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 Presentación 

El Proyecto Educativo de la Escuela Oficial de Idiomas Xauen de Jaén            
ha sido elaborado desde el conocimiento del contexto en el que se            
halla situado y su objetivo principal es el de profundizar en nuestro            
ideal educativo, así como en las líneas comunes de actuación desde el            
compromiso colectivo que supone su elaboración conjunta y su         
posterior discusión y acuerdo. 

Se constituye por tanto en el documento base sobre el que se            
vertebra la actuación de todos los miembros de esta comunidad          
educativa, por lo que no queda únicamente como una mera          
plasmación de intenciones y objetivos, sino que encarna la filosofía          
que ha de guiar la trayectoria y las actuaciones del Centro y de sus              
componentes. 

El Proyecto Educativo hace posible el encuentro y la         
participación activa, el diálogo y el acuerdo de toda la Comunidad           
Educativa, cuyo último fin es ofrecer al alumnado la mejor educación           
en idiomas. 

La elaboración del Proyecto Educativo permite la participación        
activa y reflexiva de toda la Comunidad Educativa. Sólo desde este           
planteamiento es posible que sus resultados sean producto del         
consenso y puedan servir de referente a todas las actuaciones que se            
aborden. 

Intentamos realizar una propuesta integral en el ámbito        
educativo que afecte a aspectos tanto docentes como de organización,          
gestión y funcionamiento. 

Pretendemos potenciar la identidad del Centro así como la         
calidad de la enseñanza de idiomas, desde planteamientos flexibles y          
abiertos; procurando aportar unidad, continuidad y estabilidad a la         
línea de trabajo que proponemos. 

Este Proyecto está elaborado para que: 

 
▪ pueda usarse con facilidad por cualquier miembro de esta         

Comunidad Educativa. 
▪ propicie la necesaria unidad de criterios. 
▪ marque el estilo propio del Centro. 

 

Su contenido está distribuido conforme a nuestro propósito de otorgar          
coherencia al conjunto de actividades del Centro, por lo que hemos           
intentando fijar con claridad qué pretendemos, por medio de una          
concreción de principios educativos y objetivos. 

Para que el Proyecto Educativo sea efectivo entendemos como         
fundamentales las siguientes premisas: 
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▪ La colaboración del profesorado en la elaboración,       
redacción, aprobación, implementación y evaluación del      
mismo. 

▪ La necesidad de ser entendido como un documento que         
agiliza y unifica las pautas de actuación y los criterios          
educativos del Centro, por lo que, una vez aprobado por el           
Consejo Escolar, el profesorado habrá de atenerse a cuanto         
en él queda reflejado, absteniéndose, pues, de       
individualizar su contenido al margen del resto. 

▪ Coherencia y respeto a la normativa actual, dentro del         
margen de autonomía y libertad que supone un marco         
organizativo propio. 

▪ Su aceptación como definidor de una filosofía y de unos          
principios que persiguen marcar una impronta educativa en        
nuestro alumnado, desde la organización y coordinación       
entre los distintos sectores que componen nuestra       
Comunidad Educativa y la necesaria colaboración del resto        
de instituciones educativas. 

 
 

Análisis previo. Situación de contexto. Señas de       
identidad 

El estado en el que se encontraba la enseñanza de idiomas           
extranjeros en España y en nuestra Comunidad era deficitario; si          
comparamos el sistema educativo español con el de otros países,          
comprobamos que la importancia dada al estudio de las lenguas          
extranjeras ha sido pobre hasta el momento. Ante estas carencias, era           
necesario el desarrollo de un organismo que las supliera; ésta es la            
razón fundamental por la que fueron creadas las Escuelas Oficiales de           
Idiomas en el territorio español. 

La progresiva integración de nuestra sociedad en el marco         
comunitario nos sitúa ante un panorama de competitividad, movilidad y          
libre circulación, en una dimensión formativa que requiere que         
nuestros estudios y titulaciones se atengan a referencias compartidas         
y sean homologables en el ámbito de la Unión Europea, a fin de no              
comprometer las posibilidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas        
actuales y futuros. En la situación europea actual, el dominio de varios            
idiomas extranjeros es esencial desde el punto de vista laboral,          
personal, cultural y afectivo. La Escuela no puede entenderse como          
una academia ni como un lugar donde estudiar exclusivamente un          
idioma, sino como un centro público que nace con el objetivo de formar             
ciudadanos y ciudadanas abriendo puertas a distintas culturas. 

 
 
Datos generales del centro 
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 a) Ubicación y características 
La Escuela Oficial de Idiomas de Jaén, Xauen es un centro único en             
su entorno. Fue creada el 19 de septiembre de 1989 a través del             
decreto 196/1989 a la vez que las EEOOII de Córdoba y Almería. Su             
primera ubicación tuvo lugar en el entonces Instituto de Bachillerato          
Virgen del Carmen. En el inicio del curso 1994/1995 la Escuela se            
trasladó al IES Jabalcuz. En el año 2016 la EOI Xauen fue trasladada             
al edificio actual antiguo CEIP Peñamefécit, situado en la Calle Coruña           
1. En este nuevo centro podemos impartir nuestra tipología de          
enseñanzas con mayor autonomía, y entre otras cosas, se ha hecho           
posible la ampliación de nuestro horario a la mañana, además de           
disponer de nuestra disposición de los espacios para la enseñanza de           
idiomas. 

La mayor parte del alumnado de la Escuela lo constituyen habitantes           
de la ciudad de Jaén y pueblos de alrededor. En estos años la Escuela              
ha crecido considerablemente, el programa de plurilingüismo, el        
cambio de la normativa de admisión y la incorporación en el curso            
2008/2009 del idioma italiano que se suma así a los tradicionales           
alemán, inglés y francés han provocado un cambio significativo tanto          
en el incremento de alumnado como en las características del propio           
alumnado. Se trata, por lo general, de alumnado adulto, aunque          
también contamos con alumnado de entre 14 y 18 años. Precisamente           
una de las características de esta Escuela es sin duda su           
heterogeneidad tanto de edades como de aficiones y dedicaciones. La          
convivencia es un valor fundamental que se cuida extremadamente,         
procurando un clima de trabajo favorecedor y enriquecedor tanto para          
el alumnado como para el profesorado. 

 
b) La comunidad educativa 

El alumnado: el alumnado es heterogéneo, variando su edad y          
condición notablemente. Por sexos se denota una ligera mayoría del          
alumnado femenino. Nuestro alumnado está compuesto      
mayoritariamente por adultos y jóvenes a partir de los 14 años, siendo            
el grupo más numeroso el que se encuentra en el tramo de 18-30             
años. Desde que se produjo el cambio en la normativa de admisión            
observamos un incremento aún mayor en el alumnado adulto en          
situación de desempleo que utiliza los idiomas para mejorar su          
formación profesional en espera de un trabajo tanto en nuestro país           
como en el extranjero. El mayor porcentaje de alumnado se observa           
en el idioma inglés, seguido por el francés, el alemán y el italiano. Una              
de las propuestas del Proyecto de Dirección refleja la necesidad de           
incorporar los estudios de chino en la Escuela en los próximos años. 

Al tratarse esta de una enseñanza no obligatoria, nuestro         
alumnado suele estar muy motivado para aprender un idioma, por lo           
que su actitud de cooperación y sociabilidad son grandes y repercuten           
positivamente en el clima de convivencia del centro. 
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Las familias: aunque la mayoría de nuestro alumnado es adulto,          
también contamos con alumnado menor. Dada la actual normativa de          
admisión contamos con un porcentaje pequeño de alumnado de 14-15          
años, estando la mayor proporción en torno a la franja de edad de 16 a               
18. No podemos decir que las familias participen mucho de la vida del             
centro, ya que muchas de ellas ven el centro como una academia de             
idiomas. Nuestra intención es potenciar la relación con éstas, de          
manera que su presencia sea más participativa y vean en nosotros un            
centro público de enseñanza de idiomas. 
Plantilla docente y no docente:  

- El centro cuenta en el momento de la redacción del presente           
documento con 22 profesores/as. Esperamos ampliar el       
número de funcionarios con plantilla definitiva en el Centro, con          
vistas a la realización de planes a medio plazo. Este número se            
ha visto aumentado en los últimos cursos, lo cual supone una           
buena noticia. Esperamos que este aumento continúe en los         
próximos años, y que se cree un mayor número de plazas           
definitivas en el centro. 

- No docente: La plantilla no docente está compuesta por una          
administrativa y un administrativo con plaza definitiva; 2        
ordenanzas con plaza definitiva (una de las cuales tiene         
adaptación de horario por jubilación próxima). También       
contamos con una administrativa para la modalidad a distancia         
That’s English, contratada por una agencia de trabajo temporal.         
La limpieza del edificio está a cargo de una persona contratada           
laboral no fija y de otra persona contratada por una empresa           
externa. Además y puntualmente debido a la situación de         
pandemia contamos con 2 limpiadoras más cuyas labores no         
son de limpieza sino de desinfección por la pandemia. 

 
A continuación, destacaremos algunos datos que ayuden a        
contextualizar la enseñanza que se imparte de la EOI Xauen, que           
forma parte de la red de Escuelas Oficiales de Idiomas del territorio del             
país. 
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      1911 Creación de la Escuela Central de Idiomas de Madrid. 

1913 Real Orden de 8 de febrero. La titulación de la Escuela            
Central de Madrid capacita para la enseñanza de idiomas en          
centros oficiales y privados, independientemente de su nivel. Se         
crea el Certificado de Aptitud. 
1970 Se crean las EEOOII de Alicante, Barcelona, Bilbao, La          
Coruña, Zaragoza, Valencia y Málaga, la cual se convirtió en la           
primera EOI de Andalucía. 
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Regulación histórica de estas enseñanzas 

● La Ley 29/1981 de 24 de junio organizó dichas enseñanzas en           
dos niveles: 

o “El primer nivel irá encaminado a proporcionar al        
alumnado el conocimiento de la lengua elegida, en su         
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1981 Ley 29/1989 (BOE 16.7.1981) de clasificación de las         
Escuelas Oficiales de Idiomas y ampliación de las plantillas de          
profesorado. 

1982 Se convocan las primeras oposiciones de carácter general         
para el Cuerpo de Profesores Agregados Numerarios de EEOOII         
(BOE 4 de mayo de 1982). 
1983 Primera convocatoria de oposiciones de EEOOII en la         
Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA, 14 de octubre de 1983). 

1988 Real Decreto 967/89 (BOE, 10 de septiembre de 1988)          
sobre la ordenación de las enseñanzas correspondientes al        
primer Nivel de las Enseñanzas Especializadas de Idiomas. 

1989 Real Decreto 1953/89 (BOE, 18 de diciembre de 1989). Se           
aprueban los contenidos mínimos del primer Nivel de las         
Enseñanzas Especializadas de Idiomas Extranjeros. Ciclo      
Elemental: 3 años y Ciclo Superior: 2 años. El segundo Nivel           
queda pendiente de aprobación (nunca llegará a aprobarse). 

1989 La Escuela Oficial de Idiomas de Jaén abre sus puertas           
con los idiomas alemán, francés e inglés en el edificio del           
Instituto de Bachillerato Virgen del Carmen. 
1994 La Escuela Oficial de Idiomas de Jaén es trasladada al           
edificio del IES Jabalcuz. 

2008 Comienza la implementación del idioma italiano. 
2011 Comienza la implementación del nivel C1 de inglés. 

2013 Comienza la implementación del nivel C1 de francés y la           
modalidad semipresencial. 

Se aprueba por el Consejo Escolar el nuevo nombre para la            
Escuela como ‘EOI   Xauen’. 

2015 Reconocimiento a la labor realizada por la EOI Xauen con           
la concesión de la      bandera de Andalucía. 

2016 La EOI Xauen se traslada a su ubicación actual en la C/             
Coruña 1. 

2020 Implementación C2 de inglés. 
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comprensión y expresión oral y escrita. El alumnado        
que lo supere recibirá el certificado correspondiente. El        
segundo nivel tendrá como finalidad la capacitación del        
alumnado para el ejercicio de las profesiones de        
traductor, intérprete consecutivo o simultáneo o      
cualquier otra que, fundada en el dominio específico de         
un idioma, sea aprobada por el Gobierno. El alumnado         
que supere este nivel recibirá el título profesional        
correspondiente, que será equivalente al de Diplomado       
Universitario.” 

o En desarrollo de esta Ley, el Real Decreto 967/1988 de          
2 de septiembre, estructuró el primer nivel de estas         
enseñanzas especializadas que se desarrollarían en      
dos ciclos: “Ciclo elemental de tres cursos de duración.         
Ciclo Superior, de dos cursos de duración”. Determinó,        
además un horario mínimo (360 y 240 horas        
respectivamente), al tiempo que reconocía la      
competencia que correspondía a las Administraciones      
educativas para establecer una distribución adecuada a       
las características de los centros situados en su ámbito         
territorial. Posteriormente, mediante el Real Decreto      
1523/1989 de 1 de diciembre, se aprobaron los        
contenidos mínimos correspondientes a las lenguas      
extranjeras en el primer nivel de las enseñanzas        
impartidas por las EEOOII. Con el fin de completar el          
currículo de estas enseñanzas, el Real Decreto 47/1992        
de 24 de enero (B.O.E. de 5 de febrero), estableció los           
contenidos correspondientes para español para     
extranjeros, catalán, euskera y gallego que se impartan        
en EEOOII. Por lo que las EEOOII están habilitadas         
para enseñar las siguientes lenguas extranjeras y las        
lenguas cooficiales arriba señaladas: alemán, árabe,      
chino, danés, francés, griego, inglés, italiano, japonés,       
neerlandés, portugués, rumano y ruso.  
 

● Las enseñanzas impartidas por las EEOOII eran consideradas        
por el artículo 3 del Título Preliminar de la Ley de Organización            
General del Sistema Educativo (Ley Orgánica 1/1990 de 3 de          
octubre de 1990, BOE del 4) como enseñanzas de Régimen          
Especial. Igualmente, al estar consideradas dentro de la        
LOGSE, el Título IV “De la calidad de la enseñanza”, y todo lo             
relativo a cualificación y formación del profesorado,       
programación docente, recursos educativos y función directiva,       
innovación e investigación educativa, etc., constituían una       
obligación y un derecho de toda la comunidad educativa         
integrada en las EEOOII. El capítulo segundo del Título II de la            
LOGSE, artículo 50, llamado “De las enseñanzas de idiomas”,         
recogía en sus seis puntos las características esenciales de las          
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EEOOII, que anterior y posteriormente, han sido desarrolladas        
en la legislación específica. En el mismo Capítulo Segundo,         
artículo 50 de la LOGSE, punto 6, se señala que las           
Administraciones educativas fomentarían también la enseñanza      
de idiomas a distancia. La orden de 2 de noviembre de 1993            
(BOE de 13 de noviembre), estableció el currículo del Ciclo          
Elemental del primer nivel de las enseñanzas especializadas de         
idiomas adaptado a la Educación a Distancia. El 6 de junio de            
1994 apareció la “Circular de la Subdirección General de         
Educación permanente”, por la que se regula la implantación         
del Ciclo Elemental de la Enseñanza del idioma inglés a          
distancia, programa That’s English!, en el curso 1994/95". 
 

● La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la            
Educación, recogía en el Título II, llamado “De las enseñanzas          
de idiomas” (artículos 49 a 51), el ámbito y la estructura de las             
EEOOII, cuyas enseñanzas se adecuarían a tres niveles:        
Básico, Intermedio y Avanzado. Además de regular otros        
aspectos, determinaba que las Escuelas Oficiales de Idiomas,        
cuyos requisitos mínimos establecería el Gobierno, eran       
centros que impartían enseñanzas especializadas de idiomas,       
que tenían la consideración de enseñanzas de régimen        
especial a las que se refería dicha Ley. Asimismo, la          
mencionada Ley introdujo importantes novedades no sólo en la         
organización, funcionamiento y gobierno de estos centros sino        
en la estructura básica de sus enseñanzas. Por otra parte, se           
establecía que en las EEOOII se fomentaría especialmente el         
estudio de las lenguas oficiales de los Estados miembros de la           
Unión Europea, el de las lenguas cooficiales existentes en el          
estado, así como la enseñanza del español como lengua         
extranjera. Por otra parte, son centros en los que se podrían           
impartir cursos para la actualización de conocimientos de        
idiomas y para la formación de las personas adultas y del           
profesorado, susceptibles de impartir la enseñanza de idiomas        
a distancia. 
 

● En el capítulo cuarto (artículos 10 al 14) del Decreto 827/2003,           
de 27 de junio, por el que se establecía el calendario de            
aplicación del sistema educativo, determinado por la Ley        
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad en la          
educación, se especificaba la implantación de las enseñanzas        
de idiomas en los años académicos 2005/2006 para los dos          
cursos del nivel básico, 2006/2007 para los dos cursos del nivel           
intermedio y 2007/2008 para los dos cursos del nivel avanzado.          
Además de ello se establecen las equivalencias, a efectos         
académicos, de los cursos realizados y de los certificados         
obtenidos según el plan de estudios de las enseñanzas de          
idiomas que se extinguió, en relación con los cursos de la           
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nueva ordenación de las enseñanzas. Las EEOOII podrían        
impartir cursos para la actualización de conocimientos y        
perfeccionamiento profesional de las personas adultas      
(LOGSE, Capítulo Segundo “De las enseñanzas de idiomas”,        
Artículo 50, punto 5). Pero esa Ley no tuvo desarrollo normativo           
en la Comunidad de Andalucía para las Escuelas Oficiales de          
Idiomas. 

 
● Cada Escuela Oficial de Idiomas, dentro del marco de         

autonomía pedagógica que reconoce la mencionada Ley       
Orgánica, debe adoptar un modelo de organización y        
funcionamiento que permita dar respuesta a las características        
del alumnado, al mismo tiempo que favorezca la participación         
de los distintos sectores que constituyen su comunidad escolar.         
Asimismo, el Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado en         
Consejo de Gobierno del 22 de marzo de 2005, obedece al           
diseño de una nueva política lingüística en nuestra Comunidad         
Autónoma, en el marco de los objetivos europeos, que en esta           
materia, otorga a las Escuelas Oficiales de Idiomas un papel          
protagonista como centros integrales de idiomas donde se        
pueda atender todo tipo de formación lingüística y se canalicen          
planes especiales que, con carácter permanente o de forma         
coyuntural, se considere oportuno poner en marcha para la         
consecución de los fines de dicho plan. La Ley Orgánica de           
Educación 2/2006, en el Capítulo VII titulado “Enseñanza de         
idiomas”, respeta la estructura de tres niveles (básico,        
intermedio y avanzado) y vuelve a considerar a estos centros          
como de Régimen Especial. Por tanto, la nueva estructura         
queda establecida de la siguiente manera: 

● Orden de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el             
currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de        
régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● 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 la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha         
establecido la ordenación y el currículo de las enseñanzas de          
idiomas de régimen especial en Andalucía. En su artículo 3.5          
dispone que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación         
del currículo de estas enseñanzas serán regulados por Orden         
de la Consejería competente en materia de educación, de         
conformidad con lo establecido en el citado Decreto y con lo           
dispuesto en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre,          
por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a            
efectos de certificación, se establece el currículo básico de los          
niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y        
Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen         
especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,           
de Educación, y se establecen las equivalencias entre las         
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Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en        
diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

 

 
● Orden de 27 de septiembre de 2011, por la que se regula la             

organización y el currículo de los cursos especializados para el          
perfeccionamiento de competencias de los niveles C1 y C2 del          
Consejo de Europa, impartidos en la Comunidad Autónoma de         
Andalucía. 

 
 
Normativa 

Las Escuelas Oficiales de Idiomas se hallan en un momento de           
grandes cambios y evolución, por lo que además de saber de dónde            
partimos es importante conocer la normativa en la que se encuadra           
nuestro de tipo de enseñanza. 
 

● LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la         
mejora de la calidad educativa. BOE núm. 295, de 10 de           
diciembre de 2013. 

● LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.         
BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006. 

● LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de         
Andalucía. BOJA núm. 252, 26 de diciembre de 2007. 
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1º 1º Nivel Básico 1º NB NIVEL 
BÁSICO 

A2 

A1 

2º 2º Nivel Básico 
(2005/2006) 2ºNB Certificado de Nivel Bá

A2 

3º 
(C. Elemental) 

Nivel 
Intermedio 

(2006/2007) 
1ºNIB1 

NIVEL INTERMEDIO 
B1 

Certificado de Nive
Intermedio B1 

4º 1º Nivel 
Avanzado 

1ºNIB2 
NIVEL INTERMEDIO 

B2 

(B2.1) 

5º 
(C. Superior) 

2º Nivel 
Avanzado 

(2007/2008) 
2ºNIB2 Certificado de Nive

Avanzado B2 

x x 1ºNAC1 NIVEL AVANZADO 
C1 

(C1.1) 

x x 2ºNAC1 Certificado de Nive
Avanzado C1 

x x x NIVEL AVANZADO  
C2 

Certificado de Nive
Avanzado C2 
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● REAL DECRETO 1041/2017, de 22 de diciembre, por el         
que se fijan las exigencias mínimas de nivel básico a          
efectos de certificación, se establece el currículo básico        
de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1         
y Avanzado C2, de las Enseñanzas de Idiomas de         
régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006,        
de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las          
equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de       
régimen especial reguladas en diversos planes de       
estudios y las de este real decreto. BOE 311, 23 de           
diciembre de 2017. 

● DECRETO 499/2019, de 26 de junio, por el que se          
establece la ordenación y currículo de las enseñanzas de         
idiomas de régimen especial en Andalucía. BOJA núm.        
125, 2 de julio de 2019. 

● ORDEN de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el             
currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de        
régimen especial en la Comunidad Autónoma de       
Andalucía. BOJA núm. 145, 30 de julio de 2019. 

 

 

● INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2009 de las         
Direcciones Generales de Planificación y Centros y de        
Ordenación y Evaluación Educativa, por las que se        
autorizan los Cursos de Actualización Lingüística del       
profesorado implicado en el Plan de Fomento del        
Plurilingüismo para el curso 2009-2010 y se regulan        
determinados aspectos sobre su organización y      
funcionamiento. 

● DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se          
regulan las modalidades semipresencial y a distancia de        
las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de       
Educación Permanente de Personas Adultas,     
especializadas de idiomas y deportivas, se crea el        
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Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se         
establece su estructura orgánica y funcional. BOJA núm.        
251, 27 de diciembre de 2011. 

● ORDEN de 21 de junio de 2012, por la que se regula la             
organización y el funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a         
Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la admisión          
y matriculación del alumnado (BOJA 06-07-2012). 

● INSTRUCCIÓN 19/2020, de 24 de julio, de la Dirección         
General de Ordenación y Evaluación Educativa, para el        
funcionamiento del programa 'That's English!' en el curso        
2020/2021. 

● ORDEN de 20 de febrero de 2020, por la que se convoca a las              
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Andalucía         
para la oferta de cursos para la actualización,        
perfeccionamiento y especialización de competencias en      
idiomas durante el curso 2020/21. BOJA, núm. 46, 9 de marzo           
de 2020. 
 

 

 

● 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. 

● ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se           
establece la ordenación de la evaluación del proceso de         
aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales       
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas        
de régimen especial en Andalucía. BOJA núm. 218, 6 de          
noviembre de 2007. 

● ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula            
la elaboración y la organización de las pruebas terminales         
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas        
de régimen especial. BOJA núm. 1, 3 de enero de 2012. 

● RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2020, de la Dirección          
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la        
que se convocan las pruebas específicas de certificación        
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial para         

17 
 

EVALUACIÓN 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21junio2012OrganizacionIEDA.pdf


PLAN DE CENTRO – EOI Xauen  

el curso 2019/2020 y se establecen determinados       
aspectos sobre su organización. 

● RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, de la Dirección          
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la        
que se modifica la Resolución de 24 de febrero de 2020,           
de la Dirección General de Ordenación y Evaluación        
Educativa, por la que se convocan las pruebas        
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas        
de régimen especial para el curso 2019/2020 y se         
establecen determinados aspectos sobre su organización.      
BOJA núm. 41, 2 de marzo de 2020. BOJA núm. 121, 25            
de junio de 2020. 

● RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, de la Dirección          
General de Atención a la Diversidad, Participación y        
Convivencia Escolar, por la que se convocan las pruebas         
terminales específicas de certificación en las enseñanzas       
de idiomas de régimen especial para el curso 2018/2019 y          
se establecen determinados aspectos sobre su      
organización, en virtud de lo establecido en la Orden de          
12 de diciembre de 2011 que las regula. BOJA, núm. 49,           
13 de marzo de 2019. 

 
 

 

● 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. BOJA núm. 86, 4 de mayo de          
2012. 

● ACLARACIONES de 22 de abril de 2014, de la Dirección          
General de Formación Profesional Inicial y Educación       
Permanente sobre la aplicación de 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, para el proceso de         
admisión del curso 2014-15. 

● ORDEN de 31 de enero de 2011, por la que se regulan            
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      

18 
 

ADMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE NIVELES 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/49/BOJA19-049-00031-3296-01_00151716.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones22abril2014AdmisionIdiomas.pdf


Proyecto educativo 

idiomas expedidos por otros organismos o instituciones.       
BOJA núm. 34, 17 de febrero de 2011. 

● INSTRUCCIONES de 19 de febrero de 2009 de la         
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa,       
sobre las pruebas iniciales de clasificación en las        
enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 
 
 

 
 

● DECRETO 431/2004, de 15 de junio, por el que se regula la            
selección, formación inicial y nombramiento de los Directores y         
Directoras de los Centros Docentes Públicos dependientes de        
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (BOJA          
119/2004 de 18 de junio). 

● ORDEN de 10 de noviembre de 2005, por la que se desarrolla            
el procedimiento de selección de los Directores y Directoras de          
los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería        
de Educación de la Junta de Andalucía (BOJA 229/2005 de 23           
de noviembre). 

● ORDEN de 5 de septiembre de 2006, por la que se amplían            
las horas de función directiva a los Directores y Directoras de           
los Institutos de Educación Secundaria y Centros de        
Enseñanza de Régimen Especial, a excepción de los        
Conservatorios Elementales de Música (BOJA 185/2006, de 22        
de septiembre). 

