2. Recaudación, en su caso, por servicio de fotocopias.
3. En ocasiones, dotación para inversiones.
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Obras de reparación, mejora, adecuación de espacios e instalaciones.

-

Equipamiento

-

Dotación para material inventariable

2021-2022

4. Remanentes
B) GASTOS:
1. Bienes corrientes y servicios:
-

Reparación y conservación

-

Material no inventariable

-

Suministros

-

Comunicaciones

-

Transportes

-

Gastos diversos

-

Trabajos realizados por otras empresas

2. Adquisiciones de material inventariable:
-

Uso general del centro

-

Departamentos u otras unidades

3. Inversiones:
-

Obras de reparación, mejora, adecuación de espacios e instalaciones.

-

Equipamiento

Se presentó un proyecto para pavimentar la entrada del centro, motorizar la puerta de acceso e
instalar un video portero, para lo cual se ingresará una partida económica en concepto de
inversiones.
2.

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS

DEL PROFESORADO
Se seguirán los criterios establecidos en la CIRCULAR de 6 de febrero de 2013, por la que se
regula el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación.
Cuando nos referimos a ausencias del profesorado y sus sustituciones, cabe definir dos
situaciones diferentes:
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a) Ausencias de corta duración, en las que el profesorado ausente no va a ser sustituido por otro
profesor/a de nueva contratación.
b) Ausencias de larga duración, en las que se procederá a sustituir al profesorado ausente
mediante la contratación por parte de la Delegación Provincial de un profesor/a sustituto.
Para estas ausencias el Jefe de Estudios procederá a informar de la ausencia a través del Sistema
Séneca, solicitando la correspondiente sustitución. A esta solicitud deberá responder la
Delegación Provincial de Educación y enviar el correspondiente profesor/a sustituto a la mayor
brevedad posible. Tras la llegada del profesor/a sustituto, éste deberá registrar sus datos en la
Secretaría del Centro, a continuación la Jefatura de Estudios le facilitará la información del
horario del profesor/a sustituido y el Departamento Docente correspondiente le facilitará las
programaciones didácticas, libros de texto y demás material e información necesaria para poder
llevar a cabo correctamente la sustitución del profesor/a ausente.
En todas las ausencias de larga duración, el profesorado facilitará la programación de aula a la
Jefatura del Departamento supervisada por la Jefatura de Estudios para que pueda contar con ella
el profesorado que vaya a sustituir la ausencia.
Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista con la mayor
antelación posible, a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución.
Cada Centro contará con un presupuesto equivalente al número de jornadas completas de
profesorado sustituido para atender con personal externo las sustituciones del profesorado que se
produzcan a lo largo del curso escolar. Dichas jornadas se distribuirán por parte de las personas
titulares de la dirección que determinarán, en función de las bajas sobrevenidas, las jornadas
efectivas que han de ser objeto de sustitución.
Las personas titulares de la dirección de los centros docentes serán las competentes para decidir
cuándo se sustituirán las ausencias del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo
al número de jornadas completas de profesorado sustituto puesto a disposición del Centro para
esta función, y cuándo se atenderá con los recursos propios del Centro.
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El régimen de sustituciones para los Cursos Monográficos se realizará de la siguiente manera:
En caso de ausencia de una de las docentes que imparten alguno de los cursos monográficos, el o
la docente que esté de guardia se hará cargo de impartir clase en este curso los días necesarios,
en caso de ausencia de la persona encargada de guardia, se encargará el miembro del equipo
directivo que esté en funciones directivas en esa franja horaria de clase.
Es preciso que las docentes que imparten este curso, en la medida

dejen encargados los

contenidos a tratar durante su ausencia para que el/la docente que la sustituya haga un
seguimiento de las clases sin interrupciones.
3.

MEDIDAS

PARA

LA

CONSERVACIÓN

Y

RENOVACIÓN

DE

LAS

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR
a) En el tablón de anuncios, situado en el Departamento de inglés de la EOI de Villacarrillo,
existirá un parte de incidencias en el que cualquier persona de la comunidad educativa podrá
reflejar las averías u otro tipo de incidencias en las instalaciones del Centro
b) El Equipo Directivo, siguiendo las directrices del Claustro de Profesores y Consejo
Escolar del centro, mantendrá un contacto fluido con el equipo directivo del IES Sierra de las
Villas (con el que comparte edificio) y con el Excmo. Ayuntamiento, en especial con la Alcaldía
y la Concejalía de Educación, para solucionar los problemas que se vayan presentando en la
conservación de las instalaciones.
c) Para la renovación de las instalaciones y del Equipo Escolar se tramitarán todas las
demandas planteadas, en esta materia, por el Consejo Escolar del Centro a los organismos
competentes como Ayuntamiento, Delegación Provincial y Consejería de Educación.
d) Siempre que la gestión económica del Centro lo permita y el Consejo Escolar así lo
apruebe, se podrán atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una mejor
calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa.
e) Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de respetar, cuidar y
mantener dicho patrimonio.
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f) A excepción del material de préstamo, cualquier otro material inventariable será utilizado
sólo dentro del Centro, no pudiéndose sacar bajo ningún concepto de la EOI.
g) El Centro no será responsable de los bienes pertenecientes a terceros que se encuentren
en sus instalaciones.
h) Consideramos una norma de convivencia, el uso adecuado de los materiales,
instalaciones y edificios del centro. El uso negligente o malintencionado de los mismos será
considerado una conducta contraria o gravemente contraria a las normas de convivencia.
i) Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir estas
normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos del Centro.
j) En el caso de que se produzcan daños en los materiales, instalaciones o edificios del
Centro derivados de un mal uso de ellos llevado a cabo con intencionalidad, la Dirección podrá
exigir por ello a la persona o personas responsables la reparación de los desperfectos
ocasionados, la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del Centro o, en su
caso, el abono del coste que supongan los desperfectos ocasionados.
k) Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación maquinaria, aparato… que vaya a
funcionar en el Centro deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente y cumplir
las normas homologadas por la administración correspondiente que garantice la idoneidad de los
mismos y la corrección de la instalación resultante.
l) Por la misma razón, el personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, etc.,
deberá contar con la supervisión técnica del órgano competente, capacitación profesional que
corresponda y cumplir con todas las normas exigibles de homologación de sus trabajos. Todo
ello para garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de este centro público.
m) Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del Centro, será
tramitada por la Dirección a la mayor brevedad posible ante el organismo correspondiente
(Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial si se trata de
una obra de mayor envergadura). De ello quedará constancia escrita.

