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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
Curso 2017/2018 

 

Centro: EOI Arrecife

Código: 35009723



LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA)

¿QUÉ ES?

-  Los  centros  educativos  elaborarán  al  principio  de  cada  curso  una
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la
organización  y  funcionamiento  del  centro,  incluidos  los  proyectos,  el
currículo,  las  normas,  y  todos  los  planes  de  actuación  acordados  y
aprobados (art. 125 de la LOE).
-  La  programación  general  anual  es  el  documento  institucional  de
planificación académica que los centros elaborarán al comienzo de cada
curso  escolar,  para  concretar  las  actuaciones  derivadas  del  proyecto
educativo.  Recoge  los  aspectos  relativos  a  la  organización  y
funcionamiento del  centro,  incluidos los proyectos,  las programaciones
didácticas y todos los planes de actuación acordados para el curso  (art.
42.1 del Decreto 81/2010).
-  El  proyecto  educativo,  el  proyecto  de  gestión,  las  normas  de
organización, funcionamiento y convivencia y la PGA deben contribuir al
desarrollo de los diferentes planes, programas y proyectos del centro y
todos ellas han de coadyuvar a crear las condiciones idóneas para alcanzar
el éxito educativo mediante una reducción del absentismo escolar y de la
tasa  de  abandono  escolar,  de  una  parte,  y  mediante  la  mejora  del
rendimiento  educativo  y  del  nivel  de  logro  en  la  adquisición  de  las
competencias  por  el  alumnado, de  otra  parte  (fundamento  de  derecho
sexto, Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por
la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas
a  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias para el curso 2017-2018.

¿QUIÉN COORDINA SU
ELABORACIÓN Y 

SE RESPONSABILIZA
DE SU REDACCIÓN?

La elaboración de la programación general anual será coordinada por el
equipo directivo, quien será responsable de su redacción, contando para
ello con las propuestas de la comisión de coordinación pedagógica, del
Claustro del profesorado, del Consejo Escolar y de los distintos sectores
de la comunidad educativa, a través de sus organizaciones (art. 42.3 del
Decreto 81/2010).

¿QUIÉNES INTERVIENEN
Y CÓMO? El consejo escolar

Evaluar la programación general anual del centro, sin
perjuicio de las competencias del Claustro del profe-
sorado, en relación con la planificación y organiza-
ción docente (Apartado “b” del art. 127 de la LOE).

El Claustro

- Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar
propuestas para la elaboración de los proyectos del
centro y de la programación general anual.
- Aprobar y evaluar la concreción del currículo y to-
dos los aspectos educativos de los proyectos y de la
programación general anual.
(Apartados “a” y “b”  del art.129 de la LOE)

La Comisión de
Coordinación
Pedagógica

Trasladar  al  equipo  directivo  propuestas  para  la
elaboración  de  la  programación  general  anual
(Apartado “b” del art. 25.1 del Decreto 81/2010).

Departamentos
de coordinación

didáctica.

Formular  propuestas  al  equipo  directivo,  a  la
comisión de coordinación pedagógica y al Claustro
del  profesorado,  relativas  a  la  elaboración  y
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modificación  de  la  programación  general  anual
(Apartado “a” del art. 32 del Decreto 81/2010).

Las Asociaciones
de Madres y

Padres de
Alumnado

- Participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a
la dirección del  centro,  en la programación general
anual.
- Conocer, a través del Consejo Escolar del centro, la
programación general anual. 
(art. 52.1 del Decreto 81/2010).

Las Asociaciones
de Alumnado

- Participar con sus propuestas al Consejo Escolar y a
la dirección del  centro,  en la programación general
anual .
- Conocer, a través del Consejo Escolar del centro, la
programación general anual. 
(art. 52.1 del Decreto 81/2010).

¿QUÉ DEBE CONTENER? La programación general anual incluirá, al menos:

a) Datos del centro: memoria administrativa, la estadística de principio
de  curso,  los  recursos  y  la  situación  de  las  instalaciones  y  del
equipamiento.

b) En el ámbito organizativo:
- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de
partida.
- La oferta educativa del centro, incluyendo la idiomática y las materias
optativas que se imparten.
- El calendario escolar.
- Los criterios para la organización espacial y temporal de las actividades.
- La organización y funcionamiento de los servicios escolares.
- El manual de calidad del centro, en su caso.

c) En el ámbito pedagógico:
- Las propuestas de mejora recogidas en el curso anterior como punto de
partida.
- Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios.
-  Los  criterios  pedagógicos  para  el  agrupamiento  del  alumnado,
contemplando su diversidad.
-  Las  orientaciones  para  concretar  el  tratamiento  transversal  de  la
educación en valores en las áreas, materias o módulos.
- Los criterios y procedimientos previstos para organizar la atención a la
diversidad  del  alumnado  y  realizar  las  adaptaciones  curriculares
adecuadas  para  el  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.
-  Las  medidas  para  garantizar  la  coordinación  entre  cursos,  ciclos  y
etapas. 
-  Las  decisiones  de  carácter  general  sobre  metodología  didáctica  para
cada curso, ciclo o etapa.
-  Los  criterios  para  la  selección  de  materiales  y  recursos  didácticos,
incluidos los libros de texto.
- Las decisiones sobre el  proceso de evaluación que comprenderán los
procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado,
determinando,  en  la  enseñanza  obligatoria,  aquellos  aspectos  de  los
criterios de evaluación imprescindibles para valorar el grado de desarrollo
de las competencias básicas.
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- Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su
caso, los criterios de titulación.
- Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán
de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado.
- Las acciones establecidas para el desarrollo de los planes y programas
de contenido educativo.
- Las programaciones didácticas.
- El plan anual de actividades complementarias y extraescolares.

d) En el ámbito profesional:
- El programa anual de formación del profesorado.
-  Los  criterios  para  evaluar  y,  en  su  caso,  revisar  los  procesos  de
enseñanza y la práctica docente del profesorado.

e) En el ámbito social:
- Las acciones programadas para la mejora del  rendimiento escolar,  el
desarrollo  del  plan  de  convivencia  y  la  prevención  del  absentismo  y
abandono escolar.
- Las acciones programadas para fomentar la participación, colaboración
y formación entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
- Las acciones programadas para la apertura del centro al entorno social y
cultural.
-  La  previsión  de  convenios  y  acuerdos  de  colaboración  con  otras
instituciones.

f) Concreción del proceso de evaluación de la programación general
anual.

(art. 42.2 del Decreto 81/2010).

Propuestas  de  mejora/medidas  orientadas  a  la  consecución  de  los
objetivos  fijados  por  la  CEU  en  la  Programación  General  de  la
Enseñanza para el curso 2017-2018: (Resuelvo Segundo, Resolución de
la  Viceconsejería  de  Educación  y  Universidades  por  la  que  se  dictan
instrucciones  de organización y funcionamiento dirigidas  a  los  centros
docentes  públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias para el curso 2017-2018).

¿DEBE LLEVAR ALGÚN
ANEXO?

- Todas las programaciones didácticas deben anexarse al documento prin-
cipal de la PGA (Apartado “c” del art. 42.2 del Decreto 81/2010). 
- Opcionalmente podría incluir, como Anexo, los horarios del profesorado
y del alumnado para la supervisión por parte de la Inspección. 

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA
SU APROBACIÓN?

Debe aprobarse la misma antes del 22 de octubre de 2017. La Inspección
General de Educación podrá autorizar excepcionalmente la ampliación de
este plazo de acuerdo con las circunstancias expuestas por cada centro.
(Resuelvo Segundo de la Resolución nº 19/2017).

¿QUIÉN LA APRUEBA?

Es competencia del director o directora aprobar la programación gene-
ral anual del centro, mediante resolución,  sin perjuicio de las competen-
cias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y or-
ganización docente (art. 132 de la LOE).

¿Y UNA VEZ APROBADA...? - La PGA, una vez aprobada, será de obligado cumplimiento para toda la
comunidad educativa del centro (art. 42.3 del Decreto 81/2010).
-  Una vez aprobada la programación general  anual,  un ejemplar  de la
misma quedará en la secretaría del centro a disposición de los miembros
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de la comunidad educativa. Así mismo, se expondrá una copia de dicho
documento en el sitio Web del centro, si dispusiera del mismo (art. 42.5
del Decreto 81/2010).
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NORMATIVA DE REFERENC  IA:

1) Ley Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  (BOE  nº106,  de  4  de  mayo),  modificada
principalmente por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa
(BOE n.º 295, de 10 de diciembre).

2) Decreto 81/2010,  de  8  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de
julio).

3) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria
Obligatoria y del  Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias  (BOC nº 169,  de 31 de
agosto).

4) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio)

5) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto).

6) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 108, de 2 de junio).

7) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación  primaria,  la  educación  secundaria
obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero).

8) Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que
cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, de 6 de mayo).

9) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
(BOC nº 177, de 13 de septiembre).

10) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de
diciembre).

11) Orden de  15  de  enero  de  2001,  por  la  que  se  regulan  las  actividades  extraescolares  y
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC nº 11, de 24 de enero).

12) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a
aplicar  por  el  profesorado  o  acompañantes  en  las  actividades  extraescolares,  escolares  y/o
complementarias,  que realicen los Centros  docentes públicos no universitarios de la  Comunidad
Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero).

13) Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establecen las bases del procedimiento de obtención de
plazas y la concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros públicos docentes no
universitarios de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC nº 84, de 5 de
mayo).

14) Orden  nº  283/2016,  de  10  de  agosto  de  2016,  de  la  Excma.  Sra.  Consejera  de  Educación  y
Universidades  por  la  que  se  establece  el  horario  de  las  distintas  áreas  correspondientes  a  la
Educación Primaria en Canarias.

15) Orden nº 331/2016,  de 9 de septiembre de 2016,   de la Excma. Sra.  Consejera de Educación y
Universidades de corrección de errores de la Orden por la que se establece el horario de las distintas
áreas correspondientes a la Educación Primaria en Canarias.

16) Resolución n.º 19/2017, de 26 de junio de 2017, de la Viceconsejería de Educación y Universidades
por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2017-2018.

17) Resolución de 18 de abril de 2017, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa,  por  la  que se  dictan  instrucciones  para  la  solicitud  de  las  medidas  de atención a  la
diversidad, a desarrollar durante el curso 2017-2018 en centros escolares que imparten Enseñanza
Básica en la Comunidad Autónoma de Canarias.

18) Resolución  de  9  de  febrero  de  2011,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
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Promoción Educativa., por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para
la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros
escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 40, de 24 de febrero).

19) Resolución  de  31  de  agosto  de  2012,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción  Educativa,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  complementarias  a  la  Orden  de  1  de
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de
orientación  educativa  y  psicopedagógica  de  zona  y  específicos  de  la  comunidad  autónoma  de
canarias y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la comunidad autónoma de canarias.

20) Resolución de  22  de  marzo  de  2017,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción Educativa., por la que se establece el calendario, el modelo de solicitud, las instrucciones
complementarias del procedimiento de admisión del alumnado comensal y los criterios de concesión
de las  subvenciones,  y  por  la  que se  autoriza  la  oferta  de plazas  de comensales  en los  centros
docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2017-2018 (Extracto en BOC nº 67, de 31
de marzo).

21) Resolución  nº  182  de  la  Viceconsejería  de  Educación  y  Universidades  por  la  que  se  dictan
instrucciones para el curso 2015-2016, sobre control y tratamiento de la información, referidas al
absentismo del alumnado en los centros educativos dependientes de la Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad.

22) Otras normas específicas según la tipología del centro.
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ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PGA

La programación general anual incluirá, al menos (Art. 42.2 del Decreto 81/2010):

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES

a)  Datos del centro: memoria
administrativa,   la   estadística
de principio  de curso, los
recursos  y  la  situación  de  las
instalaciones  y del
equipamiento.

La EOI Arrecife y la AEOI Tías atienden aproximadamente a unos 1540 
alumnos en horarios de mañana y tarde/noche, como consta en la memoria 
administrativa y la estadística de principio de curso 2017-18. 
La EOI cuenta con amplios recursos que apoyan la actividad docente del 
profesorado. Las 7 aulas están dotadas de equipos informáticos y 
proyectores, al igual que del mobiliario necesario para atender al alumnado 
(sillas, estanterías, ordenadores para trabajo en pequeños grupos y tablones 
informativos.)
El equipamiento en su totalidad está en óptimas condiciones y además 
contamos con material bibliográfico en los diferentes idiomas, aunque el 
centro carece de una biblioteca y videoteca, lo que hace imposible ofrecer 
un espacio de trabajo autónomo en horas no lectivas. 

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES

b) En el ámbito organizativo:

b.1.- Las propuestas de mejora
recogidas en el curso anterior
como punto de partida.

Ver Anexo 1

b.2.-  La oferta  educativa  del
centro,  incluyendo la
idiomática  y las  materias
optativas que se imparten.

- Ver Anexo V
- Aparte de los grupos con los que contamos, el centro tiene una demanda 
de ampliación de niveles en todos los idiomas. (Nivel intermedio 2 de árabe,
nivel C1 de alemán y de francés, nivel 0 de inglés (2 grupos), alemán y 
francés, y nivel avanzado I de inglés de la AEOI Tías de inglés, 
implantación de los idiomas chino e italiano, y continuación de los cursos 
de especialización de atención al público, para sanitarios, para docentes…) 
Otra petición sería la introducción de español para extranjeros.

b.3.- El calendario escolar.

- Ver Anexo IV.
- Reuniones de la CCP: Se realizan a lo largo de todo el curso una vez al 
mes complementadas con hojas informativas periódicas. 

b.4.-  Los  criterios  para  la
organización  espacial  y
temporal de las actividades.

Entre otros, tener en cuenta:
- El centro cuenta con 7 aulas perfectamente equipadas con mobiliario y 
equipos informáticos, aunque las mismas son insuficientes para la gran 
demanda de plazas.
- Se ha solicitado la ampliación de la escuela concretándose en al menos 4 
aulas, una biblioteca/aula de informática y salón de actos en la planta 
superior del edificio. 
- Existe una necesidad de adecuación del solar lateral de la escuela como 
zona de aparcamiento.
- Con los medios disponibles se ha organizado la distribución de los grupos
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ubicando los de menor ratio en las aulas más pequeñas.
- Se han redistribuido los equipos informáticos de la antigua aula Medusa 
para poder ofrecer un mejor servicio dentro de cada aula.
- El accidente o la indisposición del alumnado menor de edad durante su 
actividad escolar lectiva se pondrá de inmediato en conocimiento de la 
familia. Si el estudiante accidentado o indispuesto necesitara atención 
sanitaria y un familiar no pudiera hacerse cargo de él, se avisará al 112 para
efectuar su posible traslado al centro sanitario más próximo, si así se 
considera por este servicio, acompañado por un cargo directivo o por un 
profesor en ausencia de un miembro del equipo directivo. 
- Ver Anexos 3, 4 y 5

b.5.-  La organización y
funcionamiento   de   los
servicios escolares.

No procede en este centro

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES

b.6.- El manual de calidad del
centro, en su caso.

No procede en este centro 

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES

c) En el ámbito pedagógico:

c.1.- Las propuestas de mejora
recogidas en el  curso anterior
como punto de partida.

Ver Anexo 1

c.2.- Los criterios pedagógicos
para  la  elaboración  de  los
horarios.

- El horario de los grupos se ha elaborado atendiendo al número de grupos 
concedido y a las peticiones hechas por el alumnado en el mes de abril de 
2017, teniendo en cuenta las franjas de mayor interés. 
- Para la elaboración de horarios del profesorado se han tenido en cuenta los 
artículos 20 y 38  de la Orden 9 de octubre de 2013. Además, se ha 
intentado que la mayoría del profesorado tuviera dos niveles como máximo
en aquellos idiomas donde fuera posible. 

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

- Los alumnos se matriculan en el horario que más les conviene y en el nivel
para el que están aptos.
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c.4.- Las  orientaciones  para
concretar el  tratamiento
transversal de la educación  en
valores en las áreas, materias
o módulos.

- A través de las actividades complementarias y extraescolares y de la 
temática recogida en los distintos niveles, se trabajan temas sociales y de 
otras áreas, y con ello se trabaja en transversalidad.

c.5.-  Los  criterios  y
procedimientos previstos  para
organizar la atención  a la
diversidad  del alumnado  y
realizar  las adaptaciones
curriculares adecuadas para el
alumnado con  necesidades
específicas   de   apoyo
educativo.

- El tipo de alumnado de esta escuela es bastante homogéneo y los alumnos
matriculados en cada grupo suelen estar a un mismo nivel. Cuando se 
aprecian necesidades específicas se les orienta sobre el material que tienen 
a su alcance para mejorar su nivel. 

c.6.-  Las  medidas  para
garantizar   la   coordinación
entre cursos, ciclos y etapas.

- Reuniones semanales de los diferentes departamentos y del profesorado 
agrupado por los niveles que impartan en común.
- Se está trabajando en la realización de reuniones mensuales 
interdepartamentales, aunque el volumen de trabajo de la EOI está 
dificultando llevar esa acción. Este curso esta se plantea como un grupo de 
trabajo enmarcado en un plan de formación de centro.

c.7.-   Las   decisiones   de
carácter  general  sobre
metodología  didáctica para
cada curso, ciclo o etapa.