 
 

 
 

● REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se           
aprueba la norma Básica de Autoprotección de los centros,         
establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que       
puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE 72/2007,         
de 24 de marzo). 

● ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el             
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del        
Plan de Autoprotección de todos los centros docentes públicos         
de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de          
enseñanza de régimen especial y los servicios educativos,        
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sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones        
Provinciales de la Consejería de Educación, y se establece la          
composición y funciones de los órganos de coordinación y         
gestión de la prevención en dichos centros y servicios         
educativos. (BOJA 91/2008, de 8 de mayo). 

 

 

 

● 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.        
BOJA núm. 34, 20 de febrero de 2012. 

● 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. BOJA núm. 139, 20 de          
julio de 2009. 

● 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 núm. 121, 21 de junio          
de 2012. 

● INSTRUCCIONES de 26 de abril de 2018, de la         
Dirección General de Formación Profesional Inicial y       
Educación Permanente, sobre el proceso de      
escolarización en las enseñanzas especializadas de      
idiomas en sus diferentes modalidades para el curso        
2018/2019. 

● DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan           
medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de             
la convivencia en los Centros Educativos sostenidos con        
fondos públicos (BOJA 25/2007, de 2 de febrero). 

● DECRETO 66/2005, de 8 de marzo, de ampliación y         
adaptación de medidas de apoyo a las familias andaluzas         
(BOJA 51, de 14 de marzo de 2005). 

● DECRETO 51/2000 de 7 de febrero, por el que se regula el            
registro, la supervisión y la selección de libros de texto (BOJA           
018/2000 de 12 de febrero). 

● RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2013, de la Agencia          
Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen         
los indicadores homologados para la autoevaluación de las        
Escuelas Oficiales de Idiomas (BOJA 19-03-2013) 
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● ACUERDO de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno,           
por el que se fijan las cuantías de los precios públicos de los             
servicios académicos de las enseñanzas impartidas en el        
Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, así como las          
reducciones sobre los mismos y los supuestos de gratuidad         
(BOJA 06-08-2012). 

● ORDEN de 2 de agosto de 2011, por la que se regula el             
procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria de         
los directores y directoras de los centros públicos de educación          
no universitaria. 

● ORDEN de 8 de septiembre de 2010 (BOJA 17/09/2010) por          
la que se establece el procedimiento para la gestión de          
sustituciones del profesorado de los centros docentes públicos        
dependientes de esta Consejería. 

● RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, de la Dirección          
General de Participación y Solidaridad en la Educación, por la          
que se acuerda dar publicidad a los protocolos de actuación          
que deben seguir los centros educativos ante supuestos de         
acoso escolar, agresión hacia el Profesorado o el Personal de          
Administración y Servicios, o maltrato infantil. 

● INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la         
Intervención General de la Junta de Andalucía y la Secretaría          
General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se           
establece el procedimiento de comunicación de las       
operaciones con terceros realizadas por los centros docentes        
públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la          
declaración anual de operaciones (modelo 347). 

 
Normativa publicada tras la situación sanitaria provocada por el         
SARS-COV-2 
 

● CIRCULAR 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de          
Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización        
curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

● INSTRUCCIÓN 12/2020, de 15 de junio, de la Dirección         
General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las         
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021          
en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas        
de régimen especial. 

● INSTRUCCIONES de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería          
de Educación y Deporte, relativas a la organización de los          
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada        
por la crisis sanitaria del COVID-19. 

● INSTRUCCIÓN de 31 de julio, de la Dirección General de          
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, sobre       
medidas de transformación digital educativa en los centros        
docentes públicos para el curso 2020/2021. 
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● INSTRUCCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería          
de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a          
adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020. 

● CIRCULAR de 18 de junio de 2020, de la Dirección General           
de Ordenación y Evaluación Educativa, sobre la ampliación de         
permanencia en las enseñanzas de idiomas de régimen        
especial a consecuencia de la situación de crisis sanitaria         
ocasionada por el Covid-19. 

● ORDEN EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan           
medidas excepcionales en materia de flexibilización de las        
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y        
de las enseñanzas de Régimen Especial. BOE, núm. 113, 23          
de abril de 2020. 

 
 

 A) 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 es la mejora de los rendimientos escolares del           
alumnado, con el propósito de favorecer el éxito escolar de éste y, en             
consecuencia, aumentar las tasas de escolarización en las        
enseñanzas post-obligatorias y favorecer el aprendizaje a lo largo de la           
vida, mejorando de esta forma el nivel de formación e instrucción de la             
ciudadanía. 

En la Escuela Oficial de Idiomas Xauen nos planteamos como          
objetivos generales en la mejora: 

 
● Mejorar el rendimiento escolar del alumnado. 
● Fomentar las buenas prácticas docentes y la preocupación por         

la innovación y la formación permanente por parte del         
profesorado en lo que se conoce ahora como ‘metodologías         
activas’ que además está incluído y aprobado por el Proyecto          
de Dirección 2018/2022.. 

 
 
A.1. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DEL PROFESORADO 

● Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el         
Centro es un lugar para el aprendizaje y la investigación          
docente. 

● Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la         
información y la comunicación, especialmente fuera del aula,        
como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 
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● Mejorar la coordinación entre los Equipos Educativos. 
● Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones        

para alcanzar una mayor coordinación. 
● Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y          

proyectos, si los hubiera, ofertados por la Consejería de         
Educación o externos a nivel europeo por ejemplo, o de          
colaboración con Universidades, en definitiva con instituciones       
reconocidas. 

● Promover la participación en concursos, premios y       
certámenes para el alumnado cuando cualquier institución nos        
lo solicite. 

● Mejorar los rendimientos académicos, mediante la      
reflexión sobre el modelo de enseñanza que pretendemos para         
el centro, así como a través de la evaluación. 

● Inculcar, mediante las actividades escritas y orales       
entre ellas la mediación, a nuestro alumnado el respeto por la           
conservación del medio ambiente, la educación para la paz, la          
solidaridad y la igualdad.. 

● Cuidar y respetar todas las instalaciones, dependencias       
y material escolar del Centro. 

● Incentivar al estudio de modo que el alumnado se sienta          
responsable de su propio aprendizaje. 

● Adoptar, cuando sea posible, programas de      
profundización para el alumnado con mayor capacidad y        
motivación por aprender. 

● Potenciar el aprendizaje del alumnado haciendo buen       
uso de los materiales didácticos. 

 
 
A.2. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DEL ALUMNADO 

● Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un            
deber básico del alumnado. 

● Adquirir una adecuada tasa de idoneidad detectando las        
dificultades y retrasos en el aprendizaje del idioma en el          
momento en el que se produzcan. 

● Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus          
derechos, deberes y normas. 

● Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de          
adaptaciones curriculares a alumnos/as que presenten      
dificultades en su proceso de aprendizaje. 

● 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. 

● Fomentar el hábito de lectura potenciando el uso de la          
biblioteca del centro y lecturas recomendadas. 
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● Promocionar la figura del/de la delegado/a y facilitar las         
reuniones de la junta de delegados/as. 

● Facilitar al alumnado su integración en la sociedad actual         
desarrollando habilidades lingüísticas para el idioma. 

 
 
A.3. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y        

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

● Adoptar criterios pedagógicos en los agrupamientos del       
alumnado, siempre que la organización interna de la Escuela         
así lo permita. 

● Continuar con la catalogación del material de biblioteca y         
reanudar la apertura de la misma para promover la lectura y la            
utilización de material audiovisual por parte del alumnado en         
todos los idiomas de la Escuela. 

 
 
A. 4. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN Y         
CONVIVENCIA 

● Promover, cuando sea posible, reuniones periódicas de la junta         
de delegados al menos una vez en el curso. La Escuela           
facilitará los espacios para dicha reunión de la cual el          
delegado/a informará a la dirección del centro para escuchar         
las aportaciones y mejoras que puedan realizarse. 

● 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. 

● Utilizar los compromisos con las familias como medio de         
intervención de conflictos, si los hubiera.11 

● Incentivar las actitudes no violentas para la solución de         
problemas y conflictos en el centro, si los hubiera. 

● Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas          
de una cultura democrática, respetando los derechos y        
libertades fundamentales. 

● Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas          
de desigualdades sociales, económicas, culturales, etc. 

● Mantener una relación de colaboración con las organizaciones        
y centros más próximos, con el barrio y con instituciones como           
el Ayuntamiento, la Universidad Popular, la Universidad de        
Jaén.. 

● Fomentar la participación de todos los miembros de la         
comunidad educativa logrando la colaboración activa de los        
padres y madres. 

● Mantener una comunicación fluida con las familias       
informándoles de todos los proyectos educativos y actividades        
que desarrolla el centro a través de PASEN. 
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● Potenciar la participación de las familias en las actividades         
extraescolares y complementarias. 

 
 
A.5. OBJETIVOS DEL ÁMBITO DE CARÁCTER      

COMPLEMENTARIO Y EXTRAESCOLAR 

● Desarrollar el conocimiento y alcance de la programación del         
departamento DACE, fomentando la participación del alumnado       
en las actividades complementarias y extraescolares. 

● 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.12 

● Establecer relaciones y colaboración con el Ayuntamiento,       
asociaciones culturales, entidades de formación, etc. 

● Fomentar la organización y participación en proyectos de        
formación del profesorado y alumnado e iniciativas internas o         
de la Administración. 
 
 

 B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN    
PEDAGÓGICA. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 
Unas finalidades bien definidas permiten establecer un marco        

de referencia del que se deriven líneas de actuación coherentes y           
coordinadas que guíen las actuaciones hasta impregnar cada actividad         
completa.  

Las finalidades proporcionan un punto de partida para        
organizar los procesos de evaluación y mejora de los centros.          
Indudablemente, las finalidades propuestas son las claves que nos         
permiten interpretar los datos obtenidos a lo largo del proceso          
educativo y el referente para emitir juicios de valor sobre los resultados            
logrados. 

Por todo ello con el presente documento tratamos de examinar          
con detenimiento las características de nuestra realidad       
socioeducativa y de construir un proyecto educativo, que, siendo         
respetuoso con la legalidad vigente, responda de manera adecuada a          
nuestros intereses y necesidades. 

 

B.1. LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Y SU ENTORNO         
FÍSICO 

1.1. Continuo compromiso de la mejora de las instalaciones de la           
Escuela Oficial de Idiomas Xauen. 
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1.2. Colaborar con la Administración para el diseño y la          
adecuación del nuevo espacio a las necesidades educativas de         
la enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

1.3. Fomentar el respeto a las reglas sociales, al entorno y a las             
instalaciones y material propio del centro. 

1.4. Facilitar un acceso adecuado al centro para personas con          
alguna discapacidad física. 

 
 
B.2. LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Y SU CONTEXTO         
SOCIOCULTURAL 

2.1. Adecuar los objetivos de la Escuela a la realidad          
sociocultural y económica de Jaén capital y pueblos colindantes         
favoreciendo el acceso de jóvenes y adultos al aprendizaje de          
otros idiomas. 

2.2. Colaborar con otras instituciones educativas de ámbito local,         
regional, autonómico, nacional e internacional en aquellos temas        
que puedan ser de interés común y en los que los idiomas            
tengan un papel relevante. 
2.3. Hacer de la Escuela un foro cultural, punto de referencia en            
materias relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de        
idiomas. 
2.4. Difundir el funcionamiento y las actividades de las EEOOII.  

 
 
B.3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

3.1. Mantener el carácter democrático y abierto de gestión del          
centro y apoyar todas las iniciativas que vayan en este sentido. 
3.2. Fomentar la coordinación y colaboración interdepartamental. 

3.3. Favorecer el perfeccionamiento y la formación continua del         
profesorado no sólo en el área lingüística sino en los aspectos           
que redunden en la buena práctica docente. 

3.4. Garantizar en lo posible la adscripción del alumnado a sus           
niveles reales del idioma correspondiente. 

3.5. Inculcar en los miembros del Consejo Escolar la idea de que            
éste es el órgano superior de gobierno del centro, por lo que su             
buen funcionamiento es fundamental para el mismo.  

3.6. Ofrecer aulas confortables que favorezcan el aprendizaje y         
donde el/la alumno/a se sienta cómodo/a: distribución adecuada        
del mobiliario, buena iluminación, colocación de medios       
audiovisuales en todas las aulas. 
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3.7. Mejorar los medios informáticos, tanto hardware como        
software, para lograr una máxima eficiencia a la hora de          
gestionar el centro (emisión de certificados, elaboración de actas         
y listas de clases, tratamiento de datos del alumnado siguiendo          
diversos criterios). 

3.8. Incorporar estos medios al aprendizaje de cada idioma. 
3.9. Realizar actividades de formación, cursos monográficos e        
impulsar la implantación de los niveles C1 y C2. 

 
 
B.4. METODOLOGÍA 

4.1. Promover el estudio de las lenguas extranjeras como una          
necesidad en la sociedad española actual para facilitar el         
intercambio de personas, bienes e ideas, así como para         
desarrollar el respeto a los demás y la tolerancia. 
4.2. Propiciar un modelo didáctico centrado en un enfoque         
comunicativo para favorecer el desarrollo equilibrado de las        
competencias de comprensión y expresiones, tanto orales como        
escritas, partiendo de la prioridad de la lengua utilizada en la           
vida real. 

4.3. Promover una enseñanza de las lenguas que tenga en          
cuenta al mismo tiempo el medio sociocultural del alumnado y          
los contenidos socioculturales de la(s) lengua(s) objeto de        
estudio. 
4.4. Desarrollar una actitud receptiva y crítica hacia la         
información procedente del contexto sociocultural que las       
lenguas extranjeras transmiten, utilizando dicha información para       
analizar y combatir los prejuicios y estereotipos sobre las otras          
culturas, así como para reflexionar sobre el contexto        
sociocultural propio. 

4.5. Utilizar recursos y soportes didácticos diversificados       
(impresos, audiovisuales, etc.), que proporcionen al alumnado       
una mayor variedad y riqueza. 
4.6. Aunar criterios respecto a la orientación, tutoría, evaluación         
y refuerzo del alumnado.  

4.7. Promover un aprendizaje acumulativo y cíclico, que tenga en          
cuenta la heterogeneidad del alumnado y desarrolle la        
autonomía y la participación activa del alumnado. 
4.8. Valorar los distintos estilos de aprendizaje y ofrecer una          
variedad de tareas que permita a cada uno encontrar la fórmula           
que le resulte más asequible. 
4.9. Proponer e involucrar al alumnado en la realización de          
actividades complementarias y extraescolares. Estas actividades      
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permitirán al alumnado utilizar y/o entrar en contacto con la          
lengua extranjera en un contexto significativo, diferente del        
formato habitual de la clase, favoreciendo asimismo la        
colaboración y convivencia entre el alumnado de diferentes        
grupos y niveles. 

4.10. Ayudar a nuestro alumnado a que integre el conocimiento          
del idioma de una forma práctica en su vida, como herramienta           
que les facilite el acceso a puestos de trabajo en los que el uso              
de las lenguas extranjeras sea un requisito prioritario. 

 
 
B.5. ACTITUDES Y VALORES 

5.1. Fomentar el trato respetuoso entre todos los miembros de la           
comunidad educativa contribuyendo así a crear un ambiente de         
trabajo propicio para el aprendizaje. 
5.2. Fomentar el respeto entre personas potenciando en todo         
momento la igualdad de oportunidades de nuestro alumnado y         
evitar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. 
5.3. Desarrollar una actitud abierta hacia otras lenguas,        
valorando la riqueza que supone el acercamiento a otras culturas          
y desterrando posibles tópicos y actitudes xenófobas. 
5.4. Favorecer, mediante la enseñanza y el contacto con nuestra          
lengua, la integración social de los numerosos extranjeros        
residentes en nuestra comarca que aún no conocen nuestro         
idioma, insistiendo a la administración en la necesidad de         
implantar en nuestro centro español para extranjeros. 
5.5. Educar en la defensa de la libertad, de los derechos           
humanos, de la solidaridad y la colaboración de los pueblos y en            
la defensa de la paz y la no violencia. 
5.6. Incentivar la participación de todos/as y fomentar un espíritu          
de respeto y escucha empática que favorezca una auténtica         
comunicación. 

 
 
 
C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS     
CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO EL     
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS     
O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES,       
INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO      
UN OBJETIVO PRIMORDIAL 
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 C.1. NIVELES Y SU DEFINICIÓN 
 
Nivel básico 

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en            
forma hablada como escrita, en situaciones cotidianas que requieran         
comprender y producir textos breves, en lengua estándar, que versen          
sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que         
contengan estructuras y léxico de uso frecuente. El Nivel Básico tendrá           
como referencia las competencias propias del nivel A2 del Consejo de           
Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de            
Referencia para las Lenguas. 
Las enseñanzas de Nivel Básico tienen por objeto capacitar al          
alumnado para desenvolverse en la mayoría de las situaciones de          
ámbito cotidianos, que pueden surgir cuando viaja por lugares en los           
que se utiliza el idioma; en el establecimiento y mantenimiento de           
relaciones personales y sociales con usuarios de otras lenguas, tanto          
cara a cara como a través de medios técnicos; y en entornos            
educativos y profesionales en los que se producen sencillos         
intercambios de carácter factual. 
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le           
permitan utilizar el idioma de manera sencilla, con relativa facilidad y           
razonable corrección en situaciones cotidianas y habituales en los         
ámbitos personal, público, educativo y profesional, para comprender,        
producir, coproducir y procesar textos orales y escritos breves, en una           
lengua estándar en un registro formal, informal o neutro y en una            
variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos personales          
y cotidianos o aspectos concretos de temas generales o de interés           
personal y que contengan estructuras sencillas y un repertorio léxico          
común sencillo. 

 
 
Nivel intermedio B1 

El Nivel Intermedio B1 supone utilizar el idioma con cierta seguridad y            
flexibilidad, receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como         
escrita, así como para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en           
situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y         
producir textos en una variedad de lengua estándar con estructuras          
habituales y un repertorio léxico común no muy idiomático, y que           
versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un            
interés personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las         
competencias propias del nivel B1 del Consejo de Europa, según se           
define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las            
Lenguas. 
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B1 tienen por objeto capacitar al           
alumnado para desenvolverse en la mayoría de las situaciones que          
pueden surgir cuando viaja por lugares en los que se utiliza el idioma;             
en el establecimiento y mantenimiento de relaciones personales y         
sociales con usuarios de otras lenguas, tanto cara a cara como a            
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través de medios técnicos; y en entornos educativos y ocupacionales          
en los que se producen sencillos intercambios de carácter factual. 
A este fin, el alumnado deberá adquirir las competencias que le           
permitan utilizar el idioma con cierta flexibilidad, relativa facilidad y          
razonable corrección en situaciones cotidianas y menos habituales en         
los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, para        
comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos         
breves o de extensión media, en un registro formal, informal o neutro y             
en una variedad estándar de la lengua, que versen sobre asuntos           
personales y cotidianos o aspectos concretos de temas generales, de          
actualidad o de interés personal, y que contengan estructuras sencillas          
y un repertorio léxico común no muy idiomático. 

 
 
Nivel intermedio B2  

El Nivel intermedio B2 supone utilizar el idioma con soltura y eficacia            
en situaciones habituales y más específicas que requieran        
comprender, producir y tratar textos orales y escritos conceptual y          
lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar, con         
un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que versen           
sobre temas generales, actuales, o propios del campo de         
especialización del hablante. El Nivel Avanzado tendrá como        
referencia las competencias propias del nivel B2 del Consejo de          
Europa según se define este nivel en el Marco Común Europeo de            
Referencia para las Lenguas. 
Las enseñanzas de Nivel Intermedio B2 tienen por objeto capacitar al           
alumnado para vivir de manera independiente en lugares en los que se            
utiliza el idioma; desarrollar relaciones personales y sociales, tanto         
cara a cara como a distancia a través de medios técnicos, con            
usuarios de otras lenguas; estudiar en un entorno educativo         
pre-terciario, o actuar con la debida eficacia en un entorno ocupacional           
en situaciones que requieran la cooperación y la negociación sobre          
asuntos de carácter habitual en dicho entorno. 
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le          
permitan utilizar el idioma con suficiente fluidez y naturalidad, de modo           
que la comunicación se realice sin esfuerzo, en situaciones tanto          
habituales como más específicas y de mayor complejidad, para         
comprender, producir, coproducir y procesar textos orales y escritos         
sobre aspectos, tanto abstractos como concretos, de temas generales         
o del propio interés o campo de especialización, en una variedad de            
registros, estilos y acentos estándar y con un lenguaje que contenga           
estructuras variadas y complejas y un repertorio léxico que incluya          
expresiones idiomáticas de uso común, que permitan apreciar y         
expresar diversos matices de significado. 

 
 Nivel avanzado C1 
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El Nivel avanzado C1 supone utilizar el idioma con flexibilidad,          
eficacia y precisión para participar en todo tipo de situaciones, en           
los ámbitos personal, público, académico y profesional que requieran         
comprender, producir y procesar textos orales y escritos extensos y          
complejos, en diversas variedades estándar de la lengua, con un          
repertorio léxico amplio, y que versen sobre temas tanto abstractos          
como concretos, incluso aquellos con los que el hablante no esté           
familiarizado.  

El Nivel C1 tendrá como referencia las competencias propias         
del mismo de acuerdo con el Consejo de Europa definidas en el Marco             
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 
Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al           
alumnado para actuar con flexibilidad y precisión, sin esfuerzo         
aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas mediante        
estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los          
ámbitos personal y público, para realizar estudios a nivel terciario o           
participar con seguridad en seminarios o en proyectos de investigación          
complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en         
actividades específicas en el entorno profesional. 
Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le          
permitan utilizar el idioma con gran facilidad, flexibilidad, eficacia y          
precisión para comprender, producir, coproducir y procesar una amplia         
gama de textos orales y escritos extensos y estructuralmente         
complejos, precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos        
como concretos de temas de carácter general o especializado, incluso          
fuera del propio campo de especialización, en diversas variedades         
estándar de la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un            
amplio repertorio léxico que incluya expresiones especializadas,       
idiomáticas y coloquiales y que permita apreciar y expresar sutiles          
matices de significado. 
 

 
Nivel avanzado C2 

Aunque el nivel C2 se ha denominado Maestría, no implica una           
competencia de hablante nativo o próxima a la de un nativo. Lo que             
pretende es caracterizar el grado de precisión, propiedad y facilidad en           
el uso de la lengua que tipifica el habla de los alumnos brillantes. Los              
descriptores del marco incluyen: es capaz de transmitir sutiles matices          
de sentido de forma precisa utilizando, con razonable corrección, una          
amplia serie de mecanismos de modificación; tiene un buen dominio          
de expresiones idiomáticas y coloquiales, siendo consciente del nivel         
connotativo del significado; sabe cómo sortear dificultades con tanta         
discreción que el interlocutor apenas se da cuenta.  
Fuente: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 
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 C.2. OBJETIVOS GENERALES  

Pretendemos que nuestro alumnado consiga un dominio práctico y         
comunicativo de la lengua de estudio al tiempo que adquiere          
conocimientos sobre la vida, cultura e historia de los países de habla            
de las distintas lenguas objeto de estudio, haciendo hincapié en su           
riqueza y diversidad.  

Puesto que nuestras enseñanzas se enmarcan en el Plan de          
Fomento del Plurilingüismo daremos especial relevancia al desarrollo        
de la competencia plurilingüe y pluricultural. Entendemos que lo         
aprendido en la lengua que curse puede ser transferido al ámbito de            
otras lenguas extranjeras que puede cursar en nuestra Escuela o en           
otro lugar, e incluso al español. Para ello favoreceremos un uso           
consciente de técnicas y estrategias de comunicación y aprendizaje         
autónomo. 

Promoveremos el respeto a la diversidad lingüística y cultural.         
Intentaremos analizar y suavizar, así como eliminar, prejuicios,        
estereotipos y tópicos generados por la ignorancia o el miedo a lo            
desconocido. Veremos la presencia de la lengua extranjera de estudio          
en nuestro país o comunidad como punto de reflexión y conocimiento           
sobre diferencias y/o similitudes entre sociedades. 

Por otra parte, somos conscientes de que el estudio de          
cualquier lengua proporciona posibilidades de enriquecimiento      
personal, intelectual y profesional a aquellos que la dominan. Sabemos          
que ésta es una de las principales motivaciones de nuestro alumnado           
y lo tendremos en cuenta a la hora de diseñar actividades de clase. 

Por último, sabemos de la importancia de las nuevas         
tecnologías en la enseñanza y aprendizaje de idiomas por lo que, en la             
medida en lo que los recursos disponibles lo permitan, las          
introduciremos en el aula.  

 
 C.3. NIVEL BÁSICO (A1 + A2) 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

Hay que entender que el primer curso de Nivel Básico (A1) constituye            
un primer paso hacia la consecución los objetivos que se enumeran a            
continuación (propios del nivel A2 del Marco Común de Referencia),          
por lo que entendemos que el grado de precisión gramatical y léxica            
así como el rango de estructuras y expresiones idiomáticas exigidas y           
la velocidad de las audiciones serán menores que para el segundo           
curso de Nivel Básico.  

- Comprensión de textos orales 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información         
específica de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de         
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viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.),          
articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y            
siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no           
esté distorsionado. Estos textos versarán de temas habituales,        
preferentemente en los ámbitos personal o público. 

- Producción y coproducción de textos orales 
Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a         
cara, pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro            
neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten       
evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea           
necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los          
interlocutores para mantener la comunicación. 

- Comprensión de textos escritos 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información         
específica de textos breves de estructura sencilla y clara, en un           
registro formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte frecuente. 

- Producción y coproducción de textos escritos 
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o            
formal sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y         
las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos         
se referirán principalmente al ámbito personal y público. 