PA
GE

231
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

n) El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos.
Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba
inventariado hasta que se decida su reparación por el Equipo Directivo, su almacenamiento en
otro lugar o darlo de baja del inventario.
o) Mantenimiento de sistemas informáticos: El centro podrá contar con una empresa de
mantenimiento de sistemas informáticos y sus funciones serán realizar las acciones encaminadas
a que los equipos y sistemas informáticos se encuentren en adecuado estado de uso.
p) Se licitará anualmente el mantenimiento de sistemas informáticos y de fotocopiadora. Se
hará pública en el tablón de anuncios con 15 días de antelación y se hará pública en el mismo
medio. Aunque por el escaso servicio del informático se suele pedir presupuesto antes de pedir
cualquier servicio puntual.
q) Las contrataciones que se vayan a realizar se hará por un periodo máximo de un año.
r) Para la compra de material de oficina u otro servicio que el centro necesitara se tendrá
como criterio promover el comercio local, alternando anualmente la entidad para que todos los
comerciantes se beneficien, de alguna manera. No obstante, se tendrá calidad precio y se
comparará precio, calidad servicio cuando la situación lo estime oportuna.

4.

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS,
ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS,
PRIVADOS O PARTICULARES, TODO ELLO SIN PERJUICIO DE QUE
RECIBAN DE LA ADMINISTRACIÓN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su art. 129 establece que “Los Centros
docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa aprobación del Consejo
Escolar, en los términos que establezcan las Administraciones educativas, dentro de los límites
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que la normativa vigente establece. Estos recursos no podrán provenir de las actividades llevadas
a cabo por las asociaciones de padres y madres y de alumnado en cumplimiento de sus fines y
deberán ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas
establezcan”.
En caso de cesión de instalaciones del Centro, dichas entidades, previo contrato firmado por la
entidad y la Dirección del Centro, serán responsables de los daños que se pudiesen ocasionar en
las instalaciones, como resultado de su uso eximiendo al centro, y su personal de los posibles
accidentes, daños que pudieran producirse entre sus participantes de la actividad o a terceros,
pudiendo exigirles, incluso, la contratación de un seguro.
Normalmente estas cesiones se realizarán en horario y calendario escolar.
Por otro lado, acogiéndonos al artículo 9 de la Orden del 14 de julio de 1998, el alumnado de la
EOI de Villacarrillo podrá realizar fotocopias en el Centro, pagando por cada una de ellas la
cantidad que el Consejo Escolar decida a principios del curso escolar. Los fondos económicos
obtenidos se ingresarán en las partidas de entradas al Centro en concepto de gastos de
funcionamiento.
5.

PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL

GENERAL DEL CENTRO
A principio de cada curso escolar, el Secretario o Secretaria llevará a cabo el inventario anual
general del centro, para ello:
a) Se pedirá a los departamentos didácticos que entreguen el inventario general de su
departamento.
b) Se pedirá a los administrativos o a las administrativas que entreguen el inventario del archivo
y de la Secretaría.
c) Se pedirá al ordenanza que entreguen el inventario de la Conserjería y de los almacenes.
d) El Secretario o la Secretaria se encargará de realizar el inventario de los distintos despachos,
de la sala de profesores y de las aulas.
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Dichos inventarios deberán estar finalizados para antes del 30 de junio.
Trimestralmente, y supervisado por la Secretaria del Centro, se revisará el inventario anual
general del Centro que se encuentra custodiado en Secretaría según los anexos VIII y VIII (bis).
El inventario se encuentra dividido en dependencias y subdividido en aulas, biblioteca, dirección,
secretaría y departamentos. En cada una de las dependencias, aparece reflejado el mobiliario, y
los bienes fungibles tales como los equipos informáticos y audiovisuales.
No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo conocimiento del equipo
directivo, a quien corresponderá la toma de decisiones en ese aspecto junto con la aprobación del
Consejo Escolar y el Vº Bº de la Delegación de Jaén.
Los libros y diferentes soportes informáticos académicos estarán reflejados en el inventario de
los departamentos que se actualizará anualmente cumplimentando el anexo IX y será registrado
cada curso escolar en Secretaría.
6. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE QUE, EN TODO CASO, SERÁ
EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
La mayoría de los residuos que se generan en el centro son restos de papel, que se almacenan en
los contenedores dispuestos para ello en todas las dependencias del Centro. Para vaciarlos, la
limpiadora del centro los traslada a los contenedores que el Excmo. Ayuntamiento tiene
instalados en las cercanías del centro.
Deseamos destacar las siguientes medidas y procedimientos con respecto a la gestión sostenible
de nuestro Centro:
a) Se intentará utilizar el papel por las dos caras.
b) Se evitarán las copias impresas de cualquier documento o material didáctico que pueda
ser usado por sus destinatarios en otros soportes, ya sea Drive, plataformas digitales, etc.
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c) Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de apagarlos
siguiendo las instrucciones al final de su uso o de la jornada escolar.
d) La última persona que salga de una dependencia, deberá apagar la luz.
e) Se reciclarán los tóners y el papel.
f) Seguiremos trabajando con “Google drive” de modo que todos los miembros del equipo
educativo puedan trabajar de forma más eficiente sobre un mismo documento y se evite
impresiones innecesarias.
7. CONTROL Y REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
a) El control de la actividad económica se ejerce en el Consejo Escolar del Centro al menos una
vez por trimestre.
b) El registro y asiento de facturas tiene lugar en la aplicación informática Séneca, en el
apartado “actividad económica”. Se utilizará esta aplicación para todas las gestiones posibles
en lo que se refiere a gestión económica, con Q 34, etc.
c) Al final del ejercicio económico se elabora el anexo XI, que corresponde al resumen del
ejercicio económico que se encuentra en el sistema informático Séneca, y que es presentado
al Consejo Escolar para su aprobación, si procede.
8. CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar del Centro, en el primer trimestre del año, se informa de la justificación de
cuentas de gestión del año anterior y el presupuesto del año en curso.
La aprobación del proyecto de presupuesto de las Escuelas Oficiales de Idiomas para cada curso
escolar, así como la justificación de su cuenta de gestión son competencia del Consejo Escolar.
En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por medio de una certificación de dicho
Consejo Escolar sobre la aplicación dada a los recursos totales, que sustituirá a los justificantes
originales, los cuales, junto con toda la documentación, estarán a disposición tanto de la

PA
GE

235
[Fecha]

PLAN DE CENTRO –

Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

2021-2022

Consejería competente en materia de educación, como de los órganos de la Comunidad
Autónoma con competencia en materia de fiscalización económica y presupuestaria, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, del Parlamento de Andalucía, del Tribunal de Cuentas y de los
órganos de la Unión Europea con competencia en la materia.
Según el artículo 127 de la LOMLOE, el Consejo Escolar, además, tiene las siguiente
competencias:
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de
la presente Ley.
b) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias
del Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los
candidatos.
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que la presente
Ley establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo
directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios,
proponer la revocación del nombramiento del director o directora.
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley y
disposiciones que la desarrollen.
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el reconocimiento y
protección de los derechos de la infancia.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la convivencia en
el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no discriminación, la prevención del
acoso escolar y de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social.
h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas educativas,
de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa vigente. Cuando las
medidas correctoras adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del
alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia
de padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumnado, podrá revisar la decisión
adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar
para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de recursos
complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
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j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos.
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar
y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
l) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como
sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro.
n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
Art. 126
9. Sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesorado en relación con la planificación
y organización docente, las decisiones que adopte el Consejo Escolar deberán aprobarse
preferiblemente por consenso. Para los casos en los que no resulte posible alcanzar dicho
consenso, las Administraciones educativas regularán las mayorías necesarias para la adopción de
decisiones por el Consejo Escolar, a la vez que determinarán la necesidad de aprobación por
mayoría cualificada de aquellas decisiones con especial incidencia en la comunidad educativa.»

9. PRESUPUESTO ANUAL Y CUENTAS DE GESTIÓN
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El presupuesto anual es revisado en cada una de las sesiones del Consejo Escolar, aprobando,
éste, si fuese necesario, las modificaciones presupuestarias oportunas.
Las cuentas de gestión se presentan al Consejo Escolar en el primer trimestre del año, para su
aprobación y posterior envío a través de Séneca con firma electrónica.
Las Consejerías competentes en las materias de Hacienda y de Educación determinarán la
estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que las Escuelas Oficiales de Idiomas han de
rendir ante la Consejería competente en materia de Educación, estableciéndose el procedimiento
de control y registro de las actuaciones derivadas de la actividad económica de las mismas.