- Se realizan en las reuniones de cada departamento 

c.8.-   Los   criterios   para   la
selección    de    materiales    y

- Se toman las decisiones en reunión de departamento y atendiendo a los 
contenidos de cada curriculum. 

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES

recursos  didácticos,  incluidos
los libros de texto.

c.9.- Las  decisiones sobre el
proceso  de evaluación  que
comprenderán  los
procedimientos para evaluar la
progresión  en  el  aprendizaje
del  alumnado,  determinando,
en  la  enseñanza obligatoria,
aquellos aspectos  de los
criterios de  evaluación
imprescindibles  para  valorar
el grado de  desarrollo de las
competencias básicas.

Ver Anexo VI

c.10.-  Los  criterios  de
promoción de  ciclo y  curso
respectivamente, y, en su caso,
los criterios de titulación.

Ver Anexo VI
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c.11.-  Los  criterios  para  la
elaboración de las actividades
y  tareas  que  habrán  de  estar
disponibles   en   caso   de
ausencia del profesorado.

- Se envía un aviso a los alumnos informándoles de la ausencia del
profesor  e  igualmente  se  les  ofrece  las  instalaciones  y  material  del
centro para que puedan trabajar en el mismo si lo desean. 

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

- Plan de formación de centro: Grupo de trabajo interdepartamental de encuentro y puesta en común
metodológica por  niveles.

c.13.-    Las    programaciones
didácticas

Anexo XIV

c.14.- El  plan anual de
actividades complementarias y
extraescolares.

Ver anexo VII

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES

d) En el ámbito profesional:

d.1.-  El  programa  anual  de

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES

formación del profesorado.

Ver Anexo VIII

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

-  Se realizará un intercambio de experiencias tanto en los claustros
como  en  las  reuniones  de  departamento  para  fomentar  las  buenas
prácticas en el aula. 

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES
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e) En el ámbito social:

e.1.-   Las   acciones
programadas  para  la  mejora
del rendimiento  escolar, el
desarrollo  del  plan  de
convivencia  y  la  prevención
del absentismo y  abandono
escolar.

- Aunque en la Escuela no es habitual que haya conflictos de convivencia, 
existen unas medidas recogidas en el NOF tanto para el alumnado como 
para el profesorado.
- Seguimiento de la normativa (recogida en el NOF) sobre las faltas 
justificadas y bajas de oficio.
- Utilización de plataformas virtuales por parte de algunos profesores para 
mejorar el rendimiento y que los alumnos estén informados en todo 
momento. Así se evitará el desánimo que lleva a abandonar.
- Dar información sobre los medios que el alumno puede utilizar de forma 
autónoma para mejorar el rendimiento.
- Estrategias para la mejora de la expresión oral (ver anexo IX)
- Fomentar el uso de la biblioteca y la videoteca de los diferentes 
departamentos (ver anexo XIII para sus normas de uso)

- Ver Anexo 1.

e.2.-   Las   acciones
programadas para fomentar  la
participación, colaboración  y
formación  entre  todos  los
sectores  de la  comunidad
educativa.

- Habrá reuniones periódicas de los consejos escolares, claustro y jefaturas 
de departamento.
- Ver anexo VIII

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

- Colaboración con las diferentes instituciones del entorno social y cultural 
(exámenes de la autoridad portuaria, CEP de Lanzarote y otros centros 
educativos, exposiciones y charlas de expertos en materia lingüística y 
artística, ayuntamiento de Arrecife...)

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

- Colaboración con el Saint John’s College de Cork para traer estudiantes en
prácticas.
- Colaboración con instituciones de otros países para realizar un viaje de 
estudios con impartición de clases en lengua inglesa u otras lenguas 
impartidas en la escuela.

ASPECTOS DE LA PGA ORIENTACIONES

f)  Concreción del proceso  de
evaluación de la programación
general anual.

- La PGA se llevará al claustro y al consejo escolar y se hará la revisión de 
la misma a mediados de curso (mes de febrero). También se revisarán las 
programaciones a nivel más concreto de los diferentes departamentos 
cuando finalice el primer cuatrimestre.
- Se realizará la memoria a fin de curso para valorar los aspectos que se han
cumplido de la PGA y aportar sugerencias de mejora. 
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ANEXO I: Modelo a cumplimentar para establecer las propuestas de mejora para este curso

Objetivos (*)
Actuaciones 

para la 
mejora

Responsable/s Temporalizació
n

Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

1

Quién evalúa la
actuación,
cuándo se

evalúa, cómo se
evalúa

Mejora de la 

expresión oral en 

todos los idiomas 

Trabajar para 
mejorar esta 
destreza. 
Acondicionamie
nto de las aulas 
con ordenadores 
para que parte de
los alumnos 
trabajen en grupo
con actividades 
de escucha 
mientras que el 
resto realice 
actividades de 
oral.

El equipo 
directivo se hará 
cargo del 
acondiciona-
miento y el 
profesorado de la
aplicación en el 
aula

Todo el curso Seguimiento de 
las actividades 
realizadas

El claustro, 
reuniones de 
departamento 
cada cuatrimestre.
Intercambiando 
actividades y 
haciendo una 
valoración de las 
actividades 
realizadas

Fomentar el 

trabajo entre los 

distintos 

departamentos 

didácticos a 

través de la CCP 

y hojas 

informativas 

periódicas.

Organizar 
actividades 
interdepartamenta
les al menos una 
vez al mes

El equipo 
directivo y los 
jefes de 
departamento

Cada mes Observación de si
el proceso es 
productivo

El claustro y los 
diferentes 
departamentos 
mediante 
reuniones

Incentivar que el 

alumnado use los 

medios 

disponibles a su 

alcance para 

estimular su auto 

aprendizaje 

(material 

Informar a los 
alumnos de los 
servicios 
disponibles y 
animarlos a 
participar

Cada profesor y 
la coordinación 
de innovación 
ayudando a los 
mismos

Todo el curso Observación del 
uso continuado 
de estos servicios

El claustro hará 
una puesta en 
común sobre los
resultados 
observados
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bibliográfico del 

centro, aula 

Medusa, las 

charlas sobre 

páginas web,…)

Actualizar el 

PEC, el NOF 

(reducción del 

absentismo) y el 

Proyecto de 

Gestión.

Revisión y 
modificación, si 
procede, de estos 
documentos

El equipo 
directivo

Hasta finales de 
diciembre 2017

El claustro y el 
Consejo Escolar 

Actualizar la 

página web de la 

escuela 

Revisión, 
modificación y 
actualización de 
la página

El equipo 
directivo y la 
coordinación de 
innovación

Todo el curso Observación por 
parte de los 
usuarios del uso 
de la página

El alumnado 
opinará a través 
de la encuesta

Fomentar charlas 

con hablantes 

nativos en el 

centro 

Pedir 
colaboración a 
los alumnos. 
Ponerse en 
contacto con 
nativos para 
realizar estas 
actividades

Equipo directivo 
y departamentos 
de los distintos 
idiomas. Junta de
delegados

Todo el curso Observación de la
participación del 
alumnado

La comunidad 
educativa a través
del Consejo 
Escolar

Desarrollar un 

plan de formación

de centro 

Asistencia a las 
reuniones 
presenciales y 
realización del 
trabajo individual
y grupal 
autónomo (online
y presencial)

El coordinador de
formación y de 
innovación

Desde septiembre
hasta marzo

Utilización  en el 
aula de lo 
aprendido

El coordinador 
del plan de 
formación 
mediante hojas de
asistencia y 
observación de 
las actividades 
realizadas. 

Desarrollar 

procesos de 

evaluación del 

equipo directivo, 

del profesorado, 

del alumnado…

Presentar las 
encuestas en 
fechas más 
prácticas para 
poder subsanar 
las carencias que 
se aprecien.

El equipo 
directivo

Principios de 
noviembre y 
mediados de abril

El equipo 
directivo y el 
claustro sacando 
conclusiones y 
propuestas de 
mejora sobre las 
encuestas
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Anexo II
Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero)

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar
por competencias en el aula

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende
conseguir, teniendo claro cuáles son  los objetivos o  metas, qué  recursos  son necesarios, qué  métodos
didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso.

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar
las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza.

        La  naturaleza  de  la  materia,  las  condiciones  socioculturales,  la  disponibilidad  de recursos  y  
las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 
será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar 
un aprendizaje competencial en el alumnado.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o
situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un
uso adecuado de  los distintos  tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben
tener en cuenta  la  atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje
mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso
señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de
estos. Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del
alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje.