- Actividades de mediación 
a) Transmitir a terceras personas, oralmente o por escrito, la idea           
general y algunos puntos principales de la información relativa a          
asuntos cotidianos y a temas de interés general y personal contenida           
en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones avisos,         
correspondencia, presentaciones o conversaciones), siempre que      
dichos textos tengan una estructura clara, estén articulados a una          
velocidad lenta o escritos en un lenguaje no especializado, y presenten           
una variedad estándar de la lengua no idiomática. 
b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y         
sencillos (por ejemplo: con amigos, familia, huéspedes o anfitriones),         
en el ámbito personal siempre que los participantes hablen despacio y           
claramente, y que pueda pedir aclaración y repetición. 
c) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con cierta          
precisión, información específica y relevante de mensajes, anuncios o         
instrucciones articulados con claridad, sobre asuntos cotidianos o        
conocidos. 
d) Traducir, con ayuda de un diccionario o material de referencia en            
cualquier soporte, frases simples, aún no seleccionando siempre el         
equivalente correcto. 
e) Transmitir, oralmente o por escrito, ideas principales contenidas en          
textos cortos, bien estructurados, recurriendo cuando su repertorio se         
vea 
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C.4. NIVEL INTERMEDIO (B1)  

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 

- Comprensión de textos orales 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos         
principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente          
estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta o          
media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que            
las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar           
lo dicho. 

- Producción y coproducción de textos orales 

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y          
propósito comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y         
espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces         
resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el          
discurso o corregir errores y sea necesaria cierta cooperación por          
parte de los interlocutores. 

- Comprensión de textos escritos 
Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos         
principales y los detalles más relevantes en textos escritos claros y           
bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales,         
actuales o relacionados con la propia especialidad. 

- Producción y coproducción de textos escritos 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en          
los que se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite               
información; se narran historias; se describen experiencias,       
acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos,       
reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones        
y se explican planes. 

- Actividades de mediación 

a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos          
principales y detalles relevantes de la información relativa a asuntos          
cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad           
contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o          
avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones,     
conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una         
estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o           
escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad          
estándar de la lengua no muy idiomática. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y         
sencillos con amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el          
ámbito personal como público (por ejemplo: mientras se viaja, en          
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hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las             
participantes hablen despacio y claramente y que se pueda pedir          
confirmación. 

c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien        
estructurados, de carácter meramente factual, en situaciones formales        
(por ejemplo, durante una entrevista de trabajo breve y sencilla),          
siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y          
aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes hablen           
despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para         
facilitar la interpretación. 

d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo:          
visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema        
doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos principales,       
transmitiendo la información esencial y dando y pidiendo opinión y          
sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la          
debida precisión, información específica y relevante de mensajes (por         
ejemplo, telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con       
claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo        
instrucciones o haciendo una lista de los aspectos más importantes,          
durante una presentación, charla o conversación breves y claramente         
estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se           
formule de un modo sencillo y se articule con claridad en una variedad 

estándar de la lengua. 

g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así          
como realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando         
las palabras y la ordenación del texto original. 

h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y           
detalles relevantes de fragmentos breves de información relativa a         
asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de           
actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo:         
instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal),      
siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén          
articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un            
lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la          
lengua no muy idiomática. 

 
 
C.5. NIVEL INTERMEDIO (B2.1 + B2.2) 

OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
Habrá que tener en cuenta que el primer curso de Nivel Avanzado            
(B2.1.) constituye un primer paso hacia la consecución de los objetivos           
propios del Nivel Avanzado. Si bien los objetivos comunicativos son los           
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mismos que para el segundo curso, se admitirá un menor grado de            
corrección y precisión gramatical y léxica. 

- Comprensión de textos orales 

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente       
complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos,         
incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del propio            
campo de especialización, en una variedad de lengua estándar,         
articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones         
acústicas no sean buenas.  

- Producción y coproducción de textos orales 

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al          
interlocutor y propósito comunicativo, sobre temas diversos, así como         
defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con           
la propia especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas            
opciones, y tomar parte activa en conversaciones extensas, incluso en          
un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de         
corrección, fluidez y naturalidad que permita que la comunicación se          
realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque           
aquel aún cometa errores esporádicos. 

- Comprensión de textos escritos 
Leer con un alto grado de independencia textos densos y complejos,           
adaptando el estilo y la velocidad de lectura a los distintos textos y             
finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma         
efectiva, y contar con un amplio vocabulario activo de lectura, aunque           
tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes. 

- Producción y coproducción de textos escritos 

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas           
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas          
diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales,           
indicando los pros y los contras de las distintas opciones, o           
sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de        
varias fuentes. Redactar instrucciones precisas y bien organizadas y         
relacionadas con situaciones y temas conocidos tanto en los ámbitos          
personal y educativo como en profesional, tales como una recta          
detallada o las instrucciones para realizar una actividad relacionada         
con la propia especialidad.  

 

 

- Actividades de mediación 

a) Transmitir oralmente a terceros la idea general, los puntos          
principales y detalles relevantes de la información relativa a asuntos          
cotidianos y a temas de interés general, personal o de actualidad           
contenida en textos orales o escritos (por ejemplo: instrucciones o          
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avisos, prospectos, folletos, correspondencia, presentaciones,     
conversaciones y noticias), siempre que dichos textos tengan una         
estructura clara, estén articulados a una velocidad lenta o media o           
escritos en un lenguaje no especializado y presenten una variedad          
estándar de la lengua no muy idiomática. 

b) Interpretar en situaciones cotidianas durante intercambios breves y         
sencillos con amigos, familia, huéspedes o anfitriones, tanto en el          
ámbito personal como público (por ejemplo: mientras se viaja, en          
hoteles o restaurantes o en entornos de ocio), siempre que los o las             
participantes hablen despacio y claramente y que se pueda pedir          
confirmación. 

c) Interpretar durante intercambios simples, habituales y bien        
estructurados, de carácter meramente factual, en situaciones formales        
(por ejemplo, durante una entrevista de trabajo breve y sencilla),          
siempre que pueda prepararse de antemano y pedir confirmación y          
aclaraciones según lo necesite, y que los o las participantes hablen           
despacio, articulen con claridad y hagan pausas frecuentes para         
facilitar la interpretación. 

d) Mediar en situaciones cotidianas y menos habituales (por ejemplo:          
visita médica, gestiones administrativas sencillas o un problema        
doméstico), escuchando y comprendiendo los aspectos principales,       
transmitiendo la información esencial y dando y pidiendo opinión y          
sugerencias sobre posibles soluciones o vías de actuación. 

e) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo, con la          
debida precisión, información específica y relevante de mensajes (por         
ejemplo, telefónicos), anuncios o instrucciones articulados con       
claridad, sobre asuntos cotidianos o conocidos. 

f) Tomar notas breves para terceras personas, recogiendo        
instrucciones o haciendo una lista de los aspectos más importantes,          
durante una presentación, charla o conversación breves y claramente         
estructuradas, siempre que el tema sea conocido y el discurso se           
formule de un modo sencillo y se articule con claridad en una variedad 

estándar de la lengua. 

g) Resumir breves fragmentos de información de diversas fuentes, así          
como realizar paráfrasis sencillas de breves pasajes escritos utilizando         
las palabras y la ordenación del texto original. 

h) Transmitir por escrito la idea general, los puntos principales y           
detalles relevantes de fragmentos breves de información relativa a         
asuntos cotidianos y a temas de interés general, personal o de           
actualidad contenidos en textos orales o escritos (por ejemplo:         
instrucciones, noticias, conversaciones o correspondencia personal),      
siempre que los textos fuente tengan una estructura clara, estén          
articulados a una velocidad lenta o media o estén escritos en un            
lenguaje no especializado y presenten una variedad estándar de la          
lengua no muy idiomática. 
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 C.6. NIVEL AVANZADO (C1.1 + C1.2) 

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE      
LENGUA 
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Comprensión de textos orales  

▪ Comprender, incluso en malas    
condiciones acústicas, textos extensos,    
lingüística y conceptualmente complejos,    
que contengan expresiones idiomáticas y     
coloquiales y que traten temas tanto      
concretos como abstractos o    
desconocidos para el alumno, incluyendo     
aquellos de carácter técnico o especializado,      
en diversas variedades estándar de la      
lengua y articulados a velocidad normal o       
rápida, aunque puede que el oyente      
necesite confirmar ciertos detalles, sobre     
todo si el acento no le resulta familiar. 
  
▪ Comprender información específica   
en declaraciones y anuncios públicos que      
tienen poca calidad y sonido distorsionado;      
por ejemplo, en una estación o estadio. 
 
▪ Comprender información técnica   
compleja, como, por ejemplo, instrucciones     
de funcionamiento, especificaciones de    
productos y servicios cotidianos. 
 
▪ Comprender información compleja y    
consejos sobre todos los asuntos     
relacionados con la profesión o las      
actividades académicas del usuario.  
 
▪ Comprender con relativa facilidad la     
mayoría de las conferencias, charlas,     
discusiones y debates sobre temas     
complejos de carácter profesional o     
académico.  
 
▪ Comprender una amplia gama de     
material grabado y retransmitido, incluyendo     
algún uso fuera de lo habitual, e identificar        
los pormenores y sutilezas como actitudes      

▪ Comprender declaraciones y   
mensajes, avisos e instrucciones    
detalladas sobre temas concretos y     
abstractos, en lengua estándar y con un       
ritmo normal. 
 
▪ Comprender discursos y   
conferencias extensos, e incluso seguir     
líneas argumentales complejas, aun    
cuando el tema no le sea completamente       
conocido y el desarrollo del discurso      
carezca de marcadores explícitos. 

 
▪ Comprender los contenidos de    
exposiciones e informes, y otras formas      
de presentación académica y profesional     
lingüísticamente complejas. 

 
▪ Comprender documentales,  
noticias de la televisión o radio,      
debates, programas sobre temas    
actuales, entrevistas en directo y otro      
material grabado o retransmitido en     
lengua estándar.  
 
▪ Comprender obras de teatro y la      
mayoría de las películas en lengua      
estándar.  
 

● Comprender con todo detalle lo     
que se dice directamente en     
conversaciones y 
transacciones en lengua estándar, 
incluso en un ambiente con ruido de  
fondo.  
 
▪ Captar gran parte de lo que se       
dice alrededor.  
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y relaciones implícitas entre los hablantes.  
 
▪ Comprender los detalles de    
conversaciones y debates de cierta     
longitud entre terceras personas, incluso     
sobre temas abstractos, complejos o     
desconocidos, y captar la atención de lo que        
se dice. 
 
▪ Comprender conversaciones de   
cierta longitud en las que participa el       
hablante, aunque no estén claramente     
estructuradas y la relación entre las ideas       
sea solamente implícita.  

▪ Comprender las discusiones sobre    
asuntos relacionados con su especialidad     
y entender con detalle las ideas que       
destaca el interlocutor. 
 
▪ Alcanzar la comprensión antes    
expuesta con o sin apoyo visual      
(películas, fotos, dibujos). 

 Comprensión de textos escritos 
▪ Comprender con todo detalle    
textos extensos y complejos, tanto si se       
relacionan con su especialidad como si no,       
siempre que pueda volver a leer las       
secciones difíciles 
 
▪ Comprender con todo detalle    
instrucciones extensas y complejas sobre     
aparatos y procedimientos nuevos, tanto si      
las instrucciones se relacionan con la      
especialidad del lector como si no, siempre       
que pueda volver a leer secciones difíciles.  
 
▪ Comprender cualquier  
correspondencia.  
 
▪ Comprender con todo detalle    
artículos, informes y otros textos extensos y       
complejos en el ámbito social, profesional o       
académico, e identificar detalles sutiles que      
incluyen actitudes y opiniones tanto implícitas      
como explícitas. 
 
▪ Comprender sin dificultad textos    
literarios contemporáneos extensos y    
captar el mensaje, las ideas o conclusiones       
implícitas.  

▪ Comprender instrucciones  
extensas y complejas que pertenezcan o      
no al campo de su especialidad,      
incluyendo detalles sobre condiciones,    
advertencias, suposiciones, deseos,   
preferencias. 
 
▪ Identificar con rapidez el    
contenido y la importancia de noticias,      
artículos e informes sobre una amplia      
serie de temas profesionales, aunque no      
sean propios de su especialidad. 

 
▪ Leer correspondencia relativa a     
diferentes especialidades. 

 
▪ Comprender artículos e informes    
sobre artículos de actualidad en los que       
los autores adoptan posturas concretas,     
aun cuando no sean de su especialidad.  
 
▪ Comprender prosa literaria   
contemporánea.  
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Producción y coproducción de textos escritos 

▪ Escribir textos claros y bien     
estructurados sobre temas complejos,    
relatando las ideas principales, ampliando     
con cierta extensión y defendiendo sus      
puntos de vista con ideas     
complementarias, motivos y ejemplos    
adecuados, y terminando con una conclusión      
adecuada.  
 
▪ Escribir informes, artículos y    
ensayos claros y bien estructurados sobre      
temas complejos resaltando las ideas     
principales, ampliando con cierta extensión,     
defendiendo puntos de vista con ideas      
complementarias, motivos y ejemplos    
adecuados, y terminando con una conclusión      
adecuada. 
 
▪ Escribir textos de ficción de manera      
clara, detallada y bien estructurada, con un       
estilo convincente, personal y natural,     
apropiados para los lectores a los que van        
dirigidos.  
 
▪ Escribir correspondencia personal,   
independientemente del soporte, en la que el       
usuario se expresa con claridad, detalle y       
precisión y se relaciona con el destinatario       
con flexibilidad y eficacia, incluyendo usos de       
carácter emocional, alusivo y humorístico.  
 
▪ Escribir correspondencia formal con    
la corrección debida y ajustándose a las       
convenciones que requieren la situación, el      
destinatario y el formato. 
 
▪ Parafrasear y resumir textos     
largos y minuciosos de diverso carácter y       
convertir en un nuevo texto escrito y       
coherente informaciones de diversas fuentes. 

 
▪ Parafrasear y resumir en forma oral      
textos largos y minuciosos de diverso      
carácter y convertir en un nuevo texto oral        
coherente informaciones de diversas fuentes. 

 

▪ Realizar los puntos siguientes    
utilizando los contenidos gramaticales    
expuestos en el lugar correspondiente de      
este programa. 
 
▪ Escribir cartas en las que se      
expresan y comentan noticias y puntos de       
vista con eficacia, tanto de la persona que        
escribe como de otras personas, se      
transmite cierta emoción y se resalta la       
importancia personal de hechos y     
experiencias. 
 
▪ Escribir informes que desarrollan    
un argumento, razonando a favor o en       
contra de un punto de vista y explicando        
las ventajas y desventajas de las diversas       
posturas. 
 
▪ Escribir reseñas de películas,    
de libros o de obras de teatro y otros         
eventos culturales. 
 
▪ Escribir narraciones de hechos     
basados en la experiencia tanto personal      
como ajena. 
 
▪ Tomar notas de forma    
estructurada y con claridad sobre     
aspectos importantes en una conferencia     
sobre un tema que puede tanto ser de su         
especialidad como ser ajeno a ella. 
 
▪ Resumir textos tanto factuales    
como de ficción, comentando y     
analizando puntos de vista opuestos y los       
temas principales, así como resumir     
fragmentos de noticias, entrevistas o     
documentales que contienen opiniones,    
argumentos y análisis, y la trama y la        
secuencia de los acontecimientos de     
películas o de obras de teatro. 
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▪ Mediar con eficacia entre hablantes     
de la lengua meta y de la propia u otras          
teniendo en cuenta las diferencias y las       
implicaciones sociolingüísticas y   
socioculturales de las mismas y     
reaccionando en consecuencia.  

  Producción y coproducción de textos orales 
▪ Producir textos claros y detallados     
sobre temas complejos, integrando otros     
temas, desarrollando ideas concretas y     
terminando con una conclusión adecuada,     
así como dominar un amplio repertorio      
léxico que permita al hablante suplir las       
deficiencias fácilmente con circunloquios    
cuando toma parte activa en intercambios      
extensos de diversos tipos, expresándose     
con fluidez, espontaneidad y casi sin      
esfuerzo.  
 
▪ Realizar presentaciones claras y    
bien estructuradas sobre un tema     
complejo, ampliando con cierta extensión,     
integrando otros temas, desarrollando ideas     
concretas y defendiendo sus puntos de vista       
con ideas complementarias, motivos y     
ejemplos adecuados, y terminando con una      
conclusión apropiada, así como responder     
espontáneamente y sin apenas esfuerzo a      
las preguntas de la audiencia. 
 
▪ Participar de manera plena en una      
entrevista, como entrevistador o    
entrevistado, ampliando y desarrollando las     
ideas discutidas con fluidez y sin apoyo y        
haciendo un buen uso de las interjecciones y        
otros mecanismos para expresar reacciones     
y mantener el buen desarrollo del discurso.  
 
▪ En transacciones e intercambios para     
obtener bienes y servicios, negociar la      
solución de conflictos y desarrollar su      
argumentación en caso de daños y      
perjuicios, utilizando un lenguaje persuasivo     
para reclamar una indemnización, y     
establecer con claridad los límites de      

▪ Hacer declaraciones públicas    
sobre la mayoría de temas generales con       
claridad, fluidez y espontaneidad de     
modo de no provocar tensión al oyente ni        
que deje de cumplirse el acto      
comunicativo. 
 
▪ En una entrevista, tomar la     
iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas,      
bien con poca ayuda, bien obteniéndola      
del entrevistador, si la necesita. 

 
▪ En transacciones e intercambios    
para obtener bienes y servicios, explicar      
un problema que ha surgido y dejar claro        
que el proveedor del servicio o el cliente        
debe hacer concesiones. 

 
▪ Participar activamente en   
conversaciones y discusiones formales,    
debates y reuniones de trabajo, sean      
habituales o no, en las que esboza un        
asunto o un problema con claridad,      
especulando sobre las causas y     
consecuencias y comparando las    
ventajas y desventajas de diferentes     
enfoques, y en las que ofrece, explica y        
defiende sus opiniones y puntos de vista,       
evalúa las propuestas alternativas,    
formular hipótesis y responde a éstas,      
contribuyendo al progreso de la tarea e       
invitando a otros a participar. 

 
▪ Participar activamente en   
conversaciones informales que se dan     
en situaciones cotidianas, haciendo    
comentarios; expresando y defendiendo    
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Sobre C2 véase la programación específica basada en los         
materiales de apoyo al currículo publicados por la Junta de          
Andalucía. 

- Actividades de mediación 

a) Trasladar oralmente con la precisión necesaria el sentido general, la           
información esencial, los puntos principales, los detalles más        
relevantes y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas,          
así como las posibles implicaciones, de textos orales o escritos de alta            
complejidad estructural o conceptual o que presenten rasgos        
idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado,      
etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices           
de intencionalidad. 

b) Parafrasear y resumir en forma oral información e ideas          
provenientes de diversas fuentes, reconstruyendo argumentos y       
hechos con la debida precisión, de manera coherente y sin omitir           
detalles importantes ni incluir detalles o elementos innecesarios, con         
naturalidad y eficacia. 
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cualquier concesión que el hablante esté      
dispuesto a realizar. 
 
▪ Participar activamente en   
conversaciones y discusiones formales    
animadas y en las que se traten temas        
abstractos, complejos y desconocidos,    
identificando con precisión los argumentos de      
los diferentes puntos de vista, argumentando      
su postura formalmente, con precisión y      
convicción, respondiendo a preguntas y     
comentarios y contestando de forma fluida,      
espontánea y adecuada a argumentaciones     
complejas contrarias. 

 
▪ Participar activamente en   
conversaciones informales animadas que    
traten temas abstractos, complejos y     
desconocidos, expresando sus ideas y     
opiniones con precisión, presentando líneas     
argumentales complejas de manera    
convincente y respondiendo a las mismas      
con eficacia. 

 
▪ Llevar a cabo los puntos siguientes      
utilizando los contenidos gramaticales y la      
realización fonética expuestos en el lugar      
correspondiente de este mismo programa.  

con claridad y detalle sus puntos de vista,        
evaluando propuestas alternativas,   
proporcionando explicaciones,  
argumentos, y comentarios adecuados,    
realizando hipótesis y respondiendo a     
éstas.  
 
▪ Realizar, con claridad y detalle,     
presentaciones preparadas  
previamente sobre una amplia serie de      
asuntos generales o relacionados con su      
especialidad, explicando puntos de vista     
sobre un tema, razonando a favor o en        
contra de un punto de vista concreto,       
mostrando las ventajas y desventajas de      
varias opciones, desarrollando   
argumentos con claridad y ampliando y      
defendiendo sus ideas con aspectos     
complementarios y ejemplos relevantes,    
así como responder a una serie de       
preguntas complementarias de la    
audiencia con un grado de fluidez y       
espontaneidad que no suponga ninguna     
tensión ni para sí mismo ni para el público         
ni se deje de cumplir el acto de        
comunicación.  
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c) Hacer una interpretación simultánea sobre una amplia serie de          
asuntos relacionados con la propia especialidad en diversos ámbitos,         
trasladando con la suficiente precisión sutilezas de registro y estilo. 

d) Mediar con eficacia y total naturalidad entre hablantes de la lengua            
meta o de distintas lenguas, en cualquier situación, incluso de carácter           
delicado o conflictivo, teniendo en cuenta las diferencias y las          
implicaciones sociolingüísticas y socioculturales y reaccionando en       
consecuencia. 

e) Tomar notas escritas detalladas para terceras personas, con         
notable precisión y estructuración, durante una conferencia, reunión,        
debate o seminario claramente estructurados y sobre temas complejos         
dentro o fuera del propio campo de especialización. 

f) Trasladar por escrito con la debida precisión el sentido general, la            
información esencial, los puntos principales, los detalles más        
relevantes y las opiniones y actitudes tanto implícitas como explícitas,          
así como las posibles implicaciones, de textos escritos u orales de alta            
complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos        
idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado,      
etc.), identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices           
de intencionalidad. 

g) Parafrasear y resumir en forma escrita, con total corrección y           
eficacia, de manera coherente y sin incluir detalles irrelevantes,         
información e ideas contenidas en diversas fuentes, trasladando de         
manera fiable información detallada y argumentos complejos. 

h) Traducir, con la ayuda de recursos específicos, fragmentos         
extensos de textos estructural y conceptualmente complejos, incluso        
de tipo técnico, sobre temas generales y específicos del propio interés,           
tanto dentro como fuera del campo propio de especialización,         
trasladando de manera fiable el contenido de la fuente y respetando en            
lo posible sus rasgos característicos (por ejemplo: estilísticos, léxicos o          
de formato). 
 
C.7. ALUMNADO CAL  
En estos grupos, integrados por profesorado de Centros Bilingües,         
tanto de Educación Infantil y Primaria, como de Secundaria,         
Conservatorios de música y Centros de Formación Profesional se         
deben priorizar las competencias orales del alumnado, de manera que          
éste logre alcanzar una fluidez expresiva y consiga interactuar con el           
alumnado de sus propios centros (teniendo el apoyo del/de la auxiliar           
de conversación en la mayoría de los casos). 

Este principio formulado en las Instrucciones del Plan de         
Fomento del Plurilingüismo, coincide con el espíritu de la enseñanza          
en las EOI, de manera que básicamente estos grupos no debieran           
distinguirse de los demás grupos ordinarios, si bien es cierto que           
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ciertas adaptaciones específicas se vienen observando desde varios        
cursos atrás. 

Los cursos de actualización lingüística del profesorado deben        
partir del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial           
y estar anclados, de forma general, en sus niveles, objetivos y modelo            
de competencias, metodología y evaluación. Sin embargo, tal y como          
se especifica en el propio currículo, dicha consideración debe ir          
siempre acompañada del principio de atención al contexto y a las           
necesidades de su alumnado. Este equilibrio conduce al concepto de          
adaptación curricular.  

Las adaptaciones curriculares constituyen una serie de       
decisiones curriculares y didácticas que sirven para adaptar el         
proyecto educativo y las programaciones didácticas a las        
características de cursos o grupos específicos, adecuándose a sus         
objetivos y modalidad, así como a los intereses y necesidades de su            
alumnado.  

Programaciones Didácticas: Aunque básicamente los grupos      
CAL deberán ceñirse a las programaciones del nivel y curso al que            
están adscritos, hay que señalar que las adaptaciones específicas que          
se vayan incorporando en las programaciones de aula en los distintos           
cursos y niveles, se irán viendo reflejadas asimismo en posteriores          
reuniones departamentales, así como en las revisiones periódicas de         
la programación del idioma. Entre las adaptaciones principales cabe         
destacar las relacionadas con las áreas temáticas generadoras de los          
contenidos de cada uno de los cursos, así como la preparación de            
clases de mayor o menor extensión dependiendo del nivel, al trabajar           
la expresión e interacción oral. 

C.8.  ALUMNADO SEMIPRESENCIAL 

La enseñanza semipresencial facilita al alumnado adulto la conciliación         
del aprendizaje de idiomas con la vida laboral y personal. En esta            
modalidad, se combina la docencia telemática a través de una          
plataforma online, con sesiones presenciales de una hora a la semana,           
destinadas a la resolución de dudas y a la práctica de las destrezas             
orales.  

La EOI Xauen oferta actualmente esta modalidad en los diferentes          
niveles de inglés hasta 2º C1 y en francés en los dos cursos de Nivel               
Básico: A1 y A2. 

La evaluación de dichos grupos es conjunta e igual que la del resto del              
alumnado de los distintos niveles de la modalidad presencial. 

Durante el curso escolar 2020/2021 debido a la situación de pandemia           
estamos experimentando con la modalidad semipresencial entendida       
como la asistencia a clase presencial 3 horas y apoyo telemático de 1             
hora y media. Para el seguimiento y evolución de esta nueva forma            
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deben seguirse las actas del Claustro, así como de la ETCP en la que              
se van concretizando el desarrollo. 

 
 
C.8. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS      
CONTENIDOS CURRICULARES 

Los departamentos de coordinación didáctica han desarrollado en su         
programación los contenidos establecidos en la normativa que lo         
regula, como son el Real 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 la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Real           
Decreto 999/2012, de 29 de junio, por el que se modifica el Real             
Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los            
aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de          
régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,            
de Educación (BOE 14-07-2012), el Real Decreto 1629/2006 de 29 de           
diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las             
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley          
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 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 (BOJA          
21-06-2012), la Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se             
regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales          
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen          
especial (BOJA 03-01-2012), la Orden de 27 de septiembre de 2011,           
por la que se regula la organización y el currículo de los cursos             
especializados para el perfeccionamiento de competencias en idiomas        
de niveles C1 y C2 del Consejo de Europa, impartidos en la            
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 24-10-2011) y la Orden de          
18-10-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las           
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía (BOJA         
14-10-2007), coordinados y adaptados a las necesidades y        
características del centro y de su alumnado. 