PLAN DE MEJORA

Plan de Mejora 2021-2022

ASOCIACIÓN ALUMNADO “BABEL”
En el curso 2021-2022 no hay asociación de alumnado. Esperemos que a lo largo del curso se
vuelva a constituir, por lo que dejamos la siguiente programación como guía de apoyo para la
siguiente persona que tome la presidencia.
PROGRAMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DEL ALUMNADO BABEL DE LA EOI DE
VILLACARRILLO

INTRODUCCIÓN
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La Asociación del Alumnado “ BABEL “ la formamos alumnos y alumnas (antigu@s o
presentes) con el ánimo de hacer de las lenguas extranjeras un puente de comunicación entre
tod@s nosotr@s; con ese propósito se plantean actividades de diferente índole mediante las que
queremos favorecer la integración de todos los estudiantes dentro de la Escuela.
Deseamos que los idiomas no solo sean un conjunto de conocimientos que se imparten en clase,
sino que ayuden a favorecer las relaciones humanas y sociales de un modo dinámico.
FINALIDAD
Procurar una enseñanza de calidad para nuestro centro.
OBJETIVOS
a) Conseguir mayor participación y colaboración por parte del alumnado en las actividades que
se organicen.
b) Generar relaciones fluidas entre el alumnado y el Centro; haciéndolos participar en
actividades escolares, extraescolares, complementarias y en actos sociales del centro.
c) Potenciar la integración de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
d) Difundir la oferta sociocultural, incentivando visitas a eventos de interés, exposiciones,
salidas... etc.
e) Gestionar convocatorias de concursos varios en los distintos Departamentos de Idiomas
f) Fomentar la comunicación e inmersión de nuevos estudiantes dentro de la comunidad
educativa.
g) Extender la participación a antiguo alumnado que deseen seguir en contacto con los idiomas
que
h) cursaron.
ACTIVIDADES
La asociación propone una programación abierta y flexible para poder incorporar cualquier
actuación que surja a lo largo del curso, ya sea ajena a las actividades que proponemos o
complementarias a ellas.
a) -Intercambio de idiomas con personas extranjeras.
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b) -Concurso de relatos, poesía...etc.
c) -Excursiones y salidas culturales. Incluso puede que algún viaje. Visitas online.
d) -Ciclos de cine, debates, conferencias, teatro...
e) -Videoteca.
f) -Y todo aquello que se os ocurra proponer con los medios a nuestro alcance
g) Colaborar con otras asociaciones como la de la Mujer en la realización de actividades, o
AMPAS de la localidad en la difusión de información de interés para los habitantes de la
localidad relacionada con los idiomas.
Además de las actividades anteriores, estamos solicitando subvenciones a distintos organismos
(Diputación, Voluntariado, Ayuntamiento, etc.) para realizar actividades de tipo educativo,
cultural y de interés social.
Del mismo modo realizamos una serie de escritos a lo largo del curso, cuando es necesario para
conseguir nuestra finalidad: “Una enseñanza de calidad para nuestro centro”.
CRONOGRAMACIÓN
Esta programación se llevará a cabo a lo largo del curso escolar y cada actividad en una fecha
que se irá comunicando.
EVALUACIÓN
La evaluación será continua. Se evaluará el desarrollo y los resultados de cada actividad

ANEXOS DE RECLAMACIÓN
En caso de necesidad, pida una copia en Dirección o en Secretaría.
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Escuela Oficial de Idiomas de Villacarrillo

REVISIÓN EXÁMENES
Curso: 20____- 20_____Idioma: ________________Evaluación:________________
Alumnado Oficial / Libre

Grupo:___________(sólo alumnado oficial)

Fecha revisión:_______________

Hora:_____________ Aula:________

Nombre y apellidos
1.

DNI

FIRMA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.

ONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

(1)

Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
MARCO NORMATIVO, ANEXOS Y CALENDARIO

ANEXO I
RECLAMACIÓN, EN PRIMERA INSTANCIA, ANTE LA JEFATURA DE ESTUDIOS.
SR. JEFE DE ESTUDIOS
CENTRO:

LOCALIDAD:

Recibida con fecha ___ de ________________ de 20___ comunicación sobre la decisión que a continuación se señala y
estando en desacuerdo con la misma, procedo a formular la presente reclamación, en primera instancia:
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1. DATOS DEL O DE LA RECLAMANTE
APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI O PASAPORTE:

TELÉFONO:

DOMICILIO (A EFECTO DE COMUNICACIÓN):
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

EN CALIDAD DE (MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA):
o ALUMNA/ALUMNO
o REPRESENTANTE LEGAL (FACILITAR A CONTINUACIÓN LOS DATOS DEL ALUMNO/A)
NOMBRE DEL ALUMNO/A:
ENSEÑANZA QUE CURSA:
2. RECLAMACIÓN (SEÑALE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA)
CALIFICACIÓN

NO PROMOCIÓN

MATERIA:
CURSO: (DONDE ESTÁ
PUNTUACIÓN OBTENIDA:
MATRICULADO)
CURSO-GRUPO:
----------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO:
MATERIA:
PUNTUACIÓN OBTENIDA:
CURSO-GRUPO:

NO TITULACIÓN
CURSO:

GRUPO:

ALEGACIONES:

SOLICITA:

En ________________ a _________ de ________________ de 20___
LA/EL RECLAMANTE
Fdo.: ___________________________________

ÍA DE EDUCACIÓN

PA
GE

Delegación Provincial de Jaén
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SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
MARCO NORMATIVO, ANEXOS Y CALENDARIO.
ANEXO II
RECLAMACIÓN SOBRE CALIFICACIÓN. COMUNICACIÓN DE LA JEFATURA DE
ESTUDIOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA
CENTRO:
DE:
A:

LOCALIDAD:

JEFATURA DE ESTUDIOS
SR/SRA.. JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE:

Recibida en esta Jefatura de Estudios, con fecha
adjunta, del alumno/a
calificación final en la materia/módulo, ámbito

de

de 20

reclamación en 1ª instancia, cuya copia se
del curso de , grupo , sobre la

LE COMUNICO:
Como Jefe/a del Departamento de ______________________________ y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que
regula el proceso de reclamación sobre las calificaciones: ______________________________________________ (*),
el primer día hábil siguiente al de finalización del plazo de reclamaciones, deberá convocar reunión del Departamento que
preside para que se elabore el preceptivo informe motivado y razonado en el que se ratifique o se proponga la modificación de la
calificación otorgada.
Del acta de la reunión del Departamento donde se contenga el precitado informe motivado, se dará traslado inmediato a esta
Jefatura de Estudios. Una vez supervisada, será firmada y, en su caso, con la conformidad por esta Jefatura de Estudios,
notificándose al reclamante la resolución adoptada.
En ________________ a ______ de ________________ de 20______
LA JEFATURA DE ESTUDIOS

Fdo.: _____________________
Jefatura del Departamento de _______________________________________
Recibí el ______ de ____________________ de 20___
Fdo.: ________________________________________

(*) Citar la normativa correspondiente según la enseñanza y etapa reclamadas.
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Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
MARCO NORMATIVO, ANEXOS Y CALENDARIO.

(3)

ANEXO III
RECLAMACIÓN DE PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN. COMUNICACIÓN DE LA
JEFATURA DE ESTUDIOS AL TUTOR/A
CENTRO: : E.O.I. VILLACARRILLO (COD: 23003867) LOCALIDAD:
DE:
A:

JEFATURA DE ESTUDIOS
SR. PROFESOR-TUTOR DE_____________________________

Recibida por esta jefatura de Estudios, con fecha ____ de _________________________ de 20 ___
reclamación en 1ª instancia, cuya copia se adjunta, del alumno _____________________________________________
del curso ______ de _______________ , grupo ______ , sobre (marque con una cruz lo que proceda):
NO PROMOCIÓN
NO TITULACIÓN
LE COMUNICO:
Como Profesor/a-Tutor/a del curso ______ de ____________________ , grupo ______ , que de acuerdo con lo dispuesto en
la normativa que regula el proceso de reclamación sobre las calificaciones ______________________
___________________________________ (*), en el plazo de dos días hábiles siguientes al de finalización del plazo de
reclamaciones deberá convocar reunión del Equipo Docente que preside para que se elabore el preceptivo informe razonado
y motivado, en el que se ratifique la decisión adoptada o se proponga su modificación.
Del acta de la reunión del Equipo Docente donde se contenga el mencionado informe motivado y la precitada decisión, se
dará traslado inmediato a esta Jefatura de Estudios. Una vez supervisada, será firmada y, en su caso, con la conformidad, por
esta Jefatura, notificándose al reclamante la resolución adoptada.
En ____________________ , a ____ de ____________________ de 20 ___
LA JEFATURA DE ESTUDIOS
Fdo.: ______________________________________
Sr. Tutor del curso ____ de ___________________, grupo ____
Recibí el ____ de ________________________ de 20 ____
Fdo.: ______________________________________________
(*) Citar la normativa correspondiente según la enseñanza y etapa reclamada

DUCACIÓN

Delegación Provincial de Jaén
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SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
MARCO NORMATIVO, ANEXOS Y CALENDARIO.
ANEXO IV
ACTA DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA EN LA QUE SE
RECOGE EL INFORME MOTIVADO SOBRE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA

CENTRO: E.O.I. VILLACARRILLO (COD: 23003867)

LOCALIDAD: VILLACARRILLO (JAÉN)

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE: INGLÉS
En Villacarrillo, siendo las
horas del día
, se reúnen los miembros del Departamento de inglés que a continuación se
citan, para tratar la revisión de la calificación final otorgada de
al alumno
del curso , grupo
, y en la materia/módulo de
PROFESOR ASISTENTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE Y APELLIDOS

Recibida de la Jefatura de Estudios del centro, con fecha 27 de junio de 2012, reclamación en primera instancia sobre la
calificación otorgada por el alumno arriba referenciado, este Departamento informa de lo siguiente:
Teniendo presente la siguiente normativa:

Se han considerado las alegaciones del reclamante, se han analizado y estudiados las actuaciones seguidas en el proceso de
evaluación del alumno, según la programación del Departamento y los criterios de evaluación comunes contenidos en el
proyecto educativo de este centro, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, especialmente referidas a los
siguientes puntos:
(A) Analizada la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumno reclamante, con los recogidos en la programación didáctica y en la
normativa vigente citada, se constata que:
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son conformes a los recogidos en la programación didáctica yla
normativa vigente.
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Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
MARCO NORMATIVO, ANEXOS Y CALENDARIO.