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a
tal  fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias.
Asimismo, con el  propósito de  mantener  la  motivación por aprender es necesario que  los profesores
procuren todo tipo de  ayudas para que  los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué  lo
aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, metodologías
activas  y  contextualizadas.  Aquellas  que  faciliten  la  participación  e  implicación  del  alumnado  y
la adquisición  y  uso  de  conocimientos  en  situaciones  reales,  serán  las  que  generen  aprendizajes
más transferibles y duraderos.

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a
través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas
por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

Para  un  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  las  estrategias  interactivas  son  las  más
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar  la sesión de clase mediante el
intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el
aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas
favorecen  la  participación  activa,  la  experimentación  y  un  aprendizaje  funcional  que  va  a  facilitar
el  desarrollo de las competencias,  así como la motivación de los alumnos y alumnas al  contribuir
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.
Esta  metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que
cada uno asume la responsabilidad  de  su  aprendizaje,  aplicando  sus  conocimientos  y  habilidades  a
proyectos  reales.  Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias
áreas o  materias: los  estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o
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destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.
Asimismo,  resulta  recomendable  el  uso  del  portfolio,  que  aporta  información  extensa  sobre  el

aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje.
El portfolio  es  una  herramienta  motivadora  para  el  alumnado  que  potencia  su  autonomía  y
desarrolla  su pensamiento crítico y reflexivo.

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales,
adaptados a los  distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de
los aprendizajes. Se debe  potenciar el uso de  una variedad de  materiales y  recursos, considerando
especialmente la integración de  las  Tecnologías de la Información y  la Comunicación en  el proceso de
enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales.

Finalmente,   es   necesaria   una   adecuada   coordinación   entre   los   docentes   sobre   las
estrategias  metodológicas  y  didácticas  que  se  utilicen. Los  equipos  educativos  deben  plantearse  una
reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios
comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar
con rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.
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ANEXO III: Modelo de Horario General del Centro (Curso 2017-18)

ACTIVIDADES HORA DE ENTRADA HORA DE SALIDA

Servicio de Atención temprana - -

Transporte - -

Desayuno escolar - -

Comedor escolar - -

Horario      disponible      para      las      actividades
extraescolares

Viernes a las 9.00
Sábados a las 9.00

Viaje de estudios (marzo-
abril)

Viernes 14.30
Sábados 14.30

Viaje de estudios (marzo-
abril)

Horario lectivo del alumnado de:

ED.INFANTIL

ED.PRIMARIA

E.S.O.

BACHILLERATO

OTROS:
EOI Arrecife y AEOI Tías

Franjas de 2:10 minutos

EOI Arrecife: 09:00, 10:00,
11:10, 15:45, 17:55 y 20:05.

AEOI Tías: 16:45, 18:55 y 

EOI Arrecife: 11:10, 
12:20, 13:20, 17:55, 20:05
y 22:15.
AEOI Tías: 18.55, 21.05 

OTROS: Horario General de la EOI Arrecife 08:00, de lunes a viernes 22:30, de lunes a jueves.
14:00 o 15:00 los viernes,

según las necesidades.
A final de curso se

trabajará algunos viernes
de tarde dependiendo de

las pruebas de
certificación y
clasificación

ACTIVIDADES Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Horas complementarias de permanencia del profesorado en
el centro (Ed.Inf.y Prim)

Horario de tarde de atención a familias (Día y semana)
Cada profesor tiene una hora semanal en su horario
Horario diario de atención al público de la Secretaría De 09:00

a 11:00
De 11:30
a 13:30

De 09:00
a 11:00

De 11:30
a 13:30

De 09:00
a 11:00

Horario diario de atención al público de la Secretaria (cargo
directivo)

De 12:10
a 13:10

Horario diario de atención al público de la Dirección De 11:40
a 12:40

Horario  diario  de  atención  al  público  de  la  Jefatura  de
Estudios

20:05 a 
21:05

Horario del ORIENTADOR/A en el centro

Horario  del  especialista  de  AUDICIÓN  Y  LENGUAJE
(Logopeda) del EOEP en el centro
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Otras actividades y horarios: Clases de ADULTOS, etc.
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ANEXO IV
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Anexo V: Oferta educativa

GRUPOS Y AULAS  2017/18
INGLÉS

NIVEL BÁSICO I (NB I):
01: lunes y miércoles, de 9:00 a 11:10 (AULA 03)
02: martes y jueves, de 9:00 a 11:10 (AULA 03)
03: lunes y miércoles, de 10:00 a 12:10 (AULA 02)
04: lunes y miércoles, de 15:45 a 17:55 (AULA 03)
05: lunes y miércoles, de 17:55 a 20:05 (AULA 03)
06: martes y jueves, de 15:45 a 17:55 (AULA 03)
07: martes y jueves, de 17:55 a 20:05 (AULA 03)
08: martes y jueves, de 20:05 a 22:15 (AULA 03)
AEOI TÍAS  lunes y miércoles, de 16:45 a 18:55 (IES Pto. Carmen)

NIVEL BÁSICO II (NB II):
01: martes y jueves, de 9:00 a 11:10 (AULA 02)
02: lunes y miércoles, de 15:45 a 17:55 (AULA 02)
03: lunes y miércoles, de 17:55 a 20:05 (AULA 02)
04: martes y jueves, de 20:05 a 22:15 (AULA 02)
AEOI TÍAS  lunes y miércoles, de 18:55 a 21:05 (IES Pto. Carmen) 

NIVEL INTERMEDIO I (NI I): 
01: martes y jueves, de 9:00 a 11:10 (AULA 04)
02: lunes y miércoles, de 15:45 a 17:55 (AULA 04)
03: lunes y miércoles, de 17:55 a 20:05 (AULA 04)
04: martes y jueves, de 15:45 a 17:55 (AULA 02)
05: lunes y miércoles, de 20:05 a 22:15 (AULA 04)
AEOI TÍAS  martes y jueves, de 18:55 a 21:05 (IES Pto. Carmen) 

NIVEL INTERMEDIO II (NI II):
01: martes y jueves, de 9:00 a 11:10 (AULA 05)
02: martes y jueves, de 15:45 a 17:55 (AULA 05)
03: lunes y miércoles, de 20:05 a 22:15  (AULA 03)
AEOI TÍAS  martes y jueves, de 16:45 a 18:55 (IES Pto. Carmen) 

NIVEL AVANZADO I (NA I):
01: lunes y miércoles, de 9:00 a 11:10  (AULA 04)
02: lunes y miércoles, de 15:45 a 17:55  (AULA 01)
03: martes y jueves, de 17:55 a 20:05 (AULA 01)
04: martes y jueves, de 20:05 a 22:15 (AULA 01)

NIVEL AVANZADO II (NA II):
01: martes y jueves, de 17:55 a 20:05 (AULA 02)
02: lunes y miércoles, de 20:05 a 22:15 (AULA 02)
NIVEL C1.1:
01: martes y jueves, de 15:45 a 17:55 (AULA 01)

NIVEL C1.2:
01: lunes y miércoles, de 17:55 a 20:05 (AULA 01)

CURSO DOCENTES (PREP. B2): martes y jueves, de 15:45 a 17:55 (AULA 04)
CURSO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE INGLÉS: 

martes y jueves, de 9:00 a 11:10 (AULA 01)
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ALEMÁN

NIVEL BÁSICO I (NB I):

01: lunes y miércoles, de 9:00 a 11:10 (AULA 06)
02: martes y jueves, de 15:45 a 17:55 (AULA 06)
03: lunes y miércoles, de 17:55 a 20:05 (AULA 05)
04: lunes y miércoles, de 20:05 a 22:15 (AULA 05)

NIVEL BÁSICO II (NB II):

01: lunes y miércoles, de 11:10 a 13:20 (AULA 06)
02: lunes y miércoles, de 15:45 a 17:55 (AULA 06)
03: lunes y miércoles, de 20:05 a 22:15 (AULA 06)

NIVEL INTERMEDIO I (NI I): 

01: martes y jueves, de 20:05 a 22:15 (AULA 06)

NIVEL INTERMEDIO II (NI II): 

01: martes y jueves, de 17:55 a 20:05 (AULA 04)

NIVEL AVANZADO I (NA I):

01: lunes y miércoles, de 17:55 a 20:05 (AULA 06)
 
NIVEL AVANZADO II (NA II):

01: martes y jueves, de 20:05 a 22:15 (AULA 04)

CURSO ESPECÍFICO ATENCIÓN PÚBLICO DE ALEMÁN: 
martes y jueves de 9:00 a 11:10 (AULA 06)

FRANCÉS

NIVEL BÁSICO I (NB I):