El tratamiento de los elementos transversales estará presente        
en cada uno de los contenidos curriculares: gramaticales,        
léxico-semánticos, funcionales, y socioculturales y se concretarán en        
una serie de actividades con el objetivo de enseñar y practicar las            
distintas destrezas comunicativas, y a su vez, hacer explícitos los          
elementos transversales a tratar en cada caso, con especial atención          
al plan de igualdad de género y coeducación.  

Junto con el/la jefe/a de departamento de actividades        
extraescolares, el/la coordinador/a del plan de igualdad diseñará una         
serie de actividades concretadas en el plan tales como el día de la             
mujer o el día contra la violencia de género, tal como se describe en el               
siguiente apartado.  
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El plan de igualdad concreta las directrices a seguir para la           
puesta en práctica del mismo, de manera que cada año se presentará            
al Consejo Escolar un plan con posibles ideas o actividades para ser            
discutidas y valoradas por los miembros del Consejo. 

 
 
C.9. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN       
VALORES INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO       
UN OBJETIVO PRIMORDIAL 

Estos contenidos curriculares se plasmarán en las programaciones        
didácticas y entre ellos se integrarán, además, contenidos        
transversales, que integrarán la igualdad de género como objetivo         
primordial.  

Los contenidos transversales no se programarán en paralelo al         
resto de contenidos curriculares, sino que estarán inmersos en las          
actividades diseñadas. Cada Departamento dará prioridad,      
dependiendo de sus características específicas, a aquellos contenidos        
transversales que le afecten más directamente. Aunque el modelo de          
tratamiento que daremos a los contenidos transversales será su         
integración en las materias.  

Seremos también sensibles a un conjunto de conmemoraciones        
como pueden ser: 

 
● Día contra la violencia hacia las mujeres (25 de noviembre) 
● Día internacional de las mujeres (8 de marzo) 
● Día contra la discriminación racial (21 de marzo) 
● Día del libro (23 de abril) 
● Día del orgullo LGBTQ 

Y otros que nos permitirán reforzar nuestra atención y favorecer la           
sensibilización de toda la comunidad educativa hacia los mencionados         
contenidos. 

Toda institución educativa ha de ser sensible ante la necesidad          
de que haya una igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y           
mujeres y 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.  

Para ofrecer una enseñanza que propugne la igualdad de         
derechos y oportunidades reales entre hombres y mujeres, nuestra         
Escuela velará por: 

● Mejorar la realidad social que arrastra la herencia injusta de          
una construcción cultural androcéntrica. 

● Compensar las desigualdades provocadas por esa      
construcción jerarquizada. 
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● Posibilitar el desarrollo integral de las capacidades de mujeres         
y hombres sin restricciones de género. 

● Desarrollar un espíritu crítico ante elementos sexistas       
presentes en las creencias, actividades y valores de nuestra         
tradición y patrimonio cultural.  

● Crear un clima de afectividad, sinceridad y confianza que         
posibilite el diálogo, la expresión de inquietudes y el análisis          
crítico de las normas morales.  

● Potenciar la creatividad en los dos sexos, eliminando las         
limitaciones impuestas por los estereotipos sociales.  

● Promover una orientación personal y profesional no sexista.  
● Aceptar y respetar las diferencias y semejanzas que existen         

entre el hombre y la mujer y promover la resolución de           
conflictos a través del diálogo.  

● Sensibilizar a la comunidad educativa de la necesidad de         
incorporar la educación en valores en el currículo y la          
necesidad de educar en igualdad.  

● Educar en la corresponsabilidad: todos/as tenemos los mismos        
derechos y los mismos deberes.  

● Comprender y valorar el papel de la mujer a lo largo de la             
Historia y su importante contribución a los hechos sociales.  

● Potenciar el comportamiento solidario del alumnado,      
rechazando discriminaciones basadas en diferencias de sexo,       
clase social, creencia, raza.  

● Crear en nuestros/as alumnos/as, actitudes para el fomento de         
la igualdad y romper con los estereotipos sexistas.  

● Valorar a las personas por sus capacidades con independencia         
del sexo.  

● Mostrar una actitud de interés y respeto hacia el sexo contrario.  
● Fomentar en el alumnado una actitud crítica ante los         

comportamientos y actitudes sexistas y las limitaciones que        
representan estos papeles estereotipados para la realización       
de su vida personal y laboral. Debemos hacerles comprender         
que las formas de comportamiento que les han sido         
transmitidas a través de la educación son el reflejo de una           
ideología determinada, tienen poco de universales y por tanto,         
son modificables.  

 

 
 D) 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 
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 D.1. ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 
En la elaboración de los horarios, se tendrá en cuenta los           

siguientes aspectos, conforme al 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: 

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 Xauen           
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. 

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 Xauen 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. 
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. 

 
 D.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 EEOOII, 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, extraescolares y demás servicios complementarios. 

En dicho horario se especificará lo siguiente: 
● El horario y condiciones en las que la escuela permanecerá          

abierta a disposición de la comunidad educativa, fuera del         
horario lectivo. 

● El horario lectivo de cada uno de los cursos de los distintos            
niveles e idiomas que se impartan en la escuela, de          
conformidad con la normativa vigente. 
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● El horario y las condiciones en las que estarán disponibles para           
el alumnado cada uno de los servicios, actividades e         
instalaciones de la escuela. 

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, un mayor rendimiento del          
mismo y un mejor aprovechamiento de los espacios y recursos de la            
escuela. 

 
 
D.3. HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO EN LA ENSEÑANZA        
PRESENCIAL 

1. El horario lectivo semanal de las enseñanzas de idiomas de régimen            
especial es el establecido en el artículo 4 de la Orden de 18 de octubre               
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las            
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. Este         
horario será también de aplicación a los cursos de actualización          
lingüística del profesorado. 

Una vez elaborados los horarios, atendiendo a los criterios que, a           
continuación, se explicitan, no se podrán modificar si ello supone          
vulnerar los criterios establecidos.  
 

La actividad lectiva se desarrolla los martes y jueves , desde las 9:00             
hasta las 14:00, de lunes a jueves de 16:00 hasta las 21:00 y los              
viernes de 16:00 a 18:00. Las distintas enseñanzas que se imparten           
en el centro incluyen la enseñanza presencial, enseñanza        
semipresencial, enseñanza CAL (Curso de actualización lingüística - a         
la atención del profesorado de la educación andaluza) y enseñanza a           
distancia That’s English.  
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. 

 

 
 D.4. HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO EN LA ENSEÑANZA        
SEMIPRESENCIAL 
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1. El horario lectivo semanal de las enseñanzas de idiomas de régimen            
especial es el establecido en el Artículo 19.1 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. 

En cuanto a las modalidades semipresencial y a distancia, nos          
remitimos al DECRETO 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se            
regulan las modalidades semipresencial y a distancia de las         
enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación       
Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y        
deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de          
Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional (BOJA          
27-12-2011). 

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. 

 
 D.5. HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO 

El régimen de dedicación horaria del profesorado es el establecido en           
la Orden de la Consejería de Educación de 4 de septiembre de 1987             
(BOJA, 11-10-87) por la que se rige la jornada laboral de los            
funcionarios públicos docentes; en la Orden de 9 de septiembre de           
1997 por la que se regulan determinados aspectos de la organización           
y el funcionamiento de los Centros; así como en la Orden de 6 de junio               
de 2012, por el 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.  
 

1. La jornada semanal del profesorado de las escuelas oficiales de           
idiomas será de treinta y siete horas y media. 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, exceptuando al profesorado que se encuentre en situación de          
media jornada. 
2. De las treinta y siete horas y media de la jornada semanal, treinta              
son de obligada permanencia en la escuela. De éstas últimas, un           
mínimo de veinticinco se computarán como horario regular del         
profesorado, que comprenderá una parte lectiva y otra no lectiva. 
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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: 

● Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el           
desarrollo del currículo. 

● Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
● Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
● Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

4. La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes             
actividades: 

● Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente. 
● Actividades de tutoría y tutoría electrónica. 
● Cumplimentación de los documentos académicos del      

alumnado. 
● Programación de actividades educativas. 
● Servicio de guardia. 
● Organización y funcionamiento de la biblioteca de la escuela. 
● Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro de           

la escuela. 
 

Horario no regular: Los viernes, en horario de mañana, de 10:00 a            
13:00, pudiendo prorrogarse este horario en función de las         
necesidades, se desarrollan las siguientes actividades: 

● Reuniones de Órganos Colegiados (Consejo Escolar,      
Claustro)  

● Reuniones del Equipo Directivo 
● Reuniones de Órganos de Coordinación pedagógica      

(ETCP, Departamentos, etc.)  
● Tutorías de padres/madres.  
● Actividades de (auto)formación del profesorado  
● Actividades programadas por los Departamentos. 
● Sesiones de Evaluación 

 

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. 
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: 

● Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de         
gobierno de la escuela. 
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● Asistencia a las sesiones de evaluación. 
● Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
● 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. 

● 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. 

Las reducciones en el horario lectivo previstas para profesores/as         
mayores de 55 años se rigen por los criterios fijados por la Consejería             
de Educación en el art.13 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la                
que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas           
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de           
los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos            
específicos de educación especial, así como el horario de los centros,           
del alumnado y del profesorado y en 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. 
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El horario para las tareas relacionadas con el desempeño de las           
tutorías será de al menos 1 hora para la atención personalizada del            
alumnado y de sus familias. También se dedicará esa hora a           
entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas           
administrativas propias de la tutoría. 

Durante el mes de junio, el Jefe de Estudios mantendrá diversas           
reuniones con los docentes del centro, que vayan a permanecer en el            
mismo durante el curso académico siguiente, con el fin de que           
expresen de forma individual sus preferencias en cuanto a la          
distribución de niveles, no teniendo dichas preferencias carácter        
vinculante. 

En la 1ª quincena de septiembre, se convocará un Claustro de           
Profesorado con el fin de entregar los horarios individuales a cada           
profesor/a junto con los correspondientes grupos de alumnos/as.  
 

 
 
D.6. 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: 
- Hasta diecinueve unidades: 24 horas. 
- De veinte a veintinueve unidades: 36 horas. 

- De treinta a treinta y nueve unidades: 48 horas. 
- 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. 

Dado que la EOI Xauen cuenta con un número superior a los            
1.000 alumnos/as y, por consiguiente, es un centro de categoría A, las            
horas lectivas que, según la normativa vigente, corresponden al         
Equipo Directivo para el ejercicio de sus funciones serán de 55 horas.  

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 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 (BOJA 20-02-2012), dispondrá de autonomía para distribuir        
entre los miembros del equipo directivo el número total de horas que,            
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en aplicación de los criterios recogidos en los apartados 1 y 2, se             
asignen al centro. 

De las horas lectivas dedicadas a la función directiva habrá al           
menos una hora semanal de coordinación directiva. 

 
 D.7. 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 horas que, en aplicación de los            
criterios que se recogen en el apartado siguiente, se asignen a la            
escuela. 

La Jefatura de Estudios elaborará el plan de reuniones de cada           
uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro           
para cada curso académico. Dicho plan se realizará atendiendo a los           
criterios pedagógicos establecidos en el proyecto educativo y a las          
características del órgano de coordinación de que se trate. Sin          
perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de         
coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias      
que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias           
asignadas a los mismos.  

 

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, que serán 6 en el caso de los departamentos          
didácticos con más de 25 profesores o profesoras. En cualquier          
caso, el equipo directivo podrá determinar el número de horas          
dedicadas a esta función en cada departamento dependiendo de         
las necesidades del centro. 

 

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             
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deberá asignarse necesariamente a la jefatura del departamento        
de orientación, formación, evaluación e innovación educativa. 

 
 D.8. 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 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. 

 
 D.9. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS      
SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO 

 
C.1. Competencia de la gestión de sustituciones 

Es competencia de la dirección ejercer la jefatura de todo el           
personal adscrito al centro, ya sea docente o de administración y           
servicios. No obstante, por delegación: 

● La jefatura de estudios ejercerá la jefatura del personal docente          
de las enseñanzas de régimen ordinario, aunque el control de          
asistencia al trabajo del profesorado se hará en colaboración         
con el jefe de estudios adjunto.  

● La secretaría ejercerá la jefatura del personal de asistencia y          
servicios (administrativos y ordenanzas), ordenará los turnos       
de trabajo, elaborará, en colaboración con los restantes        
miembros del equipo directivo, el horario de dicho personal y          
velará por su estricto cumplimiento. 

 
C.2. Relación de permisos que puede conceder la dirección del centro           
y criterios para concederlos 

Según la normativa vigente, la dirección del centro es         
competente para autorizar los siguientes permisos: 

● Accidente, enfermedad, hospitalización o fallecimiento de un       
familiar 

● Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o         
privado 

● Concurrencia a exámenes finales y demás pruebas definitivas        
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de aptitud y evaluación 
● Paternidad por nacimiento, adopción o acogimiento 
● Por permanencia del recién nacido en hospital 
● Traslado de domicilio 
● Asuntos propios con retribución 

Además, deberá informar favorablemente sobre la concesión de otros         
permisos que autorizarán otros responsables superiores. 

Los criterios tanto para la concesión de permisos como para el           
informe favorable del mismo, serán los siguientes: 

● Que estén debidamente documentados y solicitados. 
● Que la ausencia del trabajador no perjudique seriamente al         

desarrollo de la actividad del centro, ya sea porque concurran          
otras ausencias previstas del profesorado o del personal de         
administración o servicios, ya sea porque las fechas para las          
que se solicita el permiso sean de una especial relevancia para           
la actividad académica o administrativa (evaluaciones, período       
de escolarización o matrícula, etc.). 

● En cuanto a los días de asuntos propios con retribución del           
personal no docente, se tendrá en cuenta, además de lo          
expuesto en los puntos anteriores, los días de vacaciones         
disfrutados a lo largo del año. 

 
C.3. Criterios para la gestión de las ausencias del profesorado 

Motivos de la ausencia por los que se puede solicitar un           
profesor/a sustituto: 
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MOTIVO PERÍODO 

Licencia por enfermedad o accidente Más de tres días 

Permiso por parto, adopción o acogimiento 16 semanas 

Permiso por asuntos particulares sin retribución  

Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho 15 días naturales 

Licencia por estudios, investigación, cursos, estancias en el        
extranjero y centros de trabajo 

 

Licencia por estudios relacionados con la función pública Hasta 30 o más de 30      
días 

Permiso de paternidad por nacimiento, adopción o       
acogimiento 20 semanas 

Permiso retribuido de cuatro semanas adicionales por parto,        
adopción o acogimiento 

 

Licencia por riesgo durante el embarazo  

Permiso no retribuido a ex diputados y ex altos cargos  
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Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de           

septiembre de 2010, por la que establece el procedimiento para la           
gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros Docentes          
Públicos dependientes de la Consejería competente en materia de         
educación, se aplicarán los siguientes criterios: 

● Ausencias y/o permisos con una duración inferior a quince días          
naturales: 
o La sustitución será realizada por el profesorado de guardia         

designado para cada tramo horario, según el cuadrante        
elaborado por Jefatura de Estudios, una vez       
confeccionados y aprobados los horarios del Centro. 

● Ausencias y/o permisos con una duración mayor a quince días          
naturales: 
o La sustitución será realizada por el profesorado externo al         

Centro seleccionado por la Delegación Provincial de       
Educación. 

o Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a          
sustituto/a habrá que comunicar el permiso y/o la ausencia         
con la mayor brevedad posible a la dirección del centro. 

o En el parte médico de baja del profesorado tendrá que          
aparecer el tiempo estimado de duración, sin menoscabo        
de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre los          
plazos establecidos para la presentación de los sucesivos        
partes de confirmación. 

o Una vez que el/la profesor/a tenga conocimiento de la         
fecha de finalización de la baja deberá comunicarlo a la          
dirección del centro para que sea grabada en Séneca y no           
utilizar más jornadas completas de sustitución de las        
necesarias. 

o La dirección del centro informará de las ausencias que se          
han producido en el centro y del procedimiento de         
sustitución. 

Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia           
posible se requiere a todo el personal la notificación de la ausencia            
prevista con la mayor antelación posible a fin de gestionarla          
adecuadamente. 

Además, para garantizar la atención del alumnado en los casos          
de ausencia y permisos previstos el/ la profesor/a planificará las tareas           
a realizar por los grupos de alumnos/as afectados. 
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Acumulación de horas de lactancia   

Permiso para asistencia a tribunales y comisiones  
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 E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE    
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y     
CERTIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

El profesorado evaluará el aprendizaje del alumnado en        
relación con los objetivos y las competencias recogidos en el Plan de            
Centro. Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las           
competencias generales de los niveles impartidos en el centro cuando          
haya alcanzado los objetivos generales y específicos contenidos para         
cada destreza y nivel respectivamente en el 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. En           
todo caso, los criterios generales de evaluación serán el referente          
fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las          
competencias como el de consecución de los objetivos. 

De acuerdo con la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que              
se establece la ordenación de la evaluación del proceso de          
aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de         
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en          
Andalucía: 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del         
proceso educativo, al proporcionar una información constante que        
permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la          
intervención educativa. 

Los centros, en su proyecto educativo, deberán especificar 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. 

 
 E.1. ALUMNADO OFICIAL- PROCEDIMIENTOS DE     
EVALUACIÓN 

 
E.1.1. Evaluación inicial 

Cada profesor/a tutor/a realizará a comienzo de curso una sesión de           
evaluación inicial para averiguar el punto de partida en el que se            
encuentra el grupo en cada una de las competencias comunicativas.          
Para ello, podrá utilizar los test de autoevaluación recogidos en el           
Portfolio Europeo de Lenguas, así como cualquier otro tipo de material           
que estime conveniente.  

El alumnado conocerá la calificación obtenida en dichas        
pruebas y el profesorado comunicará al alumnado, siempre de nueva          
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incorporación, la conveniencia de cambiar de nivel, ya sea a un nivel            
superior como a un nivel inferior.  

Así mismo, se recomienda a cada profesor/a la realización de          
una encuesta en la que queden recogidos los objetivos, motivaciones y           
aspiraciones de cada alumno/a para con el idioma. De este modo, el            
profesor/a tutor/a podrá planificar mejor su programación de aula y          
adecuar la metodología en función de las expectativas de su grupo.  

Por otro lado, al comienzo de cada unidad se realizará una           
evaluación inicial (lluvia de ideas, precalentamiento, debate…) para        
comprobar los conocimientos previos que el alumno/a tiene sobre los          
contenidos a tratar. 

Este curso escolar, y debido a la situación sanitaria con la que            
finalizó el curso académico anterior (2019-2020), la evaluación inicial         
se centrará especialmente en los siguientes aspectos (Instrucción        
12/2020): 

● Detección de los aprendizajes imprescindibles que se       
impartieron o dejaron de impartirse en el curso anterior. 

● Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los          
aprendizajes imprescindibles adquiridos.  

● Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su          
estado integral y emocional, al objeto de prever respuestas y          
decisiones profesionales de actuación por parte del       
profesorado.  

● Toma de decisión relativa a la elaboración de las         
programaciones didácticas o guías docentes, en su caso, y al          
desarrollo del currículo, para su adecuación a las        
características y conocimientos del alumnado.  

● Adopción de las medidas educativas de atención a la         
diversidad para el alumnado que las precise, especialmente en         
el ámbito de competencia digital. 

 
 
E.1.2. Evaluación de final de cuatrimestre 

 
La evaluación de febrero presentará el mismo formato que el de la            
evaluación ordinaria de junio, de manera que sirva como “ensayo” o           
“entrenamiento” para el alumnado. Del mismo modo que para la          
evaluación inicial, se le dará a todo el alumnado de la EOI Xauen la              
posibilidad de presentarse a estas pruebas (alumnado de certificación         
y de no certificación). 
 

 
E.1.3. Evaluación ordinaria de junio 

 
Para el alumnado candidato a certificación mediante pruebas PEC         
dicha prueba de evaluación correspondiente a la convocatoria        
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ordinaria de junio y tendrá en cuenta las instrucciones que en su            
momento dicte la Consejería de Educación. El examen constará de las           
siguientes partes, correspondientes a las distintas actividades de        
lengua: 
  

● Prueba de comprensión de textos orales (COMTO) 
● Prueba de comprensión de textos escritos (COMTE) 
● Prueba de producción comprensión textos escritos (PRCOTE) 
● Prueba de producción comprensión textos orales (PRCOTO) 
● Prueba de actividades de mediación 

  
Para certificar, el alumnado tendrá que superar todas las         

pruebas correspondientes a cada una de las actividades de lengua con           
un mínimo del 50%, y la media de las mismas ha de resultar igual o               
superior al 65%. Si el alumnado sólo quisiera promocionar –y no           
certificar–, será suficiente con aprobar cada actividad de lengua con un           
mínimo del 50%.  
  

Para el alumnado no candidato a las pruebas PEC, esta          
convocatoria concierne las personas cuyas circunstancias no le han         
permitido asistir a clase o no ha podido superar las pruebas de            
evaluación continua (ver más adelante), teniendo que presentarse tan         
sólo a las competencias no superadas. Dichas pruebas estarán         
diseñadas por el profesorado de la EOI: por la comisión de nivel o en              
su defecto por el/la tutor/a con el apoyo y visto bueno del            
departamento correspondiente. Las pruebas constarán de 5 partes        
teniendo en cuenta las actividades de lengua dictadas por la          
Consejería de Educación. 
  

● Prueba de comprensión de textos orales (COMTO) 
● Prueba de comprensión de textos escritos (COMTE) 
● Prueba de producción comprensión textos escritos (PRCOTE) 
● Prueba de producción comprensión textos orales (PRCOTO) 
● Prueba de actividades de mediación 

  
 
 E.1.4. Evaluación extraordinaria de septiembre 

 
Para el alumnado candidato a certificación mediante pruebas        

PTEC que no haya podido presentarse en junio al conjunto de la            
prueba o para las personas que no hubieran superado alguna de las            
pruebas correspondientes a las distintas actividades de lengua en la          
convocatoria de junio podrá presentarse en septiembre, no teniendo         
que realizar las pruebas correspondientes a las actividades de lengua          
que ya superó en la convocatoria ordinaria de junio. 
 

En la 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» puntos en la convocatoria           
ordinaria y se conservará la puntuación que hubiese obtenido en las           
mismas para el cálculo de su calificación final. 

 
El alumnado deberá realizar los ejercicios no superados o no          

realizados en la convocatoria ordinaria de junio y, además, podrá          
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realizar aquellas partes de la prueba en las que hubiera alcanzado una            
puntuación comprendida entre «5,0» y «6,5» puntos, sin que en ningún           
caso ello pueda dar lugar a puntuaciones inferiores de las que se            
obtuvieron en la convocatoria ordinaria. 
  
El alumnado de cursos de no certificación se presentará en septiembre           
en las mismas condiciones que el alumnado de cursos de certificación           
(PEC), es decir presentándose a todas las pruebas si no se ha podido             
presentar en junio o no hubiera superado ninguna prueba, o bien           
presentándose tan sólo a las actividades de lengua no superadas en           
junio. Las pruebas estarán diseñadas por la comisión de nivel o en su             
defecto por el tutor/a de nivel con el apoyo y visto bueno del             
departamento correspondiente. 
 

 
E.1.5. Pruebas Terminales Específicas de Certificación  
 

Todo el alumnado, tanto oficial como libre, que se examine de           
Nivel Intermedio B1, 2º Nivel Intermedio B2 y 2º Nivel Avanzado C1,            
así como el alumnado matriculado en régimen de enseñanza libre en           
2º de Nivel Básico deberá realizar la Prueba Específicas de          
Certificación para la obtención del Certificado correspondiente. 

 
Las pruebas de certificación se diseñarán para medir el nivel de           

competencia del/de la candidato/a en el uso del idioma, tal y como            
aparece definido en el currículo. Las pruebas se referirán a las cinco            
actividades de lengua y tendrán como base los objetivos generales y           
específicos fijados en esta Programación. Los contenidos       
socioculturales, estrategias y actitudes no serán directamente       
evaluables en las pruebas de certificación. 

 
Las pruebas se elaborarán, administrarán y evaluarán según        

unos estándares establecidos de modo que se garanticen la validez,          
fiabilidad, viabilidad, equidad e impacto positivo de las mismas. La          
corrección de las pruebas correrá a cargo de los docentes del           
Departamento de la lengua objeto de estudio de la E.O.I. “Xauen”, así            
como la fotocopia de dichas pruebas tanto de junio como de           
septiembre correrán a cargo del Jefe/a de cada Departamento. 
 

● La prueba constará de 5 ejercicios independientes,       
correspondientes a las 5 actividades de lengua. 

● Los ejercicios de comprensión de textos orales, comprensión        
de textos escritos, producción coproducción de textos escritos,        
así como, las actividades de mediación podrán desarrollarse en         
una única sesión. El ejercicio de producción coproducción de         
textos orales podrá desarrollarse en una segunda sesión. 

● El calendario y lugar de celebración de las pruebas se          
publicará en el tablón de anuncios de la E.O.I. “Xauen” y           
demodo meramente informativo en la página web:       
www.eoixauen.es 

● Para superar la prueba en su totalidad es requisito         
indispensable tener todas las actividades de lengua aprobadas.        
El porcentaje mínimo exigido para la superación de cada uno          
de los ejercicios es el 50% y para certificar un 65%. 
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● En la convocatoria extraordinaria de septiembre, el/la alumno/a        
únicamente se examinará de los ejercicios que no hubiera         
superado en junio. En caso de suspender alguna destreza en la           
convocatoria extraordinaria de septiembre el/la alumno/a      
deberá repetir el curso completo (para el alumnado oficial         
presencial y semipresencial) o volver a presentarse a una         
nueva convocatoria (para el alumnado libre). 

 
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 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.  
 

De conformidad con el artículo 8 del Decreto 499/2019 de 26           
de junio, por el que se establece la ordenación y currículo de las             
enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, una vez          
concluida la evaluación final extraordinaria, la Escuela Oficial de         
Idiomas podrá expedir una certificación académica de haber superado         
alguno de los 5 ejercicios de las pruebas de certificación al alumnado            
que no haya superado dichas pruebas en su totalidad y así lo solicite.             
Dichas certificaciones no eximirán de la realización de los ejercicios          
correspondientes de las pruebas que se convoquen en otro curso          
escolar. 