(5)

B) Analizada la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al alumno reclamante con lo
señalado en la programación didáctica y conforme a la normativa vigente citada se concluye que:
se ha procedido a la correcta adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

C) Analizada la correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la programación didáctica para la
superación de la materia/módulo/área y de conformidad con lo establecido en las disposiciones mencionadas, se determina
que:

En su virtud, los componentes del Departamento acuerdan por: (indicar con una X lo que corresponde)
X

Unanimidad
Mayoría de ____ votos a favor y ____ en contra

Adoptar la siguiente decisión: (señalar con una X lo que corresponda):
X

Ratificar la decisión anteriormente acordada
Modificar la calificación otorgada de ______________ , acordada en la sesión
de evaluación final, por la calificación de _____________________

El Jefe del Departamento,

Firma y pie de firma de los restantes miembros

Fdo.:
Vº Bº y conforme
El Jefe de Estudios

PA
GE

Disconforme con las consideraciones efectuadas por el
departamento y, en consecuencia, con la decisión
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adoptada y manifiesto, en informe complementario
anexado a la presente acta, los reparos a la misma.
El Jefe de Estudios
Fdo.:

Fdo.:

ÍA DE EDUCACIÓN

Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
ANEXO V
ACTA DEL EQUIPO DOCENTE, EN LA QUE SE RECOGE EL INFORME MOTIVADO
SOBRE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA
CENTRO:

LOCALIDAD:

En ____________________, siendo las ____ horas del día ____ de ______________ de 201 __, se reúnen los miembros del
Equipo Docente de ____ curso de _______________, grupo _____, que a continuación se citan, para tratar, entre otros
asuntos, la revisión de la decisión de (indicar con una X)

NO PROMOCIÓN
NO TITULACIÓN
acordada para el alumno _________________________________________________________________________
PROFESORADO ASISTENTE:
NOMBRE Y APELLIDOS

PA
GE
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Teniendo presente la siguiente normativa:
(Cita expresa del articulado de las disposiciones legales utilizadas en el presente informe motivado)

Por parte de los miembros del Equipo Docente, vistas las alegaciones presentadas por el reclamante, las distintas actas de las
sesiones de evaluación celebradas y las medidas desarrolladas por este Equipo Docente con el alumno a lo largo del curso, se
hace una revisión del proceso de adopción de la decisión de ________________ adoptada en la sesión de evaluación final de
fecha ________________.
De conformidad con la normativa vigente citada y con los criterios de evaluación comunes incluidos en el proyecto
educativo del centro, las deliberaciones del equipo docente se fundamentan en las siguientes razones:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES

Motivar y razonar la ratificación o la modificación:
(Se debe valorar el proceso de evaluación del aprendizaje así como las medidas adoptadas –refuerzos, adaptaciones
curriculares...- por el equipo docente a lo largo del curso, señalando las evidencias que correspondan)

Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo Docente a acordar, de forma colegiada y por (indicar
con una X lo que corresponda)

Unanimidad
Mayoría de ___ votos a favor y ___ en contra de tomar la siguiente decisión:
_______________________
Adoptar la siguiente decisión (señalar con una X lo que corresponda):
Ratificar la decisión anteriormente acordada.
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Modificar la decisión de _______________________ acordada en la sesión de evaluación final antes
descrita por la de _______________________________
EL/A TUTOR/A

Firmas y pie de firmas de los demás miembros

Fdo.: ____________________________
Vº Bº y conforme
EL JEFE DE ESTUDIOS

Disconforme con las consideraciones efectuadas por el equipo
Docente y, en consecuencia, con la decisión adoptada y
manifiesto, en informe complementario anexado a la presente
acta los reparos a la misma.
El Jefe de Estudios

Fdo.:

Fdo.:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
ANEXO VI
RECLAMACIÓN SOBRE CALIFICACIÓN. COMUNICACIÓN MOTIVADA AL RECLAMANTE DE LA
DECISIÓN ADOPTADA
Dirección:

Sr. D.

Recibido en esta Jefatura de Estudios del centro EOI de Villacarrillo, informe del Departamento de Inglés referido a la
reclamación que usted realizó, con fecha
, sobre la solicitud de revisión de la calificación de la
materia/módulo/ámbito de
, grupo
, he de comunicarle que:
Reunido el Departamento, con fecha
, y analizada la Reclamación presentada de acuerdo con lo previsto en la
normativa que regula el proceso de reclamación sobre las calificaciones:

ha resuelto:
X

Ratificarse en la calificación de NO APTO anteriormente otorgada
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Modificar la calificación de _________________________________ anteriormente otorgada por la de
___________________________, que ha procedido a incluirse en el acta correspondiente.
Por los siguientes motivos:

Contra la presente decisión podrá solicitar por escrito al Director del centro, en el plazo de dos días hábiles, contados a partir
de la recepción de esta comunicación, que eleve su reclamación, en segunda instancia, a la Delegación Provincial de
Educación de Jaén.
En Villacarrillo, a

de 20

EL JEFE DE ESTUDIOS
Fdo.: ____________________________
Recibí con fecha ____ de _____________________ de 20____