01: lunes y miércoles, de 15:45 a 17:55 (AULA 05)
02: martes y jueves, de 17:55 a 20:05 (AULA 05)

NIVEL BÁSICO II (NB II): 

01: martes y jueves, de 20:05 a 22:15 (AULA 05)
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NIVEL INTERMEDIO I (NI I):

01: martes y jueves, de 17:55 a 20:05 (AULA 07)

NIVEL INTERMEDIO II (NI II):

01: lunes y miércoles, de 17:55 a 20:05 (AULA 07)

NIVEL AVANZADO I (NA I):

01: lunes y miércoles, de 20:05 a 22:15 (AULA 07)

NIVEL AVANZADO II (NA II):

01: martes y jueves, de 20:05 a 22:15 (AULA 07)

CURSO ESPECÍFICO ATENCIÓN PÚBLICO DE FRANCÉS: 
lunes y miércoles de 10:00 a 12:10 (AULA 05)

ÁRABE
NIVEL BÁSICO I (NB I):

01: lunes y miércoles, de 17:40 a 19:50 (EA Pancho Lasso)

NIVEL BÁSICO II (NBII):

01: martes y jueves, de 15:45 a 17:55 (AULA 07)

NIVEL BÁSICO III (NBIII):

01: lunes y miércoles, de 19:50 a 22:00 (EA Pancho Lasso)

NIVEL INTERMEDIO I (NII):

01: martes y jueves, de 17:55 a 20:05 (AULA 06)
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ANEXO VI

EVALUACIÓN
Según la resolución de 23 de julio de 2004 (BOC del 19 de agosto de 2004), se contempla

que un alumno deberá tener un mínimo de un 65% de asistencia a clase para tener derecho a la
evaluación de progreso. Con lo cual, teniendo en cuenta que el curso escolar consta de 140 horas
lectivas, en cada curso oficial de EE.OO.II, el alumno no debe faltar a más de 25 sesiones lectivas si
quiere ser  evaluado atendiendo a la  evaluación de progreso y la  prueba de  aprovechamiento  a
realizar en el mes de mayo, 2018. El alumno que no tenga el mínimo de asistencia estipulado podrá
encontrarse en las siguientes situaciones:

a) Si ha asistido con regularidad a clase, pero ha superado el número de faltas
de asistencia permitidas, aún siendo justificadas, y dado que al no estar en el
aula  no se ha podido hacer  un seguimiento de  su evolución,  sólo podrá
presentarse a las pruebas  de aprovechamiento a celebrarse en mayo, 2018.

b) El alumno que ha superado el número de faltas de asistencia permitidas y no
ha justificado las mismas, podrá ser dado de baja de oficio a lo largo del
curso, según se recoge en el NOF del centro y no podrá presentarse a las
pruebas de aprovechamiento  a celebrar el mes de mayo de 2018. 

Los criterios de evaluación del centro están basados en la Orden de Evaluación del 11 de
abril, 2013, recogida en el BOC, nº 91 del 14 de mayo de 2013. por la que se actualizan las normas
que regulan la  evaluación de las  enseñanzas de idiomas de régimen especial  en la  Comunidad
Autónoma de Canarias. La evaluación es una actividad de recogida y análisis de información fiable
y objetiva, orientada a facilitar la identificación del nivel formativo alcanzado por una persona.
Existen los siguientes tipos de evaluación (Art. 2.2):

a) Académica, destinada a quienes cursan enseñanzas de idiomas en esta escuela.
b) De certificación, destinada a acreditar oficialmente el dominio lingüístico, por nivel, de

las personas que cursen, o no, enseñanzas de idiomas en esta escuela.

Art.  3.1- La evaluación académica del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas de régimen
especial  es  una  actividad  del  proceso  educativo  consistente  en  una  recogida  y  análisis  de
información fiable y objetiva, orientada a facilitar la toma de decisiones que permita dar una mejor
respuesta  a  las  necesidades  educativas  del  alumnado.  La  evaluación  académica  será:  continua,
formativa, integradora y personalizada.

a) -  Continua,  en  tanto  que  aporta  información  constante,  progresiva,  sistemática  y
acumulativa del proceso educativo.

b) -  Formativa,  ya que posibilita el reconocimiento de los progresos y de las dificultades
encontradas  por  el  alumnado,  a  partir  de  las  actividades  de  autoevaluación,
heteroevaluación y coevaluación realizadas y,  en consecuencia,  permite reorientar y
mejorar el proceso educativo.

c) -  Integradora,  pues  tiene  en  cuenta  equilibradamente  las  distintas  destrezas  y  se
contextualiza con los objetivos generales del idioma y nivel correspondientes.

d) -  Personalizada,  ya  que  adecua  el  proceso  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  a  las
condiciones, características y ritmos de aprendizaje personales del alumnado.

Art. 3.2 - Considerando la evaluación como parte del proceso formativo, el profesorado velará por
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que  las  funciones  indicadas  a  continuación  se  desarrollen  en  cada  uno  de  los  contextos  de
evaluación:

a) - Diagnóstica: destinada a conocer el punto de partida del alumnado, su nivel formativo,
necesidades  y  demandas,  así  como  otros  aspectos  de  interés  para  el  proceso  de
aprendizaje.

b) -  Informativa:  dirigida  a  obtener  información  del  progreso  y  aprovechamiento  del
alumnado,  a  lo  largo  del  curso  escolar,  así  como  de  los  objetivos  y  contenidos
alcanzados.

c) -  Orientadora:  encaminada  a  comprobar  la  correspondencia  entre  los  resultados
esperados y los realmente alcanzados y a reconducir los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.

Art. 4 -Las calificaciones en las enseñanzas de idiomas.

Las calificaciones finales de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se expresarán en los
términos de “Apto” o “No Apto”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 6, del
Decreto 362/2007, de 2 de octubre,  por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Art. 5 -Evaluación final de aprovechamiento del curso o nivel.

La evaluación final  de  aprovechamiento  del  alumnado,  en  cada  uno de  los  cursos,  tendrá  dos
componentes: la evaluación de progreso y la prueba de aprovechamiento.
-  Evaluación de progreso,  que proporciona datos,  a lo largo del curso, sobre los avances en el
aprendizaje  del  alumnado,  así  como  del  grado  de  consecución  de  los  objetivos  y  contenidos
programados.
-  Prueba de aprovechamiento, que mide la dimensión lingüística de la competencia comunicativa
del alumnado.

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

- Evaluación de progreso: 40%

- Prueba final de aprovechamiento: 60%

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

Art. 6 -Aplicación de la evaluación.

La evaluación de aprovechamiento será realizada por el profesor de cada grupo y registrará los
resultados obtenidos por el alumnado en las cuatro destrezas (comprensión de lectura, comprensión
auditiva, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral).

-  Cada  departamento  de  coordinación  didáctica  recogerá  en  las  programaciones  didácticas  el
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procedimiento, técnicas e instrumentos para evaluar el progreso y aprovechamiento alcanzado por
el alumnado del mismo nivel e idioma del centro e incluirá las cuatro destrezas: comprensión de
lectura, comprensión auditiva, expresión e interacción escrita y expresión e interacción oral.
- El alumnado recibirá, por escrito, información del progreso, al menos, una vez en el cuatrimestre
en los cursos que se desarrollan durante todo el año académico, o bimestralmente en los intensivos.
- La evaluación del aprovechamiento alcanzado por el alumno se realizará al final del curso y en
ella  se  informará,  por  escrito,  tanto  de  su  progreso  como  de  los  resultados  de  la  prueba  de
aprovechamiento.

Art. 7 -Obtención de las calificaciones.

-La calificación  final  de aprovechamiento  se obtendrá  calculando la  media  aritmética  entre  los
resultados obtenidos en cada una de las destrezas. Esta media se expresará del uno al diez, con un
decimal.

-Las destrezas serán calificadas del uno al diez, con un decimal. Esta escala numérica, en cada una
de las  destrezas,  se  hará  corresponder,  en  sus  distintos  valores,  con los  objetivos  y contenidos
previstos en esta programación didáctica para cada curso y nivel del idioma, de acuerdo con los
criterios establecidos por el centro en su PEC (Proyecto Educativo de Centro).

-La  evaluación  final  de  aprovechamiento  se  considerará  superada  cuando  se  obtenga  una
calificación  igual  o  superior  a  cinco  puntos,  siempre  que  se  tengan  superadas,  al  menos,  tres
destrezas con una calificación igual o superior a cinco puntos y cuatro puntos, como mínimo, en la
destreza no superada.

-La  calificación  final  de  la  evaluación  superada  se  expresará  con  el  término  “Apto”  y  la
correspondiente a la no superada se expresará con el término “No Apto”.