 
 E.1.6. Evaluación formativa y continua  

 En primer lugar hay que distinguir entre los cursos de certificación y los             
cursos de promoción.  

La evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso de              
enseñanza-aprendizaje, siendo el vehículo tanto para detectar posibles        
dificultades y/o problemas y así poder solventarlos, como para         
consolidar aquellos aspectos que estén funcionando adecuadamente.  

En los cursos de no certificación, la evaluación formativa y          
continua se aplicará al alumnado que asista regularmente a clase y se            
realizará en el transcurso de cada unidad didáctica mediante         
actividades de desarrollo, ampliación y refuerzo, aportando una        
información imprescindible y valiosa tanto para el/la profesor/a como         
para el/ la alumno/a. 

Dicho sistema sólo tendrá validez en la convocatoria de junio.          
En ningún caso se tendrá en cuenta este sistema de calificación en la             
convocatoria de septiembre. En dicha convocatoria, se deberán        
superar todas las destrezas con un mínimo de 50% en cada una de             
ellas para obtener la calificación de APTO. El tipo de evaluación           
continua por departamento se especifica a continuación. 

 

DEPARTAMENTO DE ALEMÁN 
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La evaluación continua será aplicada en los cursos de 1º y 2º            

Nivel Básico y 1º de Nivel Intermedio B2 (B2.1). Para llevar a cabo             
esta evaluación continua se realizará una recogida de notas antes de           
que finalice el mes de diciembre de todas las actividades de lengua            
(PRCOTO, PRCOTE, COMTO, COMTE, MED). En el mes de febrero          
se hará un examen de todas las actividades de lengua, fecha que            
establecerá la escuela. Por otro lado, antes de que acabe el mes de             
mayo se hará de nuevo una recogida de notas. 

 
Para superar el curso en su totalidad es requisito         

indispensable tener cada una de las actividades de lengua aprobadas          
con un 50%. Las calificaciones se expresarán en los términos: APTO y            
NO APTO. 

 
Aquel alumno/a que no logre superar todas o algunas de las           

actividades de lengua durante la evaluación continua podrá        
presentarse en junio a un examen o también para aquel alumno/a del            
cual no se tenga ninguna constancia de haber participado en la           
evaluación continua o que sea un/a alumno/a libre. En el caso que no             
aprobara tampoco en junio alguna actividad de lengua podrá optar a           
presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
  

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 
En cada actividad de lengua se realizarán al menos 4 pruebas.           
El alumnado que no pueda realizar prueba alguna o cuya tutora           
no tenga datos suficientes para tener en cuenta la evaluación          
continua se presentará directamente en junio (sólo a las partes          
correspondientes). 
 
COMPENDIO INTERMEDIO 

- Al finalizar el curso, se hará una media entre las pruebas de             
una misma AL  
1. Si el resultado es igual o mayor a 4, se tendrá en cuenta              

para realizar la media global (entre las cinco AL). 
2. Si el resultado es inferior a 4, el alumnado deberá           

presentarse en junio a las pruebas correspondientes a        
esta AL. 

COMPENDIO GLOBAL 
- Al finalizar el curso, se realizará una media global entre las            

notas recogidas en el caso (1.) 
a. Si el resultado es igual o superior a 50%, el alumnado            

promocionará directamente sin presentarse a ninguna      
prueba de junio 
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b. Si el resultado es inferior al 50%, el alumnado (con la            
asesoría de su tutora) elegirá a qué actividades        
presentarse en junio (notas entre 4 y 5) 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 
En los cursos cuyo alumnado no es candidato a la certificación           
mediante pruebas PTEC (1º de Nivel Básico, 2º de Nivel Básico, 1º de             
Nivel Intermedio B2 y 1º de Nivel Avanzado C1) existe la posibilidad de             
que la evaluación continua influya en el hecho de tener que           
presentarse o no en las pruebas previstas en junio.  

El departamento de inglés enmarca su propuesta de evaluación         
continua dentro de lo acordado por la ETCP en su reunión de 8 de              
noviembre de 2019: 

● se aprueba con un 50% 
● se harán distintas pruebas conducentes en cada nivel e idioma 
● en junio el alumnado que no ha podido acudir de manera           

regular y las personas que no han superado las distintas          
pruebas de evaluación continua a lo largo del curso se tendrán           
que presentar a todas las destrezas para los primero y a las            
partes que no tienen aprobadas los segundos. 

La evaluación continua en inglés se establecerá según lo siguiente: 

Se realizará una recogida de notas en diciembre y una sesión           
de evaluación en febrero de todas las actividades (producción y          
coproducción de textos escritos, producción y coproducción de textos         
orales, comprensión de textos escritos, comprensión de textos orales y          
mediación). La actividad de mediación estará incluida en una de las           
dos actividades mencionadas anteriormente.  

Por otra parte, habrá otras dos pruebas en clase convocadas          
las actividades correspondientes tanto en comprensión de textos        
orales como en comprensión de textos escritos. Para esta última, se           
hará una prueba utilizando como recurso el libro de lectura del curso.  

El/la docente le otorgará al alumnado la mención de         
SUPERADO/NO SUPERADO (con una nota igual o superior al 50%)          
en cada una de las actividades evaluadas (con calificación numérica). 

El alumnado que haya superado las actividades de        
comprensión de textos escritos y de comprensión de textos orales,          
podrá quedar liberado de presentarse al examen final de junio,          
obteniendo automáticamente la calificación de APTO/NO APTO. 

El alumnado que haya superado las actividades de producción         
y coproducción de textos escritos, de producción y coproducción de          
textos orales y de mediación, deberá presentarse a estas actividades          
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en junio, pero superará las actividades con una nota igual o superior al             
40%. 

Este sistema en el que la evaluación continua tiene una          
incidencia directa sobre la evaluación final será solo válido en junio. 

Quienes deban presentarse a una o más actividades en la          
evaluación de septiembre, deberán superar cada una de ellas con un           
mínimo del 50%. 

El alumnado que no haya realizado las actividades o que no           
haya superado las mismas a lo largo del curso con un mínimo del 50%              
tendrá que presentarse a las pruebas de junio. 

 

DEPARTAMENTO DE ITALIANO 
 
En los cursos cuyo alumnado no es candidato a la certificación           
mediante pruebas PTEC (1º de Nivel Básico, 2º de Nivel Básico y 1º             
de Nivel Intermedio B2) existe la posibilidad de que la evaluación           
continua influya en el hecho de tener que presentarse o no en las             
pruebas previstas en junio.  
A lo largo del curso se evaluarán cinco actividades de lengua: 

·       COMTE (Comprensión de Textos Escritos) 
·       MEDTE (Mediación de Textos Escritos) 
·       COMTO (Comprensión de Textos Orales) 
·       PRCOTE (Producción y Coproducción de Textos Escritos) 
·       PRCOTO (Producción y Coproducción de Textos Orales) 
  

Los criterios a tener en cuenta para la realización de la evaluación            
continua serán los siguientes: 

- Se realizará un mínimo de tres pruebas por cada actividad           
de lengua durante el curso (se incluyen aquí las que se           
realizarán para la sesión de evaluación del primer        
cuatrimestre en febrero). Al final del curso para obtener la          
nota global se hará media entre los resultados de éstas.  

- Para poder realizar la media global, la nota de cada           
actividad de lengua deberá ser superior al 50% . 

- Para promocionar y que el alumnado no tenga que realizar           
las pruebas de junio, dicha media global tendrá que tener          
un valor igual o superior al  50%  del total de pruebas. 

- El alumnado que no promocione deberá hacer en junio las           
pruebas para la actividad o actividades de lengua en la/ las           
que haya obtenido menos del 50%. 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
En los cursos de 1º de Nivel Básico, 2º de Nivel Básico y 1º de Nivel                
Avanzado de la modalidad semipresencial se aplicará el siguiente         

65 
 



PLAN DE CENTRO – EOI Xauen  

sistema de calificación. Dicho sistema solo tendrá validez en la          
convocatoria de junio. 
Si en la evaluación ordinaria (convocatoria de junio), un/a alumno/a ha           
obtenido una calificación del 40% o superior en la prueba final en una             
destreza, se considerará APTO en dicha destreza siempre y cuando          
se cumplan las siguientes condiciones: 
Tareas de la plataforma: El/la alumno/a deberá tener APTAS como          
mínimo el 50% de las tareas correspondientes a dicha destreza. 

1ª Evaluación (febrero): El/la alumno/a deberá obtener una        
calificación del 50% o superior en la prueba de evaluación de dicha            
destreza. 

El alumnado que supere la prueba final de junio con una calificación de             
un 50% o superior obtendrá la calificación de APTO en dicha destreza            
o destrezas, no siendo necesario haber superado o haberse         
presentado a las pruebas de la 2ª evaluación, ni haber realizado las            
tareas de la plataforma. 

El alumnado que no supere alguna destreza en la convocatoria de           
junio y por tanto no tenga apto el curso, tiene derecho a una             
convocatoria extraordinaria en septiembre, debiendo en este caso        
presentarse sólo a las destrezas que no tenga aptas. En dicha           
convocatoria, se deberán superar todas las destrezas con un mínimo          
de 50% en cada una de ellas para obtener la calificación de APTO. 

 
 E.1.8. Promoción del alumnado y límites de permanencia 

El alumnado que obtenga la calificación global de “Apto”,         
promocionará al curso siguiente al nivel superado.  

Igualmente, promocionarán al nivel intermedio B1 los alumnos        
y alumnas que obtengan la calificación global de «Apto» en el último            
curso del nivel básico (2º de Nivel Básico). 

Para la promoción a 1º de nivel Intermedio B2 será necesario           
superar la prueba específica de certificación del nivel intermedio B1 a           
la que se refiere el artículo siguiente. 

Los límites de permanencia del alumnado en cada nivel son los           
establecidos en el artículo 9 del Decreto 499/2019: 

 

El alumnado oficial dispone de un máximo de  

- cuatro cursos para la superación del Nivel Básico 
- dos años para la superacón de Nivel Intermedio B1,  
- cuatro cursos para alcanzar el nivel Intermedio B2  
- cuatro años para Avanzado C1. 
- dos años para Avanzado C2 

Acceso a cursos distintos al inicial  
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No obstante, habrá que tener en cuenta que el alumnado          
nuevo, matriculado por primera vez en esta Escuela podrá acceder          
directamente al curso que considere en los niveles Básicos e          
Intermedios, siempre que lo permita la normativa, o muestre que su           
nivel corresponde al curso seleccionado y hubiera plazas vacantes. 

De acuerdo con la ORDEN de 31 de enero de 2011, por la que              
se regulan 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: 

El alumnado que haya superado la primera lengua extranjera         
de primero y segundo cursos de Bachillerato podrá acceder         
directamente al nivel intermedio B1 de las enseñanzas de idiomas que           
corresponda a dicha lengua extranjera. 

El alumnado que haya superado la materia correspondiente a         
la primera lengua extranjera del primer curso de Bachillerato podrá          
acceder al segundo curso del nivel básico A2 de las enseñanzas de            
idiomas correspondiente a esa lengua. 

Asimismo, el alumnado que acredite competencias suficientes       
en un idioma, mediante los certificados y titulaciones que se relacionan           
en el Anexo I podrá incorporarse al curso que le corresponda de las             
enseñanzas de idiomas, de acuerdo con las competencias        
acreditadas. 

No obstante, la adscripción directa del alumnado a un curso          
determinado, a través de estos procedimientos, 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. 

Corresponderá a la persona que ostente la secretaría del         
centro el reconocimiento de la suficiencia de la acreditación de          
competencias a que se refiere este apartado. 

 
 
E.1.9. Certificación del alumnado y pruebas de certificación 

El alumnado oficial que obtenga la calificación global de “Apto” en el            
último curso del Nivel Básico obtendrá el Certificado del Nivel Básico. 

Además, se organizarán dos convocatorias anuales, en junio y         
septiembre, de pruebas específicas de certificación para la obtención         
del certificado de nivel básico para el alumnado que se matricule en el             
régimen de enseñanza libre.  

Para la obtención de los certificados del Nivel Intermedio B1 y           
B2 y Nivel Avanzado C1, las escuelas oficiales de idiomas aplicarán           
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anualmente pruebas terminales específicas de certificación de los        
distintos idiomas que serán elaboradas por la Consejería competente         
en materia de educación para todas las escuelas de la Comunidad           
Autónoma. Con su realización se pretende homologar los niveles de          
adquisición de las competencias que el alumnado ha de alcanzar en           
las destrezas de comprensión y de expresión, tanto orales como          
escritas, del idioma cuya certificación pretende y en los niveles que se            
indican, conforme a la evaluación de dominio a la que se refiere el             
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Estas pruebas se aplicarán tanto al alumnado matriculado en el          
régimen oficial como libre para los niveles convocados en esta última           
modalidad. Dichas pruebas se realizarán en dos convocatorias        
anuales: junio y septiembre. 

 

Normativa que regula las pruebas de certificación 

 

● RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2020, de la Dirección          
General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se          
convocan las pruebas específicas de certificación de las        
enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso         
2019/2020 y se establecen determinados aspectos sobre su        
organización. 

● RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2016, de la Dirección          
General de Ordenación Educativa, por la que se convocan las          
pruebas terminales específicas de certificación en las       
enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso         
2015/16 y se establecen determinados aspectos sobre su        
organización, en virtud de lo establecido en la Orden de 12 de            
diciembre de 2011 que las regula (BOJA 30-03-2016). 

● ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la             
elaboración y la organización de las pruebas terminales        
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de         
régimen especial (BOJA 03-01-2012). 

● ORDEN de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la             
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del         
alumnado y las pruebas terminales específicas de certificación        
en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en         
Andalucía. (BOJA 6-11-2007) 

 
 E.1.10. Tipología de las pruebas 

Las pruebas constarán de cinco ejercicios independientes, no        
eliminatorios, que corresponden a cada uno de los bloques de          

68 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc21marzo2016PruebasTerminalesIdiomas.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resoluc21marzo2016PruebasTerminalesIdiomas.pdf


Proyecto educativo 

actividades de lengua en los que se dividen los objetivos y criterios de             
evaluación establecidos en el currículo para cada nivel: 

 
 E.1.11. Tipos de tareas 

- Ejercicios de comprensión de textos orales 
Los textos orales utilizados podrán incluir descripciones de hechos y/o          
experiencias, entrevistas, conversaciones, noticias, reportajes, etc. 
El alumnado tendrá que realizar, como mínimo, dos audiciones, con          
o sin ayuda de imagen, que podrá escuchar dos o tres veces,            
dependiendo de la tarea y su dificultad. 

Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección           
múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar,        
completar huecos o frases, responder preguntas, etc. 

Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser          
claras, redactadas en español en un lenguaje sencillo. En el caso de            
que haya tareas de escritura relacionadas con este ejercicio, no se           
tendrá en cuenta el mayor o menor grado de corrección en la            
expresión, siempre que éste no dificulte la comprensión. 

- Ejercicio de producción y coproducción de textos orales 

Las tareas podrán ser de los tipos siguientes: responder y          
hacer preguntas; entrevistas; participar en un debate y emitir opiniones          
y juicios; diálogos sobre situaciones dadas; resumir un texto y          
contestar preguntas sobre el mismo; descripción basada en soporte         
gráfico (fotografías, viñetas, dibujos, anuncios, etc.); exposición de un         
tema; etc. 

En la evaluación de dicha destreza se tendrán en cuenta          
indicadores tales como la adecuación a la situación comunicativa y a           
la tarea, la fluidez, la pronunciación y la entonación, la interacción           
y toma del turno de la palabra, la cohesión, la corrección y la riqueza              
en la expresión. 

El ejercicio constará de dos partes: producción y        
coproducción. Los alumnos y alumnas podrán ser dispuestos en         
parejas o grupos para realizar algunas de estas tareas. Las          
instrucciones para la realización de las pruebas deberán ser claras,          
redactadas en español en un lenguaje sencillo. 

En el caso de los cursos de certificación, el ejercicio se           
realizará frente a un tribunal compuesto, como mínimo, por dos          
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profesores o profesoras del departamento didáctico correspondiente.       
En el caso del alumnado matriculado en el régimen de enseñanza           
oficial, de dicho tribunal formará parte el profesor o profesora          
correspondiente del grupo, siempre y cuando en la fecha en que se            
celebren las pruebas, el/la profesor/a de ese grupo forme parte del           
claustro. 

- Ejercicio de comprensión de textos escritos 
Los textos escritos podrán incluir folletos informativos,       
correspondencia, cuestionarios, hojas de instrucciones, anuncios,      
noticias, reportajes, artículos de prensa, relatos cortos, descripciones        
de hechos y/o experiencias, entrevistas, etc. El alumnado tendrá que          
leer, como mínimo, dos tipos distintos de textos, con o sin apoyo de             
imagen. Las tareas que se han de realizar pueden ser de elección            
múltiple, verdadero o falso, relacionar o emparejar, identificar,        
encontrar léxico o expresiones, completar huecos o frases, responder         
a preguntas, etc. La extensión total recomendada de los textos que se            
utilicen en el ejercicio es de 800 palabras para el Nivel Básico, 1.200             
palabras para el Nivel Intermedio B1, de 1.500 palabras para el           
Nivel Intermedio B2, de 2000 para el avanzado C1. 

Las instrucciones para la realización de las tareas deberán ser          
claras, redactadas en español en un lenguaje sencillo. En el caso de            
que haya tareas de escritura relacionadas con este ejercicio, no se           
tendrá en cuenta el mayor o menor grado de corrección en la            
expresión, siempre que éste no dificulte la comprensión. 

- Ejercicio de producción y coproducción de textos        
escritos 

Las tareas podrán ser las siguientes: rellenar fichas, formularios e          
impresos; responder a cuestionarios; escribir notas, postales, cartas y         
correos electrónicos; redacción y desarrollo de un tema; completar un          
diálogo, composición de un texto a partir de un banco de palabras;            
reescribir un texto o frases siguiendo instrucciones concretas; etc. 

En la evaluación se tendrán en cuenta indicadores tales como          
la adecuación a la situación comunicativa y la tarea, la cohesión, la            
corrección y la riqueza en la expresión. 

El ejercicio constará de dos partes: tareas de producción y          
tareas de coproducción. En el caso de tareas de producción, la           
extensión máxima total estará, en el básico, entre 125 y 150           
palabras, entre 175 y 200 para el nivel intermedio, entre 225 y 250             
palabras para el nivel avanzado y 300 para los niveles C1 y C2. En              
el caso de tareas de interacción, su extensión para el nivel básico            
estará entre 80 y 100, entre 100 y 125 para el intermedio, entre 125              
y 150 en el avanzado y 200 para los niveles C1 y C2. 

 
 E.1.12. Duración de las pruebas 
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- Ejercicios de comprensión de textos orales 

La duración máxima de cada uno de los textos que constituyan este            
ejercicio será de dos a tres minutos, para los niveles básico e            
intermedio, y de cinco minutos para los niveles avanzados, C1 y C2. 

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá           
exceder de 30 minutos, para los Niveles Básico e Intermedio, de 45            
minutos para el Nivel Avanzado y 60 minutos para los niveles C. 

- Ejercicio de producción y coproducción de textos orales 

La duración total estimada de este ejercicio no deberá exceder de 30            
minutos, dependiendo del agrupamiento de los alumnos y alumnas,         
incluyendo el tiempo necesario para la preparación de la tarea por           
parte del alumnado. 

- Ejercicio de comprensión de textos orales 

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá           
exceder de 60 minutos, en los niveles básico e intermedio, y de 75             
minutos en los niveles avanzados, C1 y C2. 

- Ejercicio de producción y coproducción de textos        
escritos 

La duración total para la realización de este ejercicio no deberá           
exceder de 90 minutos en los niveles básico, intermedio y avanzado y            
de 120 minutos en los niveles C1 y C2. 

 
 E.1.13. Superación de las pruebas 

Cada ejercicio que constituye las pruebas será evaluado y calificado          
de forma individual. El porcentaje de respuestas correctas mínimo para          
superar los ejercicios de comprensión lectora y comprensión oral será          
del 50% y el alumnado podrá promocionar al siguiente nivel. Para la            
obtención del título el alumnado tendrá que tener una media de un 6,5             
entre todas las pruebas. Los ejercicios de producción y coproducción          
de textos escritos y orales se valorarán utilizando las tablas que           
elabora la Consejería de Educación, requiriéndose para superar el         
ejercicio un mínimo del 50% de los puntos correspondientes a la suma            
de ambas tareas. 

El alumnado que supere alguna de las destrezas en la          
evaluación de junio, quedará eximido de su realización en la          
convocatoria extraordinaria de septiembre. 

 
 E.2. ALUMNADO LIBRE  

En la matrícula en régimen de enseñanza libre sólo se podrán           
realizar las pruebas de certificación de los niveles básico A2,          

71 
 



PLAN DE CENTRO – EOI Xauen  

intermedio B1 y B2.2, avanzado C1.2 de las enseñanzas de idiomas           
de régimen especial. 

El alumnado libre no recibirá docencia a lo largo del curso ni            
podrá beneficiarse de un sistema de evaluación formativo y continuo,          
ya que en este tipo de modalidad, sólo se reconoce la asistencia a las              
pruebas unificadas de certificación. 

 
 E.2.1. Criterios de corrección  

Los criterios de corrección de las pruebas de producción y          
coproducción de textos orales y de producción y coproducción         
de textos escritos son comunes para todos los idiomas de la escuela            
y serán de aplicación siempre y cuando la Consejería de Educación no            
dicte otras instrucciones.  

 
 

F) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL     
ALUMNADO 

 
 F.1. INTRODUCCIÓN 

El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas Xauen se          
caracteriza por ser un alumnado bastante heterogéneo en todos los          
sentidos: edades, formación académica, ámbitos profesionales… Por       
lo tanto, esta diversidad tiene que ser considerada y es enriquecedora           
en muchos aspectos, tanto en el aula como fuera de ella.  

 
 F.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA        
DIVERSIDAD 

● Detectar en el aula cualquier dificultad o problema que tenga el           
alumnado en cuanto al aprendizaje de la lengua que esté          
estudiando e intentar que las diferencias sean lo menos         
notables posible. 

● Establecer una estrecha relación entre los distintos órganos        
colegiados y unipersonales de la escuela y ver qué problemas          
de aprendizaje tenemos en las distintas aulas para intentar         
buscar una respuesta a las posibles problemáticas que        
presente la diversidad el alumnado en el aula. 

● Colaborar y establecer contacto con instituciones u       
organizaciones que nos asesoren o ayuden a dar respuesta a          
algunas de las necesidades que pueda plantear el alumnado         
en cuestión. 

● Posibilitar una mayor actuación y respuesta a las necesidades         
que los distintos departamentos didácticos puedan presentar       
con respecto a la atención a la diversidad. 
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● Intentar que el alumnado se sienta adaptado e integrado en la           
escuela, grupo y aula, lo que en definitiva repercutirá         
positivamente en el proceso de aprendizaje de la lengua objeto          
de estudio. 

 
 F.3. FORMAS DE DIVERSIDAD EN LA EOI XAUEN 

Como hemos mencionado anteriormente, en nuestra escuela el        
alumnado se caracteriza por su diversidad. 

Algunas de las circunstancias que marcan esta diversidad son: 
● Conocimientos previos. 
● Intereses y aptitudes. 
● Edad del alumnado. 
● Ritmos y estilos de aprendizaje. 
● Estudios y nivel cultural. 
● Situaciones personales. 
● Capacidad intelectual. 
● Posibles discapacidades físicas o psíquicas. 
● Motivación personal del propio alumnado por aprender la        

lengua objeto de estudio. 
● Nacionalidad u origen 
● Identidad sexual 
● Etc. 

 
 F.3.1. Aspectos que deben valorarse 

Se tomarán en consideración aspectos como los expuestos a         
continuación debido a su especial relevancia: 

● Grupos de edad, dado que contamos con un alumnado de          
diversas edades en los distintos grupos y niveles. 

● Competencia en la lengua materna, ya que esto repercute de          
forma directa en las posibilidades de realizar con éxito tareas          
en la segunda lengua. 

● Competencia y experiencia previa en otras lenguas, puesto que         
el alumnado puede exportar sus recursos estratégicos al        
aprendizaje de una nueva lengua. 

● 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. 

● Expectativas de uso de la segunda lengua en el futuro en           
distintos ámbitos (profesional, personal y educativo). 

● 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. 
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● Estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno/a tenga         
conciencia clara de cómo aprende de forma óptima y cómo          
puede beneficiarse de esta información durante su formación. 

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

● Inquietudes culturales relacionadas con la segunda lengua, a        
las que la EOI Xauen dará respuesta a través de un amplio            
abanico de actividades (ciclo de cine, obras de teatro, jornadas          
gastronómicas…) 
 
En situaciones de pandemia como la que nos afecta nos          
atendremos a lo que se establece en el Protocolo Covid. 

 
 F.3.2. Instrumentos 

Para conocer todos los aspectos mencionados anteriormente, el        
profesorado contará con distintos mecanismos, tales como: 

● Uso del Portafolio: autoevaluación y reflexión sobre el proceso         
de aprendizaje. 

● Observación permanente y directa en el aula. 
● Celebración de actividades del DACE 
● Acción tutorial. 

Por otro lado, debemos decir, que por regla general, estamos          
hablando de un alumnado que se encuentra muy motivado por el           
aprendizaje de los idiomas. 

 
 F.4. PROGRAMACIÓN CONFORME A LA HETEROGENEIDAD      
DEL AULA 

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: 

 
● Organizar el espacio físico de la clase y asociar al alumnado en            

función de las actividades, de sus centros de interés y de sus            
motivaciones.  

● Utilizar diferentes técnicas en función del estilo de aprendizaje. 
● Aplicar diversas maneras de trabajar y asociar al alumnado: en          

grupo-clase, pequeños grupos, parejas, de forma individual… 
● Diversificar las actividades de aprendizaje para un mismo        

contenido: actividades de audición, de observación y de trabajo         
sobre la imagen, reflexión sobre la lengua, trabajo colectivo,         
etc. 
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● Hacer mayor hincapié en aquellas destrezas en las que el          
grupo presenta mayor deficiencia. 

● Animar al alumnado al autoaprendizaje en casa a través de los           
distintos recursos didácticos que les presentemos. 