Fdo.: ______________________________________

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
ANEXO VII
RECLAMACIÓN SOBRE PROMOCIÓN Y/O TITULACIÓN. COMUNICACIÓN MOTIVADA AL
RECLAMANTE SOBRE LA DECISIÓN ADOPTADA
Sr. D. ____________________________________________
(Dirección que conste en la reclamación)
Recibido en esta Jefatura de Estudios del centro ____________________________________________ , acta
del Equipo Docente del curso ____, nivel _______ y grupo _____________________, referida a la reclamación que usted
realizó (en nombre de su hijo o como alumno), con fecha _______ de __________________________ de 20 ____, con
respecto a la solicitud de revisión: (indicar con una X)
NO PROMOCIÓN
NO TITULACIÓN
Le comunico lo siguiente:
Reunido el Equipo Docente con fecha _______ de __________________________ de 201 ____ y analizada la
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reclamación presentada, de acuerdo con lo previsto en la normativa que regula el proceso de reclamación de evaluación
__________________________________________ (*), ha resuelto: (indicar con una X)
Ratificarse en la decisión de ______________________________________ anteriormente otorgada
en la sesión de evaluación final de curso.
Modificar la decisión anteriormente otorgada por la de _______________________________ que ha
procedido a incluirse en el acta correspondiente.
Por los siguiente motivos:
(Resumir las motivaciones recogidas en el acta del Equipo Docente)

Contra la presente decisión podrá solicitar por escrito al director del centro, en el plazo de dos días hábiles, contados a partir
de la recepción de esta comunicación, que eleve su reclamación en segunda instancia a la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación en Jaén.
En _________________________, a ____ de ___________________ de 201 ____
EL JEFE DE ESTUDIOS
Fdo.: _______________________________________
Recibí con fecha ____ de _____________________ de 20 ____
(Citar normativa correspondiente según el nivel educativo reclamado)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
ANEXO VIII
RECLAMACIÓN, EN SEGUNDA INSTANCIA, PARA SU ELEVACIÓN POR EL DIRECTOR DEL CENTRO
A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
SR. DIRECTOR del:
CENTRO:

LOCALIDAD:

Recibida con fecha _____ de __________________________ de 20____ notificación sobre la decisión que a
continuación se señala y estando en desacuerdo, procedo a formular la presente reclamación en segunda instancia:
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1. DATOS DEL RECLAMANTE
APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI O PASAPORTE:

TELÉFONO:

DOMICILIO (A EFECTO DE COMUNICACIÓN):
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

EN CALIDAD DE (MARQUE CON UNA X LO QUE PROCEDA):
O ALUMNO
O REPRESENTANTE LEGAL (FACILITAR A CONTINUACIÓN LOS DATOS DEL ALUMNO)
NOMBRE DEL ALUMNO:
ENSEÑANZA QUE CURSA:
2. RECLAMACIÓN
Que habiendo recibido respuesta con fecha ____ de ________________ de 201 ____ de la reclamación que en
primera instancia presenté en el centro ________________, por la que se ratifica la decisión adoptada (señale
con una X lo que corresponda)
CALIFICACIÓN

NO
PROMOCIÓN

MATERIA:
CURSO: (DONDE ESTÁ
PUNTUACIÓN OBTENIDA:
MATRICULADO)
CURSO-GRUPO:
----------------------------------------------------------------------------------------MATERIA:
GRUPO:
PUNTUACIÓN OBTENIDA:
CURSO-GRUPO:

NO TITULACIÓN
CURSO:

GRUPO:

ALEGACIONES:

SOLICITA:
Que, como Director del centro, eleve a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación la presente
reclamación en segunda instancia.
En ________________ a _________ de ________________ de 20___
EL RECLAMANTE
Fdo.: ___________________________________
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Provincial de Jaén
SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES

ANEXO IX
REMISIÓN DEL EXPEDIENTE COMPLETO A LA DELEGACIÓN PROVINCIAL POR
PARTE DE LA DIRECTORA DEL CENTRO
SRA. DELEGADA PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN JAÉN
CENTRO: EOI Villacarrillo

LOCALIDAD: Villacarrillo (Jaén) CÓDIGO: 23003867

Con fecha
se recibe en este centro reclamación, en primera Instancia, presentada por
referida al alumno de _________ curso de _______, grupo Libre/oficial , sobre: (indicar con una X)

_____________,

CALIFICACIÓN DE: (Cumplimentar los siguientes indicadores)
IDIOMA: Inglés/ francés
NIVEL O CURSO:
ENSEÑANZA: modalidad libre/oficial
NO PROMOCIÓN DE

(indicar nivel o curso)

NO TITULACIÓN
Con fecha _________- se comunica al reclamante, por parte del centro, la resolución de la reclamación en primera instancia.
Con fecha _________ el reclamante presenta, en este centro, reclamación en segunda instancia, para que sea elevada a la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, por lo que remito a V.I., de acuerdo con lo previsto en la normativa
que regula el proceso de reclamación en elart.9, ORDEN de 11 de noviembre de 2020, 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.
En su virtud, esta dirección ha supervisado y dado conformidad a la documentación que a continuación se detalla:
Señalar con una X, los documentos que se remiten:
X

1

Reclamación en 2º instancia, con registro de entrada en el centro educativo.

X

2

Copia compulsada del acta de evaluación final (ordinaria o extraordinaria) correspondiente al alumno
reclamante.

X

3

Reclamación en primera instancia, con registro de entrada en el centro educativo.

4

Escrito que acredite el preceptivo trámite de audiencia del alumno o de sus representantes legales, con
anterioridad a la decisión adoptada sobre promoción y/o titulación, de conformidad con lo establecido en el
proyecto educativo de centro.