Art.8 -Promoción de curso o nivel.
La evaluación positiva en el curso permitirá  el acceso al curso siguiente.
La superación de la correspondiente prueba de certificación de nivel permitirá la  promoción al
primer curso del siguiente nivel.

Art.9-Acceso a curso o nivel.
-El  título  de  Bachiller  habilita  para  acceder  directamente  a  los  estudios  de  idiomas  del  nivel
intermedio de la primera lengua cursada en el bachillerato.
-Tanto la superación de la evaluación final de aprovechamiento del nivel de un idioma como la
superación de la correspondiente prueba de certificación permiten el acceso al primer curso del
nivel inmediato superior.
-Podrá acceder a cualquier curso de los niveles básico, intermedio o avanzado las personas que
acrediten  el  dominio  de  las  competencias  suficientes  en  un  determinado  idioma mediante  una
prueba de clasificación.
-De acuerdo con lo señalado en el artículo 3.7 del Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, y
conforme a lo establecido en el artículo 9.2 del Decreto 362/2007, de 2 de octubre, podrá tener
acceso  a  un  nivel  determinado  de  un  idioma,  sin  necesidad  de  prueba  de  clasificación,  quien
presente un certificado del nivel anterior, emitido por un organismo certificador cuyos niveles estén
basados  al  Marco  Común Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas  (MCERL)  del  Consejo  de
Europa,  y  que  conste  en  el  catálogo  que  establezca  la  Consejería  competente  en  materia  de
educación.

Art. 10 –Convocatorias
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-De acuerdo con lo establecido en el citado Decreto 362/2007, de 2 de octubre, el número máximo
de veces que un alumno tendrá derecho a cursar estas enseñanzas en régimen presencial será el
equivalente al doble de cursos determinados para cada idioma y nivel.
-Cuando el alumno no cumpla con la asistencia obligatoria prevista, si no presenta renuncia expresa
a  la  matrícula  en el  plazo  establecido  para ello,  se  entenderá que ha  hecho uso de una de  las
convocatorias de las que dispone.

Art.11– Funciones y características de las P. de Clasificación.
La prueba de clasificación tendrá, entre otras, las siguientes funciones y características:
- De reconocimiento: encaminada a posibilitar el reconocimiento de las destrezas adquiridas por
distintas vías formales, no formales e informales, de la persona que desea cursar un idioma.
- Integradora, pues tiene en cuenta equilibradamente las distintas destrezas y se contextualiza con
los objetivos generales del idioma y nivel correspondientes.
- Motivadora,  reduce el  esfuerzo personal,  ya que permite situar al  alumno en el  curso y nivel
adecuado a los conocimientos demostrados.
-  Informativa:  indica  a  cada  alumno  los  resultados  de  sus  aprendizajes  y  dominio  del  idioma
solicitado.

Art 12.- Descripción de la prueba de clasificación.
-  La  prueba  de  clasificación  constará  de  dos  partes,  una  oral  y  otra  escrita.  Esta  prueba  será
elaborada y administrada por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, y estará
basada en los niveles del MCERL del Consejo de Europa y en los currículos respectivos.
La prueba de clasificación estará estructurada en tantos tramos como número de cursos conforman
los distintos niveles básico, intermedio y avanzado del idioma.
-Las partes oral y escrita que integran la prueba de clasificación serán calificadas del uno (1) al diez
(10), con un decimal, y la calificación global se obtendrá mediante el cálculo de la media aritmética
de las calificaciones alcanzadas y se expresará con un número entero y un decimal. Se considerará
superada la prueba de clasificación cuando se haya alcanzado una calificación global de cinco o
más puntos, siempre que no se haya obtenido menos de cuatro puntos en alguna de las partes.
Artículo 17. - Características de la evaluación de certificación.
La evaluación de certificación está destinada a acreditar oficialmente el dominio lingüístico y se
aplicará a las pruebas de certificación de enseñanzas de idiomas. En estas pruebas podrá inscribirse
tanto  el  alumnado que  curse  enseñanzas  de  idiomas  de  régimen especial  en  cualquier  régimen
-presencial, semipresencial y a distancia- como cualquier otra persona interesada en obtener esta
certificación.
La evaluación de certificación tiene, entre otras, las siguientes características:
- Integradora, pues tiene en cuenta equilibradamente las distintas destrezas y se contextualiza con
los objetivos generales del idioma y nivel correspondientes.
- Informativa, ya que permite comprobar el nivel de dominio del idioma del alumno.
- Certificadora, pues está destinada a acreditar oficialmente el dominio lingüístico alcanzado por la
persona dentro o fuera de un centro educativo. Se realiza al concluir cada nivel.
Artículo 21.- Estructura de la prueba de certificación.
La prueba constará, en todos los niveles, de cuatro partes independientes:
- Comprensión de lectura.
- Comprensión auditiva.
- Expresión e interacción escrita.
- Expresión e interacción oral.
Artículo 22.- Calificación de la prueba de certificación.
-  La  calificación  de  cada  una  de  las  cuatro  partes  que  integran  la  prueba  de  certificación  se
expresará del uno al diez, con un decimal.
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Esta escala numérica, en cada una de las destrezas, se hará corresponder proporcionalmente, en sus
distintos valores, con los objetivos y contenidos previstos para cada nivel del idioma, de acuerdo
con  los  criterios  establecidos  en  los  currículos  correspondientes  y  los  niveles  previstos  en  el
MCERL.
Se considerará que se ha superado una parte cuando se haya obtenido una calificación de cinco o
más puntos.
En cada parte, se expresará con el término “Apto” la calificación igual o superior a cinco puntos;
“No Apto” la calificación inferior a cinco y “No presentado” en el caso de no haberse realizado la
misma.
-La calificación global de la prueba se obtendrá calculando la media aritmética entre los resultados
obtenidos en cada una de las cuatro partes, y se expresará del 1 al 10, con un decimal.
-  La  prueba  de  certificación  se  considerará  superada  cuando  se  dé  alguna  de  las  siguientes
condiciones:
a) Se haya obtenido, al menos, cinco puntos en cada una de las cuatro partes.
b) Se consiga una calificación global de cinco o más puntos, siempre que no se tengan menos de
cuatro puntos  en una  de las  partes,  y  se  haya  cursado el  idioma durante  el  año académico en
cualquier régimen -presencial, semipresencial y a distancia-, y obtenido una calificación de Apto en
la evaluación de aprovechamiento del nivel.
-Para todos los niveles, la calificación global de la prueba será de “Apto” (A), en el caso de haber
superado la misma, de “No Apto” (NA), en el caso de no haberlo hecho; o no procede calificación
(NC), cuando no se ha realizado alguna parte.
-La aplicación y evaluación de las pruebas de certificación correrá a cargo del profesorado de los
distintos  departamentos  didácticos  de  las  Escuelas  Oficiales  de  Idiomas,  que  actuarán  como
examinadores, de acuerdo con lo previsto en la presente Orden.
-A quien no supere la prueba en su conjunto se le podrá expedir, a petición del interesado, una
certificación académica de la calificación obtenida en las partes superadas.
Para más información consulten visiten el enlace a la Orden de Evaluación de la página web del
centro.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El principio de evaluación de progreso como elemento básico de la elaboración del proceso
educativo se establece en las EEOOII y se recoge en la  resolución de 23 de julio  de 2004 de
EEOOII y en la Orden de Evaluación del 11 de abril, 2013, recogida en el BOC, nº 91 del 14 de
mayo de  2013 .  Los  departamentos  deben recoger  también  en  su  programación los  criterios  y
procedimientos a seguir a lo largo del curso escolar  para la aplicación del sistema de evaluación
continua o de progreso. 

Los departamentos entienden que la evaluación de progreso supone un proceso de trabajo en
el que el profesor y los alumnos están implicados como elementos básicos que permiten constatar la
eficacia de este criterio y ésta se caracteriza por ser un elemento inseparable del proceso educativo
para  una  fundamentada  valoración  de  las  capacidades  lingüísticas  del  alumno  y  del
aprovechamiento realizado a lo largo del año escolar. Este proceso de trabajo se entiende como un
conjunto de acciones que permiten observar sistemáticamente el proceso de enseñanza-aprendizaje
y obtener información constante, de forma periódica  y consecuente con los objetivos, funciones y
contenidos de este nivel con el fin de que la valoración del rendimiento de todas las habilidades
lingüísticas del alumno (expresión y comprensión oral y escrita) sea el resultado final de un proceso
de  seguimiento  sistemático,  controlado  por  la  realización  de  diversas  pruebas  en  las  distintas
destrezas a lo largo del curso.