● Utilizar materiales y soportes diversificados: audio, Internet, etc. 
● Diversificar los contenidos para un mismo objetivo. 
● Realizar actividades de refuerzo sobre aquellos puntos que no         

hayan quedado demasiado claros o presenten especial       
dificultad. 

● Avanzar más rápido o más lento en la asimilación de          
contenidos considerando la capacidad de trabajo del grupo en         
general. 

● Elegir distintas temáticas y tareas motivadoras según los        
grupos de edad o intereses (canciones, películas, etc.) Esto se          
da sobre todo en los grupos CAL donde los temas pueden ir            
asociados a las materias que imparten. 

● Desarrollar la competencia sociocultural (selección de      
actividades extracurriculares afines; por ejemplo: jornadas      
gastronómicas; celebraciones y festividades). 

● Desarrollar las estrategias de aprendizaje. 
● Realizar pruebas específicas en el aula para adaptarse a las          

necesidades de cada grupo. 
● Hacer participar al alumnado de manera igualitaria en clase, ya          

sea de forma individualizada, por parejas o a nivel grupal. 

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. 

 
 F.5. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS     
ESPECÍFICAS 

Todos/as presentamos necesidades educativas según nuestro      
tipo de inteligencia, nuestro ritmo de aprendizaje, etc., pero algunos/as          
alumnos/as presentan Necesidades Educativas Específicas. 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 están siempre relacionadas con una dificultad de          
aprendizaje, también pueden presentarse porque el alumnado capta y         
aprende más rápido, por lo que necesita avanzar con mayor rapidez y            
profundizando en cosas que los demás no se plantean. Para ambos           
casos, deben realizarse adaptaciones curriculares, y buscar la        
metodología o estrategia de trabajo adecuada para poder satisfacer         
aquellas necesidades educativas propias de cada cual. 

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,              
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determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas       
de discapacidad o trastornos graves de conducta" (Artículo 73). 

 
 F.6. CLASIFICACIÓN DE LAS NEE 

La denominación de necesidades educativas específicas      
referida al alumnado con dificultades importantes en el aprendizaje         
intenta crear un enfoque en el que se acentúen las necesidades           
pedagógicas que estos presentan y los recursos que se han de           
proporcionar, en lugar de realizar categorías diagnósticas por el tipo de           
discapacidad que los afectan, si bien no se deben obviar los aspectos            
clínicos en la evaluación e intervención de estas necesidades. Las          
necesidades educativas especiales pueden ser temporales y       
permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas: 

● Físicas 
● Psíquicas 
● Situación socio-familiar 
● Otros casos de inadaptación (cultural, lingüística...) 

Las necesidades educativas especiales pueden aparecer en       
categorías diferentes en cada alumnado. Algunos de los más         
frecuentes son las siguientes: 

● Percepción e interacción con las personas y el entorno físico. 
● Desarrollo emocional y socioafectivo. 
● Desarrollo y adquisición del lenguaje y la comunicación. 
● Adquisición de hábitos. 
● Lenguaje. 
● Dificultades con la lengua extranjera. 
● Desarrollo personal y social. 
● Desarrollo intelectual. 
● Interacción entre iguales. 
● Condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

También pueden estar asociadas al ambiente escolar en el que          
se educa al alumnado.  

 
 
F.7. PLAN DE ACTUACIÓN 

● En alumnado deberá presentar un documento médico que        
acredite su situación en el momento de realizar la         
matrícula, así como una solicitud de adaptación con el fin          
de poder  

1. Aplicar las adaptaciones necesarias solicitar las      
adaptaciones necesarias dentro del aula.  

2. En el caso del alumnado que se presenta a pruebas          
PEC solicitar una adaptación bien para el conjunto de         
las pruebas o parte de ellas. 
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● En dicho documento deberá aparecer marcado claramente       
dictamen del facultativo médico indicando el grado menor o         
mayor de la discapacidad o impedimento de la persona         
interesada a la hora de seguir el normal seguimiento de las           
clases del idioma que se trate o de realizar las pruebas de            
evaluación correspondientes. 

● La Jefatura de Estudios comprobará el informe y analizará si          
realmente tal problema o dificultad impide el normal        
seguimiento de las clases o la realización de las pruebas de           
evaluación. A continuación, se informará a la Dirección del         
centro, la cual comunicará de la situación a los órganos o           
instancias educativas que se estimen pertinentes, tales como,        
inspección educativa, la comisión de pruebas de certificación,        
etc. El paso siguiente será adoptar, dentro de las posibilidades          
de la Escuela, las medidas más adecuadas a la necesidad que           
se presente. 

● El último paso será plasmar tales actuaciones en la memoria          
de departamento, expediente académico del/de la alumno/a y        
en las actas de grupo en el que esté matriculado/a el/la           
alumno/a. 

● En alumnado matriculado en la modalidad libre deberá        
comunicar su grado de discapacidad así como su solicitud         
de adaptación en el momento de realizar la matrícula. 

● El plan de actuación se llevará en función de cada caso, en            
función de la respuesta de la Consejería de Educación y según           
la disponibilidad de la escuela en cuanto a recursos materiales          
y humanos. 

 
 F.8. ALGUNAS MEDIDAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO CON       
NEE 

 

● Medidas destinadas a facilitar el acceso a las instalaciones por          
parte del alumnado cuya discapacidad sea transitoria o        
permanente. En cuanto al alumnado con movilidad reducida, la         
Escuela dispone de rampa en la entrada principal y ascensor          
para poder acceder a las plantas superiores. 

● Si el alumnado presenta necesidades auditivas, se le        
garantizará el acceso a los pupitres más cercanos a la fuente           
de sonido y se podrán adaptar los exámenes mediante la          
utilización de auriculares para las comprensiones orales.  

● Si el alumnado presenta necesidades visuales se le garantizará         
el acceso a los pupitres más cercanos a la fuente de imagen y             
se podrán adaptar los exámenes mediante la ampliación (A4 >          
A3) de las pruebas en papel.  

● En cuanto a las adaptaciones curriculares para alumnos con         
NEE (discapacidad física o psíquica) no existe una serie de          
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medidas educativas especiales concretas para aplicar sino que,        
llegado el caso, se estudiará de forma individualizada en cada          
departamento para dar la respuesta más adecuada posible. 

 
 
F.9. CONCLUSIONES 

Para finalizar, consideramos que cada alumna y alumno debe         
sentirse parte integrante de un grupo con entidad propia, grupo en el            
que reine un clima de confianza que permita que cada cual pueda            
expresarse sin temor al ridículo ni al fracaso. Se hará especial hincapié            
en el uso del error como fuente inagotable de reflexión, aprendizaje y            
mejora del nivel. 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 EEOOII             
suelen presentarse notables diferencias de nivel en cada grupo, el          
aprendizaje colaborativo y cooperativo se convierte en herramienta        
eficaz, ya que el alumnado puede 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. 

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. Se utilizará y fomentará el           
juego como herramienta de aprendizaje dada la distensión y amenidad          
que comporta. 

 

 
 

G) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 

 G.1. OBJETIVOS 

Siguiendo los objetivos generales de la EOI, la Jefatura de          
Estudios en colaboración con el Claustro de Profesorado fija las          
siguientes propuestas:  

◘ Realizar una comunicación inicial para todo el profesorado, con el           
objeto de informar y analizar las funciones del/de la profesor/a-tutor/a.          
Esta comunicación tiene especial interés cuando el profesorado se         
incorpora al Centro. En todos los cursos escolares se definen las           
líneas de trabajo para el curso al inicio del mismo. Dadas las            
características de este tipo de enseñanza, cada profesor/a será         
tutor/a de los grupos a los que imparta docencia.  
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◘ Se acordará una fecha para tener una sesión de tutoría informativa            
con los padres y madres de los/as alumnos/as menores de edad. Se            
les informará de las actividades que desarrolla la escuela, la          
programación y evaluación del curso en sus distintos niveles así          
como todo lo relacionado con el tema de disciplina y control de            
ausencias de menores.  
◘ Se expondrá la necesidad de que el alumnado forme parte viva de             
la comunidad educativa por medio de todos los recursos de que           
disponen. La función de delegado/a es el eslabón primero y          
fundamental entre alumnado y profesorado, por lo que se fomentará          
entre los/as alumnos/as la participación en la vida escolar del Centro           
comenzando con la elección del/de la delegado/a en cada grupo.  
◘ Seguir trabajando en la elaboración de las normas de convivencia,           
prestando mayor atención a los apartados de absentismo entre el          
alumnado menor de edad y la disciplina en el Centro. Para ello, el             
Claustro aportará cuantas apreciaciones estimen convenientes al       
Consejo Escolar y a la Comisión de Convivencia.  

 
 G.2. FUNCIONES DEL TUTOR/A 

Debido a las características específicas de las Escuelas        
Oficiales de Idiomas, cada profesor/a es tutor/a de su propio          
alumnado. La presencia de alumnos/as que reciban dos asignaturas         
diferentes, es decir, dos idiomas, es puramente accidental y no hace           
necesaria la existencia de un solo tutor/a para ese alumnado que           
coordine el desarrollo de ambos idiomas.  

El contenido de la tutoría debe ser para el asesoramiento,          
la realización de actividades de refuerzo o la consulta de dudas.           
En ningún caso la tutoría debe utilizarse para que los alumnos y            
alumnas que falten a clase intenten recuperarlas. Los tutores y las           
tutoras pueden convocar al alumnado a su hora de tutoría si lo estiman             
oportuno.  
Artículo 39. Competencias de los tutores o tutoras de las EEOOII. 

Los tutores o tutoras, bajo las directrices de la Jefatura de           
Estudios y en el marco del plan de acción tutorial, ejercerán las            
siguientes funciones: 

a. Elaborar el plan de acción tutorial para su inclusión en el            
Plan Anual y en el Proyecto de la EOI, bajo la coordinación de             
la Jefatura de Estudios. 
b. Orientar y asesorar al alumnado de sus grupos sobre sus           
posibilidades académicas y profesionales. 

c. Realizar el proceso de evaluación del alumnado a su cargo. 
d. Cumplimentar la documentación académica del alumnado a        
su cargo. 
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e. Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el           
grupo y fomentar su participación en las actividades de la          
EOI. 

f. Coordinar las actividades complementarias y extraescolares       
del alumnado a su cargo de acuerdo con lo establecido por el            
Departamento de actividades complementarias y     
extraescolares. 
g. Favorecer la participación del alumnado a su cargo en          
programas europeos. 
h. Coordinarse, en su caso, con los responsables de nivel en           
las competencias que tienen encomendadas y colaborar con        
los mismos en la elaboración de material didáctico y de          
evaluación del nivel e idioma correspondientes. 

i. Fomentar la participación igualitaria del alumnado de sus         
grupos en todas las actividades educativas que se        
desarrollen. 

j. Desarrollar cuantas otras actividades estén previstas en el         
plan de acción tutorial. 

 
 
G.3. HORARIOS DE TUTORÍA DEL PROFESORADO 

Todo el profesorado tiene establecida en sus horarios        
individuales una hora semanal de tutoría directa con su alumnado y           
una hora semanal de tutoría para atender a los padres de alumnos            
menores de edad. 

En su hora de tutoría directa con el alumnado, el/la profesor/a           
se regirá por las siguientes consideraciones:  

- Podrá informar a los/as alumnos/as sobre su proceso de          
evaluación formativa y continua, así como asesorarles sobre        
las dificultades detectadas y su progreso.  

- Podrá asesorarles sobre el desarrollo de actividades       
particulares dentro del aula.  

- Podrá orientarles sobre las tácticas y estrategias a utilizar          
para un estudio individualizado, así como sugerirles el uso         
de determinados materiales que podrá encontrar en la        
Biblioteca o a través de Internet para corregir los puntos          
débiles detectados.  

- Podrá atender consultas de tipo lingüístico como resultado         
de las explicaciones de clase no asimiladas (quedando        
siempre claro que la tutoría no tiene como fin suplir las           
clases de que ya dispone el/la alumno/a).  

- Podrá realizar la adaptación curricular del alumnado (en         
especial de grupos CAL) en tutoría individual. 
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Por otra parte, el profesorado tiene dos opciones a la hora de            
planificar su acción tutorial:  
a) en su hora de tutoría semanal, los/as alumnos/as pueden solicitar           
su atención de manera individual o el/a profesor/a puede solicitar la           
asistencia a un/a alumno/a para asesorarle en su aprendizaje, etc.  

b) el/la profesor/a puede recurrir a la tutoría presencial de un grupo o             
nivel concreto de alumnos/as que tengan en común una determinada          
deficiencia lingüística. La tutoría presencial perseguiría el fin de         
solucionar esta deficiencia por medio de actividades concretas y en          
un período de tiempo concreto. 

La planificación de la acción tutorial se hará de manera sistemática y            
regular, llevando al docente a convocar a todo el alumnado de           
manera individual en su hora de tutoría (firmando trás haber acudido           
a la sesión) y rellenando un informe después de cada encuentro con            
las reflexiones llevadas a cabo y los acuerdos alcanzados entre          
ambas partes. 

 
 G.4. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD 

Con la aprobación de la última normativa, el número de          
alumnas y alumnos menores de edad ha descendido        
significativamente, y consideramos que será parte de una dinámica         
para los próximos cursos escolares. No obstante, sigue habiendo en          
la escuela un número importante de alumnado menor de edad,          
principalmente en los primeros grupos de la tarde. En algunas          
ocasiones, se plantea una problemática propia de los centros de          
enseñanza secundaria, problemas tales como la falta de disciplina o          
de atención o las ausencias injustificadas, aunque no suele ser lo           
habitual. No obstante, los/as profesores/as-tutores/as tienen en su        
horario regular, una hora semanal de tutoría específica, reservada a          
las familias de alumnado menor, de manera general para establecer          
una relación fluida y regular con ellas, o de manera puntual en el             
caso de que surgiera algún incidente concreto. En esta hora de           
tutoría, el profesorado también deberá llamar por teléfono a los          
padres, madres o tutores legales del alumnado que no haya asistido           
a clase en varias sesiones semanales o en 5 al trimestre, para            
asegurarse de que dichas faltas a clase están en su conocimiento. 

Desde la Jefatura de Estudios, se tomarán las siguientes         
medidas: 

1) Proporcionar al profesorado listados del alumnado      
menor (tras los numerosos cambios de grupo de octubre, una          
vez que se han atendido las solicitudes de posibles cambios).          
Con estos listados, los/as tutores/as deberán detectar qué        
alumnos/as no han acudido nunca a clase a finales de octubre o            

81 
 



PLAN DE CENTRO – EOI Xauen  

han faltado a varias sesiones de clase sin justificar y se pondrán            
en contacto con las familias para comunicarles tal situación.  

2) Convocar reuniones informativas para padres, madres      
o tutores legales de alumnos/as menores de edad en el mes de            
noviembre: en dichas reuniones, cada tutor/a informará sobre        
asistencia a clase y justificación obligatoria de las faltas, trabajos          
de clase, evaluación continua y evaluación final, actitud de         
convivencia en el aula y en el centro. Los padres, madres o            
tutores legales que no puedan acudir lo notificarán por escrito al/a           
la tutor/a y podrán concertar una cita en horario de tutoría, más            
adelante. 

3) Informar a los/as profesores/as tutores/as de su       
obligación de exigir del alumnado menor de edad que haya          
faltado a clase, la entrega de un justificante firmado por los           
padres, madres o tutores legales el mismo día de reincorporación          
a clase. 

4) Asistir al profesorado a la hora de consignar en el          
programa de gestión Séneca las faltas de asistencia del         
alumnado. 

Desde esta Jefatura de Estudios y la Jefatura de Estudios          
Adjunta, se insiste en la necesidad de velar por la seguridad y el             
bienestar del alumnado menor de edad y de consultarle cualquier          
duda, recordando a cada tutor/a su responsabilidad al respecto, dado          
que sólo el/a profesor/a tutor/a es conocedor de lo que sucede en sus             
clases. 

 
 G.5. ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS 

A lo largo de octubre/noviembre se llevará a cabo la elección de los             
delegados/as y subdelegados/as. La documentación para llevar a cabo         
estas elecciones se incluye en el anexo II de este documento aunque            
dicha información ya no se entregará en papel a Jefatura de estudios            
sino que se rellenará el impreso online en la carpeta correspondiente           
mediante la herramienta “google drive”. 

 

 
 

H) PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR     
PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE CONDUCTAS      
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y       
FACILITAR UN ADECUADO CLIMA ESCOLAR 

 

Se incluye como documento adjunto: Ver Anexo III: Plan de          
Convivencia. 
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I) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

 
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 (Art. 102 de la LOE). 

Uno de los objetivos principales del Proyecto de Dirección en su           
objetivo 1 señala ‘Mejorar la cualificación y formación continuada del          
profesorado que va acompañado del objetivo 2 relativo a la mejora de            
los resultados educativos, puesto que esta dirección considera que         
una buena formación mejora notablemente los resultados. Esta acción         
formativa y específica comenzada hace 2 cursos escolares, se centra          
en estos momentos de pandemia en una formación específica sobre          
los recursos a través de las tecnologías fijando su atención en el            
momento a plataformas específicas: Google Suite y Moodle. Así         
mismo, esta cuestión puede variar en función de la evolución de la            
pandemia y de los recursos u obligaciones que estipule la Junta de            
Andalucía. 

Las actividades de formación permanente del profesorado       
tendrán como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa,         
de forma que incida en la mejora del proceso de enseñanza           
aprendizaje de lenguas del alumnado y en su desarrollo personal y           
social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad             
del mismo. 

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. (Art. 19, apartados 2 y 3, de la LEA) 

Periódicamente, el profesorado realizará actividades de      
actualización científica, psicopedagógica, tecnológica y didáctica en       
los centros docentes, en los centros del profesorado y en aquellas           
instituciones específicas que se determine.  

El Claustro de Profesorado promoverá iniciativas en el ámbito         
de la experimentación, de la innovación y de la investigación          
pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 
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El Plan de Formación del Profesorado del Centro pretende         
facilitar un espacio para la reflexión crítica y compartida de la práctica            
docente en el propio centro donde ésta tiene lugar. Por tanto, la            
proximidad y la contextualización de los problemas y las necesidades          
favorecen que, una vez halladas las alternativas a los mismos, tengan           
una inmediata utilización en las aulas. 

El plan de formación del profesorado debe estar dirigido a la           
realización de acciones formativas a nivel de centro, en función de las            
necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado,        
desarrollar planes estratégicos, mejorar la atención a la diversidad u          
otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas que el          
profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. Es decir, el centro            
debe fijar líneas de intervención para la formación de su profesorado           
(formación en centros, grupos de trabajo, etc.), y no dejar que ésta            
recaiga únicamente en las actividades formativas que, por iniciativa         
propia, lleven a cabo los profesores o profesoras. 

Será el Departamento de Formación, Evaluación e       
Innovación Educativa, en coordinación con el Equipo Directivo, el         
que diseñe y establezca el Plan anual de Formación del Profesorado           
del centro, teniendo en cuenta las funciones establecidas en el Art. 82            
(d) del Decreto 15/2012 que, en lo referente al Plan de Formación del             
Profesorado, se concretan en: 

 
▪ 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. 

▪ 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. 

▪ Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del        
profesorado, los proyectos de formación en centros. 

▪ Coordinar la realización de las actividades de       
perfeccionamiento del profesorado. 

▪ 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. 

Para diagnosticar las necesidades formativas del profesorado el        
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa       
tendrá en cuenta:  

▪ Los resultados de la autoevaluación del Centro  
▪ Las evaluaciones internas o externas que se realicen en el          

Centro  
▪ Las propuestas de los Departamentos Didácticos  
▪ Las propuestas del Claustro del Profesorado  
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▪ El desarrollo de planes y propuestas europeos 

Teniendo en cuenta los anteriores referentes, el Plan de Formación del           
Profesorado del Centro considera las siguientes prioridades       
temáticas de formación: 

▪ Actualización en tecnologías de la información y la        
comunicación: página web, aula virtual a través de moodle,         
Edmodo, programas 2.0, aplicaciones para móviles, etc. 

▪ 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.  

▪ Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan a la        
mejora de la práctica docente en el aula en un sentido amplio            
con especial interés en la formación y utilización sobre el          
portafolio tanto para alumnado como profesorado como mejora        
de nuestra práctica docente. 

▪ Utilización de actividades dramáticas para el fomento de        
actividades orales.  

▪ Programa gestor de bibliotecas. 
▪ Aplicaciones didácticas específicas de cada idioma.  
▪ Programas europeos que faciliten el intercambio y la        

colaboración con distintas instituciones. 

 
 

J) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN   
INTERNA 
La evaluación del Centro presenta dos vertientes: la evaluación         
externa que podrá realizar la Agencia Andaluza de Evaluación         
Educativa y la evaluación interna, o autoevaluación, que el Centro          
realizará con carácter anual de su propio funcionamiento, de los          
programas que desarrolla, de los procesos de enseñanza y         
aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las           
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de           
aprendizaje. 

Según 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 (BOJA 20-02-2012) en su          
artículo 92, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y          
desarrollará planes de evaluación de las escuelas oficiales de idiomas.          
A estos efectos, los centros colaborarán con la misma en todos los            
procesos de evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con lo            
que se establezca por Orden de la Consejería competente en materia           
de educación. 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.  
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Por otra parte, y sin perjuicio del desarrollo de los planes de            
evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia Andaluza de            
Evaluación Educativa, las escuelas oficiales de idiomas realizarán una         
autoevaluación de su propio funcionamiento. Esta autoevaluación se        
realizará, teniendo en cuenta los indicadores diseñados por el         
departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación       
Educativa del Centro o por la propia Agencia Andaluza de Evaluación           
Educativa e incluirá, al menos, una valoración de logros y dificultades           
a partir de la información facilitada por los indicadores y propuestas de            
mejora para su inclusión en el Plan de Centro durante la revisión del             
mismo al inicio de cada curso escolar. 

La evaluación de las escuelas oficiales de idiomas deberá tener          
en cuenta asimismo las situaciones socioeconómicas y culturales de         
las familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio centro y             
los recursos de que disponen. La evaluación se efectuará sobre los           
procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo          
relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto          
de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

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. 

La memoria de autoevaluación será realizada por el Equipo de          
Evaluación, que estará integrado, al menos, por:  

▪ El equipo directivo.  
▪ La persona responsable de la Jefatura del Departamento de         

Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  
▪ 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         
establece en el reglamento de organización y funcionamiento        
del centro.  

Además del proceso evaluativo procedente de Séneca, la        
autoevaluación en la EOI de Jaén se lleva a cabo a través de distintas              
fórmulas que se resumen a continuación: 

 
▪ Análisis trimestrales/cuatrimestrales de resultados académicos     

y del trabajo realizado. El análisis se realiza primero en el           
departamento donde se analizan los resultados grupales e        
individuales, si hubiera alguna incidencia que reseñar,       
recogiendo propuestas de mejora en el acta del departamento.         
Después se reúne la ETCP que analiza los resultados de          
manera más general. Después se realiza una sesión de         
evaluación donde se invita a todo el claustro a participar,          
organizada por el/a Jefe de Estudios. Las propuestas de mejora          
y el análisis de los resultados se comparten con el Consejo           
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Escolar y se piden aportaciones que quedan reflejadas en la          
memoria de autoevaluación. 

▪ Detección de dificultades de aprendizaje en la evaluación inicial         
para establecer actuaciones.  

▪ Revisiones anuales de resultados académicos y del trabajo        
realizado: (Memorias de departamentos).  

 
 

 K) PLANES Y PROYECTOS EUROPEOS EN LOS      
QUE LA ESCUELA PARTICIPE 

Tal como establecimos al inicio del presente documento, así como se           
desarrolla en diversos capítulos del mismo, la Escuela Oficial de          
Idiomas de Jaén tiene una vocación claramente europea, no sólo por           
la tradición histórica y cultural que une a nuestro país con el resto de              
países europeos, sino también por nuestra vocación de formación en          
las lenguas que se imparten en la Escuela con un espíritu integrador y             
consciente de la unión entre las diversas culturas que forman tanto           
parte de nuestro país, como del resto del territorio europeo y las            
naciones que en todo el mundo han conformado las distintas          
realidades lingüísticas, con el deseo de que la movilidad e intercambio           
entre personas se produzca a nivel no sólo económico, sino también           
cultural desde el respeto y la generosidad. 

Dada nuestra vinculación y cercanía a Europa, desde la         
Escuela potenciamos todos aquellos intercambios que sean factibles,        
en varios niveles: 

 
 a) Alumnado: Desde la Escuela impulsamos el espíritu de        
cooperación entre pueblos, ya que se realizan charlas y se dan           
a conocer distintas ONGs, pues hay alumnado interesado en         
aprender idiomas por cuestiones relativas a la cooperación        
internacional o de apoyo a la inmigración… 

 

Los auxiliares de conversación han sido siempre una forma         
real, no sólo de practicar la lengua de estudio sino también de            
dar a conocer la cultura del país que representan. Son una           
figura imprescindible que debe existir en las EEOOII. Debido al          
tema de los recortes, la Escuela propone la necesidad de          
ampliar nuestra búsqueda de auxiliares de conversación a        
través de programas europeos, o cualquier otro tipo de         
programas, tales como la realización de un período de         
prácticas para los futuros enseñantes de la lengua de estudio,          
que garantice su presencia en la Escuela.  
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 b) Profesorado: Afortunadamente contamos con un profesorado      
muy motivado por la formación tanto de la práctica docente,          
como de la práctica continua de la lengua que imparte, por lo            
que cada año hay una gran cantidad de solicitudes de esta           
Escuela para participar en programas europeos como los        
cursos ofrecidos a través del programa Erasmus +. La Escuela          
ha sido seleccionada durante dos cursos académicos       
consecutivos (2015-16 y 2016-17) para participar en el        
programa Erasmus + a través de un proyecto KA1. Se han           
realizado varias actividades en el centro con el fin de dar la            
mayor difusión a nuestro proyecto. Otra cuestión importante        
sería continuar con los cursos con seguimiento realizados en el          
centro y con los grupos de trabajo. Consideramos que es          
fundamental el intercambio de experiencias con otras EEOOII        
del Estado, porque somos conscientes que se puede aprender         
mucho de las experiencias relativas a un tipo de enseñanza tan           
particular como es la enseñanza de idiomas. 
 

c) Alumnado y profesorado: Desde el curso 2014/2015, nuestra        
escuela forma parte de un programa de ámbito internacional         
llamado Ecoescuelas, cuya finalidad es la gestión y        
certificación medioambiental en los centros educativos,      
implicando a estos en un proceso efectivo de mejora del          
medioambiente en su escuela y en sus comunidades locales.         
Este programa favorece la calidad educativa, la investigación,        
el intercambio de experiencias y la igualdad de género. Su          
desarrollo gira en torno a cuatro núcleos temáticos; Agua,         
Energía, Residuos y Entorno Físico y Humano. 