X

X

5

PA
GE

Acta del departamento o equipo docente, debidamente MOTIVADA Y RAZONADA, que resuelve la 1ª
instancia, supervisada y, en su caso, con la conformidad del Jefe de Estudios. En caso de desacuerdo, se
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remitirá,también, el informe del Jefe de Estudios, con la conformidad del Director del centro.
X

6

Notificación motivada al reclamante (importante, con fecha y firma de la persona receptora), con indicación
expresa de que en el supuesto de no estar de acuerdo con el resultado de la primera instancia, podrá reclamar
en segunda instancia presentando la misma en el centro educativo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
X

7

8
X
9

Programación didáctica completa, correspondiente a la materia o módulo reclamado, con la conformidad
Y certificada por el Secretario del centro, de acuerdo con lo aprobado por el Claustro de Profesorado,
Depositada y custodiada en la Secretaría del centro.
Informe de carácter individualizado o personalizado, para la convocatoria de septiembre, donde figuren
Los objetivos y contenidos no alcanzados por el alumno, así como la propuesta de actividades de recuperación,
firmado por el profesor y el tutor (sin menoscabo de la responsabilidad del jefe de estudios), en el que conste
la fecha y firma del recibí por parte del alumno o de sus representantes legales.
Los instrumentos de evaluación aplicados para evaluar (exámenes originales, trabajos, etc.), con la
Ponderación de cada uno de ellos.
En la convocatoria extraordinaria de septiembre, hay que enviar además de la prueba realizada, las
Actividades de recuperación especificadas en el informe de carácter individualizado.

Hoja de registro (soporte material) de la observación continuada de la evaluación del proceso de aprendizaje
De cada alumno, donde se recojan las anotaciones y/o calificaciones sobre la realización de ejercicios y
10 Actividades, revisión del cuaderno del alumno, preguntas orales y escritas, realización de trabajos individuales
y/o en grupo, realización de prácticas, actitud, interés y participación en clase..., firmado por el profesor
correspondiente.
X

Copias en las que conste “es copia fiel de su original” y firma correspondiente de las Actas de las sesiones
11 De evaluaciones correspondientes al grupo del reclamante (inicial, primera, segunda, tercera, ordinaria de
junio y, en su caso, extraordinaria de septiembre) supervisadas y con la conformidad por el Jefe de Estudios.
12 Si procede, informes complementarios: Departamentos, Equipo Docente, Tutor, Dirección del Centro, etc.

X

Certificación del Secretario del Centro, en la que se haga constar:
a) Fecha y forma (según establezca la normativa correspondiente) en la que se notificaron a las personas
interesadas las calificaciones o la decisión colegiada de promoción o titulación.
b) Acuerdo del Claustro de Profesorado donde se aprueban las programaciones didácticas.
13 c) Procedimientos y criterios de evaluación comunes (que concretan y adaptan al contexto vigente),
promoción y titulación del alumnado, recogidos en el Proyecto Educativo del Centro, así como su fecha de
aprobación por parte del Claustro y de su publicación.
d) Número de folios de que consta el Expediente Administrativo de la Reclamación que se remite a la
Delegación Provincial.
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La documentación relacionada se envía en el indicado orden para facilitar el trabajo de la Comisión Técnica Provincial de
Reclamaciones y van foliados o enumerados todos los documentos por ambas caras o páginas (siempre que aparezcan
contenidos) y precedida por el índice correspondiente.
Asímismo, se significa que esta Dirección muestra su conformidad (con el VºBº) con el contenido de la documentación
aportada por el Centro en este expediente administrativo.
En Villacarrillo, a

de

de 20

LA DIRECTORA

Fdo.:

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Provincial de Jaén

SERVICIO PROVINCIAL DE INSPECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JAÉN
COMISIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE RECLAMACIONES
ANEXO X
INADMISIÓN DE RECLAMACIÓN POR EXTEMPORÁNEA
SR. D. __________________________________________________________________
En relación con la reclamación presentada por Ud. el pasado día ____________________________ referente a
La decisión de: (indicar con una X lo que proceda)

NO PROMOCIÓN
NO TITULACIÓN
CALIFICACIÓN DE: (Cumplimentar los siguientes indicadores)
MATERIA (O MÓDULO):
NIVEL O CURSO:
ENSEÑANZA:

Adoptada por el Equipo Docente/Profesor, del alumno __________________________________________ del
Curso ___________________________, grupo ____________, del Centro _______________________________, le
Comunico que la misma ha sido presentada fuera del plazo previsto en la norma, ya que según se hizo público en
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________________________________ los dias de reclamación en este centro (o en Correos u otro buzón administrativo) el
día ____________________________ lo hizo habiendo transcurrido dicho plazo.
En consecuencia con lo anterior, procede, como así se hace, inadmitir por extemporánea su reclamación.
Contra la presente resolución podrá formular reclamación ante el Sr. Delegado Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén, en el plazo de dos días a contar desde el día siguiente al de la recepción del presente escrito.
En _______________________ a ____ de _______________ de 20____
LA DIRECTORA

Fdo.: ___________________________________
Recibido el día _______________
El Reclamante

Fdo.: ______________________
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