 Se aplica el término de alumno de evaluación de progreso a aquel que asiste regularmente a
clase y al que, por tanto, se le puede hacer un seguimiento más o menos exhaustivo de su progreso y
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rendimiento. Estos alumnos llevarán a cabo a lo largo del curso varias pruebas. El llevar a cabo la
evaluación continua o de progreso implica no sólo la asistencia regular a clase por parte de los
alumnos, sino también la participación en el trabajo del aula y fuera del aula, el cual puede ser de
autocorrección y el logro progresivo del nivel requerido. El hecho de participar en clase y traer las
tareas de casa, si las hubiera, no será razón suficiente para aprobar la asignatura, sino que el alumno
habrá de haber adquirido el nivel, los conocimientos y las estructuras requeridas del curso que esté
estudiando.  Un  alumno  puede  haber  venido  a  clase  regularmente,  y  no  haber  adquirido
determinadas destrezas. De darse este caso, el alumno no superaría la evaluación de progreso.

La puntuación de las pruebas se reflejará en las cuatro destrezas como se describe en el
punto 18A (art 7) de las Normas de Organización y Funcionamiento de la EOI Arrecife, basado en
la Orden de Evaluación de EEOOII de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Los alumnos realizarán varias pruebas de progreso en clase, a lo largo de todo el curso para
valorar las diferentes destrezas. Se hará una serie de pruebas de cada destreza similares a las de la
prueba de aprovechamiento, para que el alumno sea consciente de su evolución. Éstas formarán
parte de la evaluación de progreso. Estas pruebas podrán ser o no avisadas pues en algunos casos no
serán pruebas puntuales, sino pruebas para ir progresivamente viendo el avance del alumno.

Como  norma  general,  la  nota  de  progreso  se  calculará  observando  las  notas  medias
obtenidas y la evolución y el progreso del alumno de una prueba a otra, sacándose la nota final de la
observación de ese progreso en cada alumno en particular. No obstante, el profesor podrá valorar la
nota final de progreso teniendo en cuenta que el alumno haya evolucionado en su rendimiento y que
haya conseguido los objetivos del nivel. 

Para puntuar la evaluación de progreso valdrá cualquier observación tomada en clase por el
profesor, de cualquiera de las destrezas. Esto es especialmente importante para la expresión oral. La
dificultad de realizar constantes exámenes orales de corte tradicional hace que el profesor tenga que
evaluar de manera continua al alumno mientras esté en la clase. En este sentido, cualquier emisión
por parte de un estudiante podrá ser tenida en cuenta para dicha evaluación de progreso.

El alumno ha de ser evaluado durante todo el curso por medio de la evaluación de progreso
mediante varias pruebas de progreso, y la prueba de aprovechamiento, a realizar a finales de abril y
durante el mes de mayo de 2018.

Se dará información por escrito al alumnado sobre su evolución en dos fechas puntuales, en
enero/febrero de 2018 y a finales de mayo de 2018.

A finales de mayo de 2018 se realizarán las pruebas de Clasificación y en junio se  llevarán a
cabo las pruebas de certificación oficial para todas las EEOOII de Canarias.
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ANEXO VII

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

  CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Las actividades complementarias son necesarias como apoyo a la enseñanza formal. A través
de  ellas,  intentamos que  el  alumnado esté  inmerso en  la  cultura  de  su propio  país  o  del
país/países  del  idioma  objeto  de  estudio.  Algunas  de  las  actividades  se  realizarán  en
colaboración con el Excmo. Cabildo  Insular de Lanzarote, y estarán recogidas en aquellas
actividades que se organizan para todos los centros de secundaria de la isla, como son las
obras de teatro en otros idiomas. 
Algunas de estas actividades salen de la oferta de las reuniones de la mesa de vicedirectores
promovidas por el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote , y otras se organizan desde la misma
escuela y el objetivo es que sirvan de apoyo a las enseñanzas que el alumno recibe y así
facilitar la inmersión en la lengua objeto de estudio.

- Interacción entre alumnos, profesionales y hablantes nativos de diferentes países.
- Favorecer la integración social y la convivencia.   

Esta planificación está sujeta a cambios según el tiempo del que dispongamos y de nuevas
necesidades que puedan surgir. Periódicamente, a parte de las actividades señaladas, se van a
llevar a cabo charlas de diversos temas en diferentes idiomas, pero está pendiente de concretar
el periodo en el que se realizarán.

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PLANIFICADAS

ACTIVIDAD OBJETIVO IDIOMA CALENDARIO
Actividades  de
acogida y recibimiento
del  alumnado  y  del
profesorado  en  los
meses de septiembre y

octubre.

Informar al alumnado sobre la  
EOI de Arrecife e intentar crear 
un ambiente acogedor.                

Español. 
Inglés, 
alemán, 
francés y 
árabe.

Días 13 y 14 de 
septiembre

Halloween:  El
departamento  de
inglés  realizará
actividades específicas
en  cada  clase,
organizadas  por  el
profesorado de inglés.

Interrelacionar la cultura con el 
idioma objeto de estudio.

Inglés Semana del 30 
de octubre al 2 
de noviembre de
2017

Fiesta  de  la  cerveza.
(Oktoberfest)

Actividad del departamento de 
alemán.

Alemán. Última semana 
de octubre.

Día del aniversario de
la  caída  del  Muro  de
Berlín

Interrelacionar la cultura con el 
idioma objeto de estudio.

Alemán 3 de octubre
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Día  internacional
sobre  la  violencia
contra  la  mujer.
Actividades  sobre  el
tema  y  carteles  en  el
aula.

Educar en valores Árabe 28 de noviembre

Día  Internacional  de
lengua  árabe.
Actividades en el aula.

Resaltar la importancia del 
idioma árabe

Árabe 18 diciembre

Actividades propias de
navidad, a lo largo del
mes  de  diciembre
teniendo  como
colofón  pequeñas
fiestas de navidad, los
dos  últimos  días  de
clase.  Charlas  en  los
diferentes  idiomas
sobre  las  costumbres
en estas fechas.

Interrelacionar la cultura con el 
idioma objeto de estudio.

Todos los 
idiomas.

20 y 21 de 
diciembre

Día  mundial  de la  no
violencia.  Realización
de  diversas
actividades en relación
a  este  tema.
(proyección  de
películas,
exposiciones  y
debates)

Educar en valores Todos los 
idiomas.

Del 22 al 29 de 
enero 
Día de Martin 
Luther King 
(3era semana de 
enero)

Taller  de  crêpes:
elaboración  y
degustación  de  crêpes
en clase.

Celebrar la Chandeleur Francés Del 5 al 8 de 
febrero 2018

Como  lleva  siendo
habitual en la EOI, se
celebrará  la  Semana
Cultural de la EOI

Interrelacionar la cultura y los 
distintos idiomas que se 
imparten en el centro

Todos los 
idiomas

Del 5 al 8 de 
febrero de 2018

Día internacional de la
mujer.  Proyección  de
películas,  charlas,
debates, exposiciones

Educar en valores. Todos los 
idiomas

Del 5 al 8 de 
marzo

Día mundial del libro.
Sinopsis,
intercambios,  lecturas
de  poemas,  obras  de

Interrelacionar la cultura con el 
idioma objeto de estudio.

Todos los 
idiomas.

Semana del 16 al
24 de abril
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teatro.  Charlas  sobre
libros  electrónicos  y
libro tradicional.
Exposiciones
fotográficas  y  de
pintura 

Mostrar otras formas de 
comunicación.

Durante todo el 
año.

Charlas con nativos en
diferentes  idiomas  y
con temática diferente
dentro  y  fuera  de  la
escuela.

Practicar el idioma con temática
actual.

Todos los 
idiomas.

Durante todo el 
año.

Tertulias en diferentes
idiomas  fuera  de  la
escuela. 

Practicar el idioma con temática
actual

Todos los 
idiomas

Durante todo el 
año 
semanalmente 
los viernes de 
tarde.

Caminatas en distintos
idiomas los sábados, 

Practicar el idioma (Pendiente 
de autorización de los servicios 
jurídicos, en caso de que 
proceda su realización) 
compartiendo otra actividad y 
en un entorno natural

Todos los 
idiomas

Durante todo el 
año (hasta 
finales de 
marzo)

Realización  de  un
viaje de estudios 

Practicar el idioma en el país de 
origen realizando un curso 
intensivo 

Inglés Antes de 
Semana Santa

Realización  de  un
viaje de estudios 

Practicar el idioma en el país de 
origen realizando un curso 
intensivo 

Alemán Antes de 
Semana Santa

Realización  de  un
viaje de estudios 

Practicar el idioma en el país de 
origen realizando un curso 
intensivo 

Francés Antes de 
Semana Santa

Video  forum:
proyección  de
películas  en  versión
original  con  o  sin
subtítulos  en  español,
con  presentación  y
coloquio, en la escuela
y fuera de la escuela

Interrelacionar la cultura con el 
idioma objeto de estudio 

Todos los 
idiomas

Durante todo el 
año

Talleres  de
cuentacuentos

Interrelacionar la cultura con el 
idioma objeto de estudio 

Todos los 
idiomas

Durante todo el 
año
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ANEXO VIII
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Primer 
cuatrimestr

e

ACTIVIDAD CALENDARIO
Solicitar cursos de preparación del profesorado de la

Escuela.