 

 
 L) 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 

 
 L.1. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO 

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, tamaño de las aulas,          
dificultades de movilidad del alumnado para su ubicación en un aula u            
otra, etc. Cabe destacar que no habrá ningún tipo de criterio en cuanto             
al agrupamiento de personas físicas, con lo cual, en todos los grupos            
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podremos encontrar una heterogeneidad importante en cuanto al sexo,         
edad, estudios, profesión, intereses… 

 
 L.2. PREFERENCIAS HORARIAS DEL ALUMNADO 

Con la matrícula se entregará una hoja para la petición de horario            
dentro de las franjas tradicionales de nuestro horario y estudiando          
cada año posibles cambios de mejora. Para los niveles donde sólo           
exista un grupo, la preferencia vendrá marcada por la mayoría de las            
solicitudes de horario entre el alumnado matriculado en la convocatoria          
de junio y septiembre. La preferencia de la elección de horario viene            
fijada por el tiempo de entrega de dicha matrícula.  
Cada año escolar se establecerá un plazo entre finales de septiembre           
y principios de octubre para atender las peticiones de cambio de           
horario que puedan surgir. La prioridad dependerá de la disponibilidad          
en cada grupo y de las justificaciones adjuntadas por el alumnado ante            
la jefatura de estudios que determinará si los cambios pueden          
realizarse, creando listas nuevas después del proceso que entregará a          
cada profesor/a o bien a las que el/la profesor/a tendrá acceso a través             
del programa Séneca. 

 
 L.3. DESIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

El profesorado que atienda a cada unidad o grupo de alumnos y            
alumnas ejercerá la tutoría del mismo. 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 su duración será para un             
curso académico. 

 

 
 

M) CRITERIOS GENERALES PARA LA    
ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES    
DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS EN SUS      
DISTINTAS MODALIDADES 

La programación didáctica tiene como principales objetivos establecer        
un vínculo entre el desarrollo curricular vigente y las programaciones          
de aula, servir de guía para el desarrollo del proceso de           
enseñanza/aprendizaje y establecer unas pautas para la coordinación        
entre los distintos miembros de un Departamento Didáctico. Las         
programaciones didácticas de los distintos departamentos habrán de        
tener unos principios y formatos comunes, dejando margen para que          
cada una de ellas pueda tener aspectos particulares.  
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Las programaciones didácticas desarrollarán, al menos, los       
siguientes aspectos:  

● Los mecanismos que permitan mantener la coordinación       
necesaria entre los diversos profesores y profesoras que        
impartan un mismo curso e idioma.  

● La distribución temporal de objetivos y contenidos específicos        
por curso e idioma. 

● La metodología a aplicar, en coherencia con el presente         
currículo y el proyecto educativo. 

● La concreción y aplicación de los criterios, estrategias y         
procedimientos de evaluación y calificación contenidos en el        
proyecto educativo, para cada curso e idioma, en coherencia         
con el presente currículo, y los propios objetivos y contenidos          
de la programación. 

● Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar,          
incluidos los libros recomendados. 

● El procedimiento para evaluar el seguimiento y cumplimiento        
de la programación, en coherencia con el Proyecto Educativo         
del centro. 
 
PROGRAMACIÓN GENERAL 
 
PROGRAMACIÓN POR DEPARTAMENTOS 

● ALEMÁN 
● FRANCÉS 
● INGLÉS 
● ITALIANO 
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ANEXO I 
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  ANEXO II (1) 
 
NORMAS PARA LA ELECCIÓN DEL DELEGADO O       
DELEGADA DE GRUPO. 
 
1.- Cada grupo designará a un delegado o delegada de grupo y a un              
subdelegado o subdelegada de grupo, que ejercerá las funciones del          
delegado o delegada en los casos de baja o ausencia por más de seis              
días lectivos. 
 
2.- Todo el alumnado del grupo podrá ser al mismo tiempo elector y             
elegible. 
 
3.- La elección se celebrará en el aula ocupada habitualmente por el            
grupo. La Mesa Electoral estará compuesta por: el tutor o la tutora del             
grupo, que será el Presidente de la misma y dos alumnos o alumnas             
designados por sorteo de entre los del grupo, el más joven de los             
cuales actuará como Secretario o Secretaria. Se levantará acta de la           
sesión de acuerdo con el modelo facilitado por la Jefatura de Estudios. 
 
4.- El quórum exigible será el de 2/3 del alumnado del grupo. Para             
facilitar la asistencia del alumnado, la sesión electoral se celebrará          
dentro del horario lectivo, prevaleciendo esta sesión sobre cualquier         
otra actividad docente. 
 
5.- La votación será nominal y secreta. El Presidente llamará al           
alumnado por orden de lista y entregarán su papeleta, que será           
introducida por el Presidente en la urna. En la papeleta figurará           
solamente el nombre de un alumno o alumna, anulándose las          
papeletas que no reúnan tal requisito. El alumno o alumna que alcance            
un número de votos superior al 50% de los votos emitidos, será            
designado Delegado o Delegada del grupo, y el que le siga en número             
de votos será designado Subdelegado o Subdelegada. 
 
6.- Si en la primera votación no se alcanzara dicho porcentaje, se            
efectuaría una segunda votación, tras la que serían designados         
Delegado o Delegada y Subdelegado o Subdelegada del grupo los          
alumnos o alumnas que obtengan mayor número de votos. 
 
LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE GRUPO TENDRÁN       
LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS: 
 
a) Asistir a las reuniones de la Junta 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 
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de coordinación docente de la E.O.I. las sugerencias y         
reclamaciones del grupo al que representan. 

c) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 
d) Colaborar con el tutor o tutora en los temas que afecten al            

funcionamiento del grupo. 
e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno de la            

E.O.I. para el buen funcionamiento de la misma. 
f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las         

instalaciones de la E.O.I. 
g) Dar cuenta al tutor o tutora de los desperfectos que observe en el             

aula. 
h) Todas aquellas otras funciones que puntualmente se le        

encomienden por su tutor o tutora o por la Jefatura de Estudios. 
i) Proponer en su grupo la elaboración de un listado de correos           

electrónicos con el fin de que se pueda avisar sobre la baja del             
tutor o tutora, y evitar así desplazamientos innecesarios. Esta         
iniciativa no se considera, bajo ningún concepto, un derecho del          
alumnado por lo que, si en alguna ocasión el tutor/a no pudiera            
avisar de su ausencia no habrá ningún tipo de responsabilidad por           
parte del mismo/a o de la E.O.I. 

j) Los delegados y delegadas de los cursos de actualización         
lingüística del profesorado implicado en el Plan de Fomento del          
Plurilingüismo, formarán parte de la Comisión de Seguimiento. 
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 ANEXO II (2) 
(Rellenar datos de los resultados aquí) 

 
ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A DE GRUPO 

 
TUTOR/A: __________________________________________  
IDIOMA: ______________________ 
NIVEL: ___________________ GRUPO: _______ 
 
Nº de alumnos/as pertenecientes al grupo: __________ 
Nº de votos emitidos: ____________ 
 
Nº de votos válidos alcanzados en 1ª votación: 
D./Dña. 
____________________________________________________ 

nº votos: _____ 

D./Dña. 
____________________________________________________ 

nº votos: _____ 

D./Dña. 
____________________________________________________ 
nº votos: _____ 

 

Nº de votos válidos alcanzados en 2ª votación: 
D./Dña. 
____________________________________________________ 

nº votos: _____ 

D./Dña. 
____________________________________________________ 
nº votos: _____ 

D./Dña. 
____________________________________________________ 

nº votos: _____ 
 
Correo electrónico del/de la delegado/a:  
_____________________________________________________ 
Teléfono: ___________________ 
 
Correo electrónico del/de la subdelegado/a:  
___________________________________________________ 
Teléfono: _____________________ 
 
En Jaén, a _______  de ________________ de 201_ 
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Proyecto educativo 

El Secretario/Secretaria, El Presidente/Presidenta El/la     
Vocal, 
 
 
Fdo. Fdo.  
Fdo 
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Principio del documento 
 

 ANEXO III 
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Proyecto educativo – Anexo V (Plan de convivencia) 

1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ACTITUDES QUE PRETENDE FAVORECER EL         
PLAN DE CONVIVENCIA. 

1.1. Definición 

1.2. Objetivos  
1.3. Actitudes que pretende favorecer el plan 

 

2. LA CONVIVENCIA EN LA EOI. 

2.1. Datos generales del centro 

a) Ubicación y características. 

b) La comunidad educativa. 

2.2. Situación de la convivencia en el centro.  

2.3. Actuaciones previas en relación a la convivencia en la EOI. 
2.4. Diagnóstico del estado de la convivencia. 

2.5. Plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 

 

3. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

3.1. Actuaciones para la convivencia. 

3.2. Derechos del alumnado  

3.3. Deberes del alumnado  
3.4. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

3.5. Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia del            
centro  

3.6. Competencias para aplicar las correcciones a las conductas contrarias a las            
normas de convivencia del centro.  

3.7. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.  

3.8. Correcciones a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia          
del centro. 

3.9. Competencias para aplicar las correcciones a las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro. 

3.10. Consideraciones sobre las medidas de corrección.  

3.11. Reclamaciones.  

3.12. Aula de convivencia. 

3.13. Mediación 

3.13.1. El conflicto y casos susceptibles de ser mediados. 
3.13.2. Procedimiento general para desviar un conflicto a la mediación. 

 

4. DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.  

4.1. Funciones del Delegado/a de padres y madres del alumnado menor de            
edad. 
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4.2. Mecanismos para la coordinación con la persona responsable de la tutoría            
de cada unidad escolar. 

 

5. MEDIDAS FINALES 
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 1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ACTITUDES QUE PRETENDE FAVORECER EL         
PLAN DE CONVIVENCIA. 

 1.1. Definición 
El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el               
funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas Xauen (EOI) en relación con la             
convivencia y establecer las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar en             
el centro, así como los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y               
las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los objetivos             
planteados. 

Normativa reguladora en la que se basa:  

DECRETO 15/2012 de 7 de febrero, Capítulo III, que recoge las normas            
generales de convivencia del centro que tienen que ver con los derechos y deberes del               
alumnado y del profesorado, así como las funciones del resto de los miembros de la               
comunidad educativa. 

DECRETO 19/2007 de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la              
promoción de la Cultura de la Paz y la Mejora de la Convivencia en los centros                
educativos andaluces.  

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la               
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y             
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e                 
hijas. 

ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio                  
de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los                
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias              
a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. (Inclusión del protocolo de               
identidad de género). 

ORDEN de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la                
elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos andaluces            
sostenidos con fondos públicos.  

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, por la que se acuerda dar             
publicidad a los protocolos de actuación que deben seguir los centros educativos ante             
supuestos casos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de             
administración y servicios, o maltrato infantil. 

 

 1.2. Objetivos  

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos             
en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia               
y la mejora de la convivencia en la EOI. 

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de            
una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
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c) Fomentar en nuestro centro los valores, las actitudes y las prácticas que             
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y            
avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre               
hombres y mujeres.  
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de          
los conflictos que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos            
como fuente de experiencia de aprendizaje. 
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones           
de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y             
comportamientos xenófobos y racistas. 
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
g) Cualquier otro objetivo en relación a la convivencia en el centro que desde              
los distintos sectores que integran nuestra comunidad educativa se proponga. 
 

 1.3. Actitudes que pretende favorecer el plan 
a) Asunción por parte de todos los miembros de la comunidad educativa que la             

convivencia es tarea común. 
b) Tolerancia y respeto a la dignidad e igualdad de todas las personas,            

independientemente de su condición, sexo, religión, cultura, raza, nacionalidad,         
ideología, etc., y rechazo de cualquier tipo de discriminación. 

c) Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del centro y cuidado en             
el uso de las dependencias y materiales. 

d) Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que             
existen límites que hay que respetar. 

e) Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y          
grupales y valoración del diálogo como instrumento de resolución de los           
mismos. 

f) Actitud crítica ante los usos verbales y no verbales orientados a la persuasión             
ideológica y ante la utilización de contenidos y formas que suponen una            
discriminación social, racial, sexual, etc… 

g) Mejora del autocontrol, autovaloración y autosuperación. 
 
 2. LA CONVIVENCIA EN LA E.O.I. 
 
2.1. Datos generales del centro 

 a) Ubicación y características. 
En el Proyecto Educativo ya hemos analizado el contexto y las características propias             
de la EOI Xauen. En cuanto al tipo de alumnado, recordemos en este apartado que se                
trata, por lo general, de alumnado adulto, aunque también contamos con alumnado de             
entre 14 y 18 años. Señalaremos, por tanto, en el Plan de Convivencia los elementos               
relativos a la tipología del alumnado y los elementos que pueden darse en relación a la                
convivencia. 

Una de las características de esta Escuela es sin duda su heterogeneidad             
tanto de edades como de aficiones y dedicaciones. La convivencia pues es un valor              
fundamental para que el centro pueda funcionar y constituye uno de nuestros            
principales objetivos, aunque precisamente, por lo explicado anteriormente, el clima de           
trabajo suele ser favorecedor y enriquecedor tanto para el alumnado como para el             
profesorado. 
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 b) La comunidad educativa. 

Alumnado: el alumnado es heterogéneo, variando su edad y condición notablemente.           
Por sexos se denota una ligera mayoría del alumnado femenino y por edades el              
alumnado oscila entre los 14 y los 70 años, siendo el grupo más numeroso el que se                 
encuentra en el tramo de 20-30 años. Si analizamos el alumnado por idiomas se              
destaca un mayor número de adultos en los idiomas alemán, francés e italiano             
descendiendo en el idioma Inglés este colectivo, aunque con la última normativa de             
admisión, el número de alumnado adulto se ha incrementado aún más y hemos             
experimentado un cambio en cuanto al interés de estudio, que aunque siempre ha             
tenido como uno de los objetivos fundamentales la búsqueda de empleo por parte de              
nuestro estudiantes, en el momento actual se ha hecho un tema prioritario. El             
alumnado de la EOI viene en general de forma voluntaria a la Escuela por lo que su                 
actitud de cooperación y sociabilidad son grandes y repercuten positivamente en el            
clima de convivencia del centro. 
Las familias: Desde un punto de vista socioeconómico se puede ubicar la familia del              
alumnado de la EOI en un nivel medio.  

 
 2.2. Situación de la convivencia en el centro.  
Dado que hablamos de un centro de Enseñanzas de Educación Permanente tenemos            
que tener en cuenta que estamos hablando de un alumnado que acude al centro              
voluntariamente y generalmente con un alto grado de motivación. Esta circunstancia           
repercute sobre la convivencia en el centro ya que no se producen conflictos             
reseñables más allá de la discrepancia de opinión entre algunos miembros de la             
comunidad educativa. En el caso del personal del centro la armonía entre todos está              
permitiendo que la ausencia de conflicto repercuta positivamente sobre el rendimiento           
del profesorado.  

 
● Relaciones profesorado-alumnado. El profesorado muestra su satisfacción en        

general en lo referente a sus relaciones con el alumnado. Una vez más la              
voluntariedad en la asistencia del alumnado al centro repercute muy positivamente           
sobre estas relaciones. No se detectan actos de indisciplina, aislamiento, o acoso            
escolar. Por el contrario, el profesorado muestra su preocupación con el           
absentismo de algunos alumnos y alumnas que, por lo general, deciden abandonar            
por motivos laborales o personales. El profesorado podrá contactar con el           
alumnado ausente con el fin de indagar las causas que han provocado su             
ausencia.  

 
● Relaciones alumnado-profesorado. No se detectan conflictos de consideración        

entre estos dos colectivos. Volvemos de nuevo a lo mencionado anteriormente.           
Consideramos a nuestro alumnado y profesorado responsables en sus acciones tal           
y como demuestran a diario. Quizás el asunto que presenta más fricción entre             
alumnado y profesorado es la discrepancia sobre las calificaciones finales. Estos           
conflictos se habrán de resolver de manera civilizada atendiendo al alumnado y            
caso de percibir la discrepancia se invitará al/la alumno/a a solicitar una revisión de              
la calificación en los términos que establece el Reglamento Orgánico de Escuelas            
Oficiales de Idiomas para la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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● Relaciones entre el alumnado. El alumnado del centro tiene en general un buen             
concepto de sus compañeros y compañeras y no se presentan entre nuestro            
alumnado conflictos de carácter reseñable ya que, entre otras cosas, estamos           
hablando de alumnado mayor de edad en gran parte. En este sentido también hay              
que indicar que el tiempo máximo que permanecen juntos es de 4 horas y media a                
la semana, lo que favorece el buen ambiente entre ellos.  

 
● Relaciones entre los profesionales del centro. No se detecta malestar entre los            

profesionales del centro en general. En cualquier caso, ya llevamos varios años            
funcionando con un manual del profesorado con el fin de facilitar la integración al              
profesorado nuevo que llegue al centro cada año.  

 
● Relaciones con las familias del alumnado. Se cita a los padres y madres del              

alumnado en el mes de noviembre para informales sobre cómo se presenta el             
curso, normas básicas de convivencia y sobre cualquier otra cuestión de interés            
para ellos. Así mismo, el profesorado ofrece sus servicios de tutoría de padres y              
madres a quien lo solicite.  

 
 2.3. Actuaciones previas en relación a la convivencia en la EOI. 
En las escasas ocasiones en las que se producen conflictos siempre de carácter leve,              
el centro interviene promoviendo el diálogo entre las partes implicadas como           
instrumento para la resolución del conflicto. Es generalmente el Equipo Directivo,           
enterado de la situación de conflicto, el encargado de promover dichas acciones de             
resolución pacífica de los conflictos. Se han cosechado muy buenos resultados con            
este método hasta el momento.  
Los trabajos que hasta ahora se han realizado en relación con la convivencia en la EOI                
han partido todos de las actividades que se promueven tanto a nivel de aula como a                
nivel de centro. En las finalidades educativas de la Escuela Oficial de Idiomas Xauen              
dejamos de manifiesto nuestro convencimiento de que los idiomas son un instrumento            
ideal de unión entre las personas y que su conocimiento y difusión ayuda a fomentar el                
respeto y la tolerancia. 
 
 2.4. Diagnóstico del estado de la convivencia. 
Una vez que conocemos el estado de la convivencia en el centro en el momento de la                 
redacción del presente Plan, se hace necesario habilitar mecanismos que nos ayuden            
a evaluar la situación de convivencia cada cierto tiempo, así como a detectar posibles              
cambios o carencias. En este sentido se establece lo siguiente: 

 
● Será el Equipo Directivo el encargado de valorar periódicamente el estado de            

la convivencia.  
● De producirse incidentes, el Consejo Escolar establecerá una Comisión de          

Convivencia que será la encargada de valorarlas y extraer conclusiones. De           
dichas conclusiones se podrá valorar la necesidad de introducir medidas que           
mejoren la convivencia o medidas correctoras o de detección de alteraciones           
de la convivencia. 

● La Comisión de Convivencia (si se establece), en caso de acordar la toma de              
medidas correctoras o de detección, encargará al Equipo Directivo la puesta en            
marcha de las mismas y el posterior análisis de las mismas.  
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● De todo el procedimiento la posible Comisión de Convivencia dará cumplida           
cuenta al Consejo Escolar. 
 

 2.5. Plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 
La Comisión de Convivencia (si se establece) se reunirá siempre que las            
circunstancias lo demanden. A través de un Consejo Escolar se establecerán las            
pautas para su formación y supervisión y se comentarán sus actuaciones en el último              
Consejo Escolar del curso, estableciendo medidas de mejora y propuestas para           
próximas actuaciones. 

Ante 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 19/2007 de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la promoción               
de la cultura de la Paz y la mejora de la Convivencia, y lo analizará igualmente desde                 
un punto de vista más cercano a la realidad de la persona o personas implicadas. De                
lo que se acuerde proponer se informará al director/a del centro quien decidirá la              
medida o medidas a tomar.  
 

La Comisión de Convivencia actuará siempre de forma colegiada, consensuará          
sus decisiones y será el mayor ejemplo de convivencia en el centro. Las decisiones              
que adopte han de ser siempre por mayoría absoluta en primera votación o por              
mayoría simple en segunda votación.  
 
 3. ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

 
 3.1. Actuaciones para la convivencia 
Este plan de convivencia establece que con carácter previo a la aplicación, en su caso,               
del régimen sancionador que pudiera corresponder según establece el Reglamento de           
Organización y Funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas Xauen, se podrá            
recurrir si las circunstancias lo aconsejan a la mediación para la resolución pacífica de              
los conflictos. Lo que sigue es un listado con las actuaciones encaminadas a facilitar la               
convivencia y la participación del alumnado. 
 

a) Se difundirán las normas básicas de convivencia del centro así como las             
sanciones a imponer en caso de incumplimiento a través del profesorado y a través              
de la página web del centro, además de la accesibilidad de toda la comunidad              
educativa al ROF del centro.  
 
b) Se podrá establecer un procedimiento para detectar posibles casos de acoso o             
intimidación entre iguales. El procedimiento comenzará con la sensibilización         
adecuada al profesorado que velará por que no se presenten dichas circunstancias            
entre sus alumnos/as y que se difundirá a través del ETCP.  
 
c) El/la encargado/a del área de coeducación podrá mantener reuniones con los            
tutores y la directiva para el seguimiento de las actividades que en materia de              
igualdad entre hombres y mujeres se desarrollen en el centro y en las aulas. 
 
d) El profesorado de guardia velará porque en todo momento se mantenga el             
orden y la normalidad a lo largo de la jornada escolar, actuando con celeridad y               
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eficacia ante cualquier incidencia tal y como contempla el ROF de nuestro centro.             
Asímismo, en la actividad diaria, el/a ordenanza vigilará la entrada y salida del             
centro para asegurarse de que ningún alumno o alumna menor de edad abandona             
el centro antes de finalizar su horario de clases. El profesorado de guardia             
informará debidamente al equipo directivo ante cualquier incidencia que se          
produzca que altere el desarrollo normal de la convivencia. 

  
 3.2. Derechos del alumnado  

1. Derecho a un centro seguro y sin conflictos, en el que cada miembro de la               
comunidad educativa contribuya a la creación de un ambiente positivo que           
favorezca el aprendizaje y el desarrollo personal.  

2. Derecho a ser tratados y respetados por igual con independencia de sus            
características personales (sexo, raza, religión, etc), respetando la libertad de          
expresión sin riesgo de discriminación o represión.  

3. Derecho a estar informado de sus derechos y responsabilidades.  
4. Derecho a estar representado y defendido por un órgano elegido          

democráticamente y compuesto por representantes de todos y cada uno de los            
miembros de la comunidad educativa.  

5. Derecho a que los conflictos se resuelvan en estrecha colaboración con todos            
los miembros de la comunidad educativa, de una manera constructiva y sin            
violencia, siendo tratado cada caso con la mayor prontitud posible, y           
detenimiento.  

  
 3.3. Deberes del alumnado  
El alumnado debe:  

1. Tratar con el debido respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.  
2. Asistir a clase con regularidad y puntualidad.  
3. Realizar las tareas propuestas por el profesorado.  
4. Mantener en buen estado las dependencias y el material del centro.  
5. Respetar el derecho al estudio de los demás manteniendo así un buen 

ambiente de trabajo. Es especialmente importante mantener el silencio en las 
zonas comunes (descansillos y escaleras) de la Escuela.  

6. Traer a clase el material escolar y los libros necesarios y procurar que se 
mantengan en buen estado.  

7. Apagar el teléfono móvil en clase o en cualquiera de las dependencias 
comunes del centro.  

8. Abstenerse de consumir comida o bebida durante las clases.  
9. El alumnado deberá presentarse aseado y vestido de forma correcta, teniendo           

en cuenta que estamos en un centro educativo.  
 

El profesorado está obligado a intervenir cuando se observe el incumplimiento           
de una norma. La unidad de criterio y actuación es uno de los pilares fundamentales               
para una convivencia en igualdad.  
 
 3.4. Conductas contrarias a las normas de convivencia. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia así como su corrección, vienen             
descritas en la sección 2ª del Capítulo III, del Decreto 15/2012 de 7 de febrero. 
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Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a             
las establecidas por la EOI conforme a las prescripciones de este Reglamento y, en              
todo caso, las siguientes: 

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. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el              
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros o compañeras. 
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 de la EOI, o en las pertenencias de los demás miembros de la              
comunidad educativa. 
 

 3.5. Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia del            
centro  

1. Amonestación privada.  
2. Comparecencia ante el/la Jefe/a de Estudios (en su ausencia, ante el/la            
profesor/a de guardia).  
3. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las             
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las              
instalaciones o al material del centro o a las pertenencias de otros miembros de              
la comunidad educativa.  
4. Suspensión del derecho de asistencia por un máximo de tres días. Durante             
el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno/a debe realizar las tareas que se              
determinen para evitar la interrupción en su proceso educativo.  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia del centro prescribirán en un             
plazo de treinta días naturales a partir de su fecha de comisión, excluyendo los              
periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la          
provincia. 
  
 3.6. Competencias para aplicar las correcciones a las conductas contrarias a las            
normas de convivencia del centro.  

 
• Corrección 1: Todo el profesorado del Centro.  
• Corrección 2: Tutor o profesor de guardia.  
• Corrección 3: Tutor, Jefatura de Estudios, Comisión de Convivencia.  
• Corrección 4: Dirección que dará cuenta a la Comisión de Convivencia.  

 
 3.7. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro.  