Reunirse  periódicamente  en  el  CEP e  informar  al

claustro  de  la  EOI  de  los  contenidos  de  dichas

reuniones a través de varias vías:

- En los claustros, donde también se pueden comentar

las necesidades formativas del profesorado.

-A  través  del  tablón  de  anuncios  destinado

únicamente para colgar información sobre cursos de

formación.

- Por medio de hojas informativas colocadas en los

casilleros  del  profesorado.  Para  dar  alguna

información más concreta y puntual a un profesorado

determinado.

Coordinar  el  plan  de  formación  de  centro  (sobre

colaboración interdepartamental)

Todo el año

Todo el año.

Segundo
cuatrimestr

e

ACTIVIDAD CALENDARIO
Solicitar cursos de preparación del profesorado de la

Escuela.

Reunirse periódicamente en el CEP y al claustro de la

EOI  se  informará  de  los  contenidos  de  dichas

reuniones a través de varias vías:

-En los claustros, donde también se pueden comentar

las necesidades formativas del profesorado.

-A  través  del  tablón  de  anuncios  destinado

únicamente para colgar información sobre cursos de

Todo el año

Todo el año
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formación.

-Por medio de hojas informativas colocadas en los 
casilleros del profesorado. Para dar alguna 
información más concreta y puntual a un profesorado 
determinado.
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ANEXO IX

Estrategias para mejorar la expresión oral
Siguiendo  el  método  comunicativo,  se  han  elegido  las  siguientes  estrategias  para  mejorar  la
expresión oral

➢ Dar al alumno un motivo para  que hable, por ejemplo:
 utilizando un tema que le resulte atractivo o familiar
 partiendo de una afirmación categórica que deben rebatir
 presentándoles un refrán o cita para que reflexionen y opinen 

sobre la situación en la que se podría utilizar
➢ Entregar al alumno las expresiones tipo que se van a utilizar en cada tarea, modelando con 

un par de alumnos para que sepan lo que tienen que hacer. Para ello existen tablas en los 

departamentos con funciones del tipo estar de acuerdo/desacuerdo…
➢ Presentar antes del acto comunicativo el vocabulario apropiado para la tarea oral que se va a 

realizar
➢ Animar al alumno a que utilice las estructuras y oraciones completas para afianzar la 

gramática y el orden adecuado de las mismas, sobre todo en los niveles básicos
➢ Para las tareas de presentación oral (monólogo), recordar al alumno la importancia de usar 

un esquema. 

✔ introducción
✔ ideas principales (3 o 4)

Aplicar el método ERE: Explicación, Razón, Ejemplo
✔ conclusión

➢ Realizar numerosos ejercicios sobre una misma estructura
➢ Supervisar las interacciones en el aula, anotando los fallos más comunes para exponerlos 

después a toda la clase. 
➢ Dividir la clase de tal manera que una parte trabaje con el profesor la expresión oral en 

grupos reducidos y la otra utilice los ordenadores para trabajar la comprensión auditiva, en la 

medida de lo posible, pues el número de alumnos en las clases es elevado y hay mucho ruido.
➢ Aprovechar en lo posible cualquier circunstancia o suceso colaterales de la clase para 

explotarlos didácticamente (estornudo, llegada tardía, salida anticipada, consultas al profesor, 

permiso para atender al teléfono…)
➢ Animar a los alumnos a que se comuniquen en la lengua objeto de estudio no sólo dentro 

sino también fuera del aula: la escuela como extensión del aula (escuela-aula)
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ANEXO X

PLAN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA EOI ARRECIFE   

Según las necesidades detectadas, se plantean los siguientes objetivos:

Continuar con el Proyecto EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión Distribuida
de  Canarias),  si  el  profesorado  así  lo  desea.  Promover  nuevas  aperturas  de  aulas
virtuales  para  aquellos  profesores  que  se  quieran  implicar  en  el  proyecto  y
asesoramiento en Moodle.

Apertura de aulas virtuales en el campus EPAVIRTUAL, de ser necesario.

Informar puntualmente del manejo y uso de programas y otras herramientas TICs. 

Coordinar  el  plan de  formación de centro,  que este año versará sobre metodología  en
lenguas extranjeras y buenas prácticas.

Revisar los contenidos de la página web del centro, en especial, aquellos que pertenecen a
enlaces externos recomendados para el autoaprendizaje y la habilitación de encuesta
online. El objetivo de este año es la renovación total de la página web, si se puede.

Dinamizar los recursos Medusa, para lo que se contará con la ayuda del equipo directivo y
del  técnico  de  mantenimiento  del  centro  para  un  aprovechamiento  óptimo  de  los
mismos.

Apoyar a los diferentes departamentos en temas relacionados con las nuevas tecnologías:
búsqueda de recursos online, nuevas prácticas metodológicas, etc.

Planificar e impartir sesiones informativas sobre la utilización del programa Pincel Ekade
para el control de faltas del alumnado y programa ABIES de gestión de biblioteca.

Otras actuaciones:

Como  coordinadora  Medusa  del  centro,  será  el  intermediario  entre  la  EOI  y  la  Oficina  del
Proyecto Medusa. Entre otras actuaciones, comunicará a Cibercentro y CAUCE las anomalías que
surjan en los equipos dotados por el Proyecto. 

Como  colaboradora  de  la  página  web  del  centro,  junto  con  la  jefatura  de  estudios,  la
coordinadora de innovación se encargará de ir dinamizando y actualizando los contenidos de la
página web del centro. Este año se propone la renovación total de la página web.

Como  Administradora  del  proyecto  EVAGD,  hará cumplir  las  Condiciones  Generales  de  la
Plataforma, potenciará y dinamizará el uso de la plataforma en su centro, administrará las categorías
y cursos de su centro así como los usuarios. Finalmente, dará a conocer entre el profesorado de su
centro, el blog de EVAGD como recursos de apoyo y autoformación.

Como  Coordinadora  del  campus  virtual  de  la  EOI  Arrecife  en  EPAVIRTUAL,  abrirá  por
primera vez un aula virtual en el campus profesional, investigará los recursos que éste nos ofrece
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para así divulgar y promover su uso entre el profesorado.

Como  Coordinadora de Prevención de riesgos laborales, tendrá encomendado participar en la

vigilancia de la seguridad y salud de los trabajadores del centro, promover la implantación de las

medidas  preventivas  que  se  determinen,  colaborar  en  la  extensión  de  una  auténtica  cultura

preventiva y de autoprotección entre  toda la  comunidad escolar  y coordinar  las actuaciones  en

materia preventiva que se desarrollen en el centro.
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ANEXO XII

(Se guarda una copia en papel del horario de los profesores en la secretaría y en la jefatura de

estudios)
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ANEXO XIII

USO DE LA BIBLIOTECA Y VIDEOTECA – EOI ARRECIFE

Podrán hacer uso del material disponible en la biblioteca los alumnos de la escuela que sean
miembros de este club. Los libros sin audio no acarrearán pago alguno. Sólo se abonará la
cuota anual si se va a sacar material con audio (libros o revistas) y DVDs.

¿ Cómo hacerse miembro del Club ?

➔ Los alumnos deberán darse de alta en el club contactando con su profesor.
➔ Se pagará una cuota de 5 euros por curso escolar a fondo perdido. 

¿ Qué hacer para llevar el material a casa ?

➔ Solicitarán el préstamo a su profesor en el horario que éste les indique.
➔ Podrán llevar en préstamo un solo título durante el plazo de una semana los DVD, y de dos

semanas los libros y revistas. 
➔ Han de hacer un uso responsable del material disponible y comunicarán al profesor cualquier

deterioro que observen en el  mismo.  En caso de pérdida,  el  alumno se responsabiliza de
reponer el material.

¿ Qué ocurre con el dinero que depositó en el Club ?

➔ La cuota anual de 5 euros será destinada a la adquisición de material y a la reposición del que
se haya deteriorado por el uso.

➔ Cada departamento mantendrá informados a los alumnos de cualquier cuestión relacionada
con el funcionamiento y mantenimiento de la biblioteca.



ANEXO XIV
(programaciones de los departamentos)
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