 
1. Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  
2. La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia.  
3. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
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4.Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los            
miembros de la comunidad educativa o la incitación a los mismos.  
5.La discriminación por razones sociales o culturales de raza, credo, sexo,           
nacionalidad, ideología, capacidad económica, discapacidad psíquica o física,        
convicciones políticas, morales o religiosas, etc., es decir, todo tipo de acción            
basada en prejuicios y que atenten contra el ineludible respeto a la diversidad             
humana.  
6.Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad          
educativa.  
7.La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o               
sustracción de documentos académicos.  
8.Los daños graves causados por el uso indebido en las instalaciones, material o             
documentación del centro o en los bienes de otros miembros de la comunidad             
educativa.  
9.El robo o sustracción de los bienes o materiales del centro y de cualquier              
pertenencia de otro miembro de la comunidad educativa.  
10. El incumplimiento de las sanciones impuestas.  

  
 3.8. Correcciones a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia          
del centro. 

 
1. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del               
centro, o si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o al               
material del centro o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa              
fuera del horario lectivo.  
 
2. Suspensión del derecho de asistencia por un período mayor de tres días e inferior a                
un mes. Durante este tiempo el alumnado deberá realizar las tareas que se             
determinen para evitar la interrupción en el proceso educativo.  
 
3. Cambio de centro. 
Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a            
los dos meses contados a partir de su fecha de comisión.  
  
 3.9. Competencias para aplicar las correcciones a las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia del centro. 

 
La corrección a las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro            
será competencia de la Dirección del centro que informará a la Comisión de             
Convivencia del centro educativo. De dichas conductas quedará constancia en el           
sistema de gestión de centros Séneca.  
  
 3.10. Consideraciones sobre las medidas de corrección.  

 
1. Para la imposición de las medidas disciplinarias será preceptivo el trámite de            

audiencia al alumnado.  
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2. Cuando la corrección acarree la suspensión del derecho de asistencia se           
deberá, además, en el caso de los alumnos y alumnas menores de edad, dar              
audiencia a los padres, madres o tutores.  

3. Las correcciones que se impongan serán inmediatamente ejecutivas.  
4. Deberá quedar constancia por escrito de las correcciones impuestas.  
5. No se podrán imponer sanciones contrarias a la integridad física y a la dignidad              

personal del alumnado.  
6. Las medidas correctivas deberán ser proporcionales a la naturaleza de los           

actos contrarios a las normas y deberán contribuir a la mejora del proceso             
educativo del alumnado.  

7. Se valorarán las circunstancias sociales y personales del alumnado y todos           
aquellos factores que pudieran haber incidido en la aparición del conflicto.  

8. Se considerarán circunstancias atenuantes:  
a) El reconocimiento espontáneo de la responsabilidad.  
b) La falta de intencionalidad.  
c) La petición de excusas.  

9. Se considerarán circunstancias agravantes:  
a) La premeditación.  
b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un docente              

o miembro del PAS.  
c) La incitación a la actuación lesiva colectiva.  
d) La reiteración, así como el uso de la violencia.  

10. El alumnado queda obligado a reparar los daños que causen de forma            
intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y             
a las pertenencias de otros miembros de la comunidad escolar, o a hacerse             
cargo del coste económico de su reparación.  

  
 3.11. Reclamaciones.  

El alumnado o sus representantes legales podrán, en el plazo de dos días             
lectivos, presentar una reclamación contra las correcciones impuestas ante quien las           
impuso. Si dicha reclamación fuese estimada, la corrección no figurará en el            
expediente del alumnado.  

Las medidas disciplinarias adoptadas por la dirección en relación con las           
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán ser revisadas por el           
Consejo Escolar a instancia del alumnado implicado o de sus padres, madres o             
tutores. Para ello la Dirección convocará una sesión extraordinaria en el plazo máximo             
de dos días desde que se presentará la instancia en la que este órgano confirme o                
revise la corrección. 
 
 3.12. Aula de convivencia. 

La ORDEN de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para                
la elaboración del Plan de Convivencia en los centros establece en su Artículo 7.1.,              
que los centros educativos en el ejercicio de su autonomía podrán decidir la creación              
de un aula de convivencia siempre que se cuente con un número suficiente de              
profesores y profesoras que se encargue de la atención educativa del alumnado que             
asista a la misma. Al respecto de lo mencionado en ese artículo esta Escuela Oficial               
de Idiomas no considera oportuna la creación de un aula de convivencia por los              
motivos que se citan a continuación: 
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1. El clima de convivencia en el centro a lo largo de los años es extraordinario ya                

que el alumnado acude al centro con deseo y vocación de aprender y formarse              
en el conocimiento de un idioma. Nunca se ha interpuesto un apercibimiento a             
un alumno o alumna.  

 
2. En caso de crearse dicha aula sólo contaríamos con un profesor/a de guardia             

por tramo horario por lo que si éste/a tuviera que atender al alumnado que              
ingresase en el aula de convivencia desatendería el resto de las funciones que             
el servicio de guardia le impone.  

 
 3.13. Mediación 

 3.13.1. El conflicto y casos susceptibles de ser mediados. 

El conflicto es algo inherente a las relaciones humanas, por lo que es de              
esperar que en una comunidad heterogénea como la de nuestra EOI surjan conflictos             
de distinta índole. De esos conflictos todos y todas tendremos algo que aprender. El              
presente Plan de Convivencia estipula que una de las primeras actuaciones a realizar             
en el caso de conflicto sea analizar si el conflicto es susceptible de ser enviado a un                 
proceso de mediación. De ser así se actuará tal y como se indica más abajo.               
Consideramos que la tipología del conflicto susceptible de someterse a mediación se            
enmarcará dentro de alguno de los tres supuestos que a continuación se citan: 

● Todas aquellas que recomiende la comisión de convivencia o el director/a del            
centro a iniciativa propia o a instancias de los tutores/as y resulten de la              
mediación según se establece en el apartado anterior de este plan de            
convivencia. 

● Casos de violencia verbal ejercida por un miembro de la comunidad educativa            
sobre otro.  

● Casos de discrepancia grave entre miembros de la comunidad educativa que           
se encuentren profundamente enquistados. 

● Otras. 
 

 3.13.2. Procedimiento general para desviar un conflicto a la mediación. 

a) Para cada uno de los conflictos que se presenten, el director/a del centro junto              
con el/ la Jefe/a de Estudios decidirán la idoneidad o no de la mediación una               
vez estudien el caso. El director/a invitará a las partes implicadas a someterse             
a la mediación. 

b) De ser positiva su resolución convocarán al grupo de mediación que estará            
formado al menos por profesorado, por alumnado y por el representante de los             
padres y madres del alumnado. 

c) Una vez escuchadas las partes y atendiendo exclusivamente a la mejora de la             
convivencia en el centro, el director/a del centro o en su caso el/la Jefe/a de               
Estudios comunicarán por escrito la resolución de la comisión de mediación a            
los interesados y dejarán por escrito constancia de todo el procedimiento           
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seguido para que así se cree un archivo de mediación que pueda servir para              
casos posteriores. 

d) El contenido de dicho escrito se hará llegar a las partes implicadas, alumnado,             
profesorado, padres y madres, así como a la Comisión de Convivencia del            
Consejo Escolar con registro de salida del centro.  

 
 4. DELEGADO/A DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO.  

En el caso en el que hubiese que nombrar a un delegado/a de padres y madres                
del alumnado, éste será uno/a de los representantes de padres y madres del             
alumnado menor de edad del Consejo Escolar. Por nuestra experiencia, se ha            
comprobado la escasa participación de los padres y madres en una enseñanza que no              
es obligatoria.  

 
 4.1. Funciones del Delegado/a de padres y madres del alumnado menor de edad. 

a) Promover iniciativas que ayuden al desarrollo de la convivencia y de la no             
violencia en la EOI. 

b) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el alumnado o entre otros             
miembros de la comunidad educativa y el alumnado. 

c) Participar activamente en la toma de decisiones que puedan ayudar a fomentar            
el clima de convivencia en el centro. 

d) Transmitir las inquietudes que al respecto de la convivencia pacífica puedan           
tener los padres y madres del alumnado.  

 
 4.2. Mecanismos para la coordinación con la persona responsable de la tutoría            
de cada unidad escolar. 

El/la representante de los padres y madres en el ámbito de convivencia en el              
centro podrá disponer de una hora semanal para solicitar información de cualquiera de             
los miembros de la comunidad educativa (tutores y tutoras, Equipo Directivo, alumnos            
y alumnas, etc) para intercambiar impresiones sobre la convivencia en general o sobre             
algún aspecto de la misma en particular.  
 
 5. MEDIDAS FINALES 

Para todas las circunstancias no previstas en el presente Plan de Convivencia            
la Comisión de Convivencia podrá tomar las medidas oportunas amparándose en el            
presente Plan de Convivencia y más en concreto en esta medida final.  

Este Plan de Convivencia podrá ser modificado si las circunstancias lo           
aconsejasen, siempre previa consulta y autorización del Consejo Escolar.  
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Reglamento de ordenación y funcionamiento 

 INTRODUCCIÓN 
 

Según 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, cada centro concretará su modelo de funcionamiento en el            
proyecto educativo, en el reglamento de organización y funcionamiento y en el            
proyecto de gestión, los cuales constituyen el Plan de Centro. Posteriormente, el            
artículo 26 pasa a concretar que el Reglamento de Organización y Funcionamiento (en             
lo sucesivo ROF), recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la            
consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que la escuela se haya             
propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración           
entre todos los sectores de la comunidad educativa, y pasa a definir los aspectos que               
se deben tener en cuenta a la hora de su elaboración.  

Este documento pretende concretar ciertas normas de funcionamiento que         
están asociadas a la personalidad y el carácter específico de nuestra escuela. Por otro              
lado, se trata de un documento a medio plazo, susceptible de ser modificado según lo               
exijan las circunstancias y así lo apruebe el Consejo Escolar del centro. Según lo              
dispuesto en la normativa, el ROF y sus modificaciones serán elaborados por el             
Equipo directivo, contando con las aportaciones del Claustro, y de los restantes            
sectores de la comunidad educativa, y aprobados por el Consejo Escolar de la Escuela              
Oficial de Idiomas.  

El presente documento pretende ser un manual de referencia en que se            
regulen diferentes aspectos del funcionamiento de la EOI Xauen, unos recogidos en la             
propia normativa y otros, fruto de la casuística del centro, teniendo en cuenta sus              
circunstancias especiales. En cualquier caso, siempre se ha tenido presente que este            
documento está íntimamente entrelazado con el Proyecto Educativo y el Proyecto de            
Gestión del centro.  

Este Reglamento de Organización y Funcionamiento, adaptado a la         
idiosincrasia de nuestra escuela, se ha elaborado teniendo en cuenta 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 y el resto de              
normativa citada en el Proyecto Educativo.  

El Reglamento posibilita el ejercicio de la autonomía de las escuelas oficiales de              
idiomas, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad, junto con una mayor          
flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento. El fomento de la            
cultura de la evaluación, de la calidad e innovación educativa y de la rendición de               
cuentas, mediante controles sociales e institucionales de sus resultados son algunos           
de los elementos que se encuentran presentes en el Reglamento actual.  

La norma contempla la atribución de mayores competencias a los directores y            
directoras, la simplificación administrativa, además de la prevención de los riesgos y la             
promoción de la seguridad y la salud como parte del Plan de Centro, integrando estos               
aspectos en la organización y gestión de la escuela oficial de idiomas y como factor de                
calidad de la enseñanza. En definitiva, se trata de que, a partir de una misma               
regulación normativa, se puedan poner en marcha en cada escuela oficial de idiomas             
dinámicas de funcionamiento diferentes que contextualicen tanto los aspectos         
relacionados con la organización del gobierno y la administración, como las que se             
refieren al trabajo académico y a la organización social del centro. 
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 A) CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA          
COMUNIDAD EDUCATIVA. CANALES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Cada uno de los sectores de la comunidad escolar de nuestro centro cuenta con              
representación en el Consejo Escolar, órgano colegiado de gobierno a través del cual             
participan en la aportación de sugerencias y en la toma de decisiones relativas a la               
vida escolar. Su composición, competencias, régimen de funcionamiento y elección de           
sus miembros, así como la Junta Electoral y la Constitución y Comisiones, viene             
estipulado en el Capítulo IV, Sección 1ª del Decreto 15/2012, de 7 de febrero. Según el                
artículo 50.2 del decreto anteriormente citado, el Consejo Escolar de esta escuela            
estará compuesto por los siguientes miembros:  

a. La persona que ejerza la dirección de la escuela, que ostentará la presidencia.  
b. La persona que ejerza la jefatura de estudios.  
c. Cinco profesores o profesoras.  
d. Dos madres, padres o representantes legales del alumnado, elegidos de entre           

las madres y padres del alumnado menor de dieciocho años. Uno de ellos será              
designado, en su caso, por la asociación de madres y padres del alumnado con              
mayor número de personas asociadas. 

e. Tres alumnos o alumnas.  
f. Una persona representante del personal de administración y servicios.  
g. La persona titular de una concejalía o persona representante del Ayuntamiento           

del municipio en cuyo término se halle radicada la escuela.  
h. La persona que ejerza la secretaría de la escuela, que desempeñará la            

secretaría del Consejo Escolar, con voz y sin voto. 
 

Además en el apartado 4, se especifica que el número de representantes de             
padres o madres de alumnos se verá incrementado en uno, que se reducirá del de los                
alumnos, cuando el número de éstos, menores de dieciocho años, sea superior al             
cincuenta por ciento del total de alumnos matriculados en la escuela.  

 
Por otro lado, el alumnado contará con los siguientes cauces de participación,            

desarrollados en los artículos que siguen de dicho Decreto:  
● Delegados y delegadas de Grupo (Artículo 6)  
● Junta de delegados y delegadas del alumnado (Artículo 7)  
● Asociaciones del alumnado (Artículo 8)  

 
En cuanto al profesorado, su principal canal de participación será a través del             

Claustro, cuyas competencias vienen determinadas por el Artículo 67 del Decreto           
15/2012 y a cuyas sesiones deberá asistir obligatoriamente el total de sus miembros,             
considerándose la falta injustificada a las mismas como un incumplimiento del horario            
laboral. Otros cauces de participación para el profesorado serán:  
 

● Reuniones de Departamento.  
● Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
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Las madres y padres del alumnado menor de edad (artículos 12-14) tienen            
derecho a participar en la vida de la escuela y en el Consejo escolar. También podrán                
asociarse, de acuerdo con la normativa vigente, con las finalidades siguientes:  

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de             
edad en todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores                
bajo su guarda o tutela.  
b) Colaborar en las actividades educativas de la escuela.  
c) Promover la participación de los padres, madres o representantes legales del            
alumnado menor de edad en la gestión de la escuela.  
 

En lo que concierne al Personal de Administración y Servicios, y además de             
su derecho a participar en el Consejo escolar, la Administración de la Junta de              
Andalucía establecerá planes específicos de formación dirigidos al personal de          
referencia en los que se incluirán aspectos relativos a la ordenación general del             
sistema educativo y a la participación de este sector en el mismo.  

Además de estos órganos, se atenderán todas aquellas sugerencias o          
reclamaciones individuales de cualquier miembro de la comunidad educativa que se           
presenten formalmente a través del registro de entradas de la oficina de Secretaría del              
centro, dándosele cauce hacia alguno de los organismos competentes, ya sea dentro            
o fuera del centro, en función de la naturaleza de la misma y de la existencia de                 
regulaciones legales específicas. También existe un buzón electrónico para consultas          
y sugerencias que atiende la vice-dirección. 

 
En lo relativo a los canales de difusión de esta escuela, cualquier información             

de interés para el alumnado (y tutores o tutoras legales de los mismos) se publica de                
la siguiente manera:  

 
● Tablones oficiales: en estos tablones se publican todos los documentos          

oficiales de la escuela como calendarios e información de primer orden que            
afecte al alumnado y personal de la EOI. Se encuentran en la entrada del edificio               
A junto a la conserjería de la escuela y oficina de administración. También hay              
tablones en el edificio B, y en las plantas de arriba de ambos edificios que se                
utilizará para los departamentos y actividades de la Escuela.  

● Tablones de anuncios del alumnado: en ellos los alumnos y alumnas de la EOI              
pueden colgar cualquier tipo de información que les interese. Se encuentra en el             
rellano de la primera planta del edificio A.. 

● Tablón de cursos y formación: cada departamento cuelga información relativa          
a cada idioma o relativa al ACE, también en la sala de profesorado, hay un tablón                
para formación docente. 

● PASEN: el alumnado accederá a la información sobre sus calificaciones a través            
de esta plataforma mejorando considerablemente el acceso personal a los          
resultados y la protección de datos de nuestros usuarios. 

 
La comunicación oficial entre el centro y su alumnado se realiza mediante los             

tablones de anuncios. Si bien, para que ésta sea más fluida, también se publica en               
nuestra web: www.eoixauen.es la información que se considere oportuna. No          
obstante, las informaciones ofrecidas por este medio tienen carácter exclusivamente          
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informativo y no originarán derechos ni expectativas de derechos según lo establecido            
en el Decreto 204/95, artículo 4; BOJA 136 de 26 de octubre. En cualquier caso, a                
través del teléfono sólo se facilitará información general. En la página web hay un              
apartado específico en el que se informa al alumnado si se produce alguna ausencia              
del profesorado. El/la jefe/a de estudios incluyen esta información en la página en             
cuanto la ausencia es comunicada, así como cuando se produce la reincorporación            
del/de la profesor/a. Por otro lado, disponemos de un servicio de suscripción a través              
del cual se comunican las ausencias del profesorado y cualquier noticia o novedad de              
interés para el alumnado. Además, el alumnado y profesorado disponen de una cuenta             
de correo electrónico @eoixauen.es por la cual se puede hacer llegar de manera             
masiva informaciones importantes. 

Cada departamento tiene asignado un espacio en la página donde puede           
publicar la información específica relativa a cada uno de ellos. La gestión de este              
espacio virtual incumbe a cada jefatura de departamento. 

Además, también se publican las imágenes de actividades complementarias y          
extraescolares realizadas a lo largo del curso. Para proteger la imagen del alumnado             
menor y mayor de edad, y de conformidad 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, la Jefatura de             
Estudios ha confeccionado un documento modelo de no consentimiento que el           
alumnado y en su caso sus tutores legales pueden firmar y que determinará su              
divulgación o no. 

 
En los últimos dos años y como parte de nuestras propuestas de mejora y              

siguiendo la petición del alumnado en la Junta de Delegados, hemos mejorado no sólo              
la apariencia sino la forma de acceso a la información, agilizando la información sobre              
las ausencias del profesorado. También hemos incorporado nuevas formas de          
información a través de redes sociales tales como Facebook y Twitter e Instagram             
además de nuestro servicio de suscripción a la página web de la escuela. La              
aplicación PASEN también nos permite tener una comunicación más precisa y fluida            
con nuestros usuarios. 

 
 

 B) CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTIZAN EL RIGOR Y LA          
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS         
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 
El principal cauce de colaboración entre los distintos sectores que constituyen el            
Centro será el Consejo Escolar. No obstante, la última ley de educación hace que              
este organismo adquiera ahora una mayor funcionalidad consultiva y no de toma de             
decisiones que corresponden a la dirección. Pese a ello, la toma de decisiones en              
cualquier ámbito, será conocida y se escuchará al conjunto de los miembros que lo              
componen. El rigor y la transparencia en la aprobación de medidas deben ser             
especialmente objetivos en el proceso de escolarización, así como en el de            
evaluación.  
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También las reuniones del ETCP son un cauce importante para escuchar a los             
distintos departamentos y para la toma de decisiones. El objeto de estas reuniones             
tiene como objetivo dinamizar al claustro a través de los distintos departamentos. 

El Claustro se reúne de forma prescriptiva, por ello es muy importante darle voz              
a través de los/as jefes de departamento en las reuniones que se realizan cada mes,               
para dinamizar la puesta en funcionamiento de la organización y funcionamiento de la             
Escuela.  
 

En lo que se refiere a la escolarización del alumnado, la EOI Xauen se ceñirá               
a lo establecido en 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.  

En la citada orden existen algunos aspectos que quedan un poco abiertos y             
que desde el equipo directivo de esta escuela hemos querido concretar de acuerdo             
con nuestra realidad con el objetivo de buscar la mayor transparencia en todo lo              
relativo a la escolarización de nuestro alumnado:  
 

 a) Matriculación 
■ La documentación que acredita los requisitos académicos para acceder a          

nuestras enseñanzas, en un nivel superior a 1º de nivel básico, deberá            
entregarse al formalizar la matrícula (del 1 al 10 de julio), si la persona admitida               
no reuniera los requisitos en esa fecha perderá el derecho a la reserva de plaza.               
Por lo que esa plaza queda a disposición de la Escuela. 

 
■ En el artículo 23.1 de la Orden de 20 de abril de 2012 se establece que si la                  

solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase de los            
documentos preceptivos, la persona titular de la dirección de la escuela requerirá            
a la persona interesada, a través del tablón de anuncios de la escuela, para que,               
en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos              
preceptivos […].  

 
■ El derecho de reserva de plaza que conlleva la presentación de la preinscripción             

y su admisión por parte del centro sólo tendrá validez para el plazo de matrícula               
ordinaria del 1 al 10 de julio (ambos inclusive). Si este alumnado no formalizara              
su plaza en el período previsto, perderá todo derecho a su reserva de plaza.  

 
■ La matrícula no se considerará formalizada hasta no haberse presentado la           

documentación exigida por el centro y haberse hecho efectivo el pago de las             
tasas. El centro no se hará responsable de las matrículas presentadas por            
alumnos/as que retiraran la documentación y no la presentaran dentro de los            
plazos establecidos, o cuando ya no existieran plazas, en el caso de no estar              
vigente ya el derecho de reserva.  

 
■ El alumnado que se encuentre matriculado en un idioma, en régimen de            

enseñanza oficial, que desee comenzar sus estudios en otro distinto, podrá           
matricularse si hubiese vacantes una vez atendidas todas las solicitudes en el            
proceso de admisión, es decir, una vez atendidas las admitidas y las no             
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admitidas (art. 31.4 de la citada orden).  
 

■ En el caso de que hubiera vacantes, se procederá a citar a los solicitantes que               
resultaron no admitidos (así como cualquier persona interesada no habiendo          
realizado el trámite de admisión) mediante acto público durante el mes de            
septiembre en una fecha que será publicitada por todos los medios arriba citados             
con antelación. Se nombrará uno a uno por orden del listado de admisión, hasta              
agotar las plazas disponibles. El procedimiento se llevará a cabo en la SUM,             
nombrando a cada solicitante. En caso de no poder acudir el interesado, podrá             
hacerlo otra persona en su lugar, presentando copia del DNI del solicitante. Si             
éste no llegara a tiempo en el momento de su llamamiento, pasará su turno y               
perderá todo derecho en la asignación de plaza. Con las personas que no fueran              
nombradas y que hubieran solicitado la preinscripción y estén presentes, se           
podrá organizar una lista en caso de bajas, siempre que se considere que pueda              
haber un número suficiente con objeto de avisarlas telefónicamente en el caso de             
que se produzcan vacantes. 

 
■ Una vez finalizada la lista de solicitantes no admitidos/as, si quedaran vacantes,            

se nombraría a los/las integrantes de la lista de admitidos que, por cualquier             
causa no efectuaron la matrícula en el tiempo establecido. 

 
■ Si quedan vacantes, éstas se repartirán entre los asistentes al acto público. Si no              

hubiera vacantes suficientes, se hará un sorteo entre los asistentes. 
 

■ En caso de vacantes tendrá prioridad el alumnado que haya realizado la            
preinscripción frente al alumnado que solicite traslado de otras eeooii para           
ingresar en este Centro. 

 
■ El alumnado nuevo que no haya cursado estudios en ninguna otra escuela del             

estado español podrá solicitar el curso que considere dependiendo del nivel que            
estime oportuno o presentar los certificados académicos de instituciones         
autorizadas para el curso que solicita. La admisión dependerá del número de            
plazas por lo que sólo podrá cambiar luego de la opción que ha solicitado en la                
preinscripción si existen plazas. Sólo habrá cambios de nivel si el profesor/a            
tutor/a así lo considera previa consulta con el/a jefe/a de estudios que tendrá en              
cuenta el número de plazas ocupadas en cada curso y los resultados de la              
evaluación inicial. La solicitud y admisión en un nivel determinado no supone            
certificación en los niveles previos. Se entenderá que el/a alumno/a adquiere ese            
nivel sólo cuando lo supere con sus correspondientes exámenes.  

 
■ Se atenderá especialmente a los casos que quieran bajar de nivel porque el             

alumnado considere que su nivel es menor de lo permitido por la ley, ya que nos                
encontramos con un gran número de absentistas y repetidores en nivel           
intermedio, siempre y cuando no se hayan inscrito previamente en ninguna EOI            
anteriormente. 

. 
■ Una vez realizado este acto público, y si volvieran a generarse plazas vacantes             

118 
 



Reglamento de ordenación y funcionamiento 

durante el primer trimestre, se procederá a llamar por teléfono y/o vía mail a los               
solicitantes que resultaron no admitidos siguiendo el orden de la lista realizada            
tras el acto de adjudicación. Asimismo, aplicados estos pasos, si siguen           
existiendo plazas vacantes, éstas se ofertarán a cualquier persona que quiera           
empezar su formación en la EOI Xauen. El período de formalización de matrícula             
se cerrará en diciembre de cada año. 

.  
■ A tenor de lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Orden de 20 de abril de 2012, el                   

equipo directivo de la escuela observará la asistencia del alumnado y en función             
de ello, decidirá si puede admitirse a personas en lista de espera. El alumnado              
que no asista con regularidad podrá presentarse a la evaluación final del curso             
matriculado, pero perderá toda opción a la evaluación continua en los cursos de             
no certificación (1ºNB A1; 1ºNI B2.1; 1º NA C1.1). Las plazas que volvieran a              
resultar tras este proceso serán ofrecidas al alumnado solicitante según listado           
baremado de admisión, o del listado de espera.  

 
 b) Evaluación 

Con respecto a la evaluación se pretende ser lo más riguroso y transparente             
posible para que el alumnado siempre tenga unos resultados objetivos de su proceso             
de enseñanza-aprendizaje y del nivel adquirido.  

En primer lugar, el profesorado tomará nota en su diario de clase, durante todo              
el proceso de enseñanza, de las actividades o trabajos realizados por el alumnado             
tanto en clase como en casa. Esta información supondrá un apoyo a la hora de               
evaluar a su alumnado, ya que aportará datos sobre su evolución y progreso a lo largo                
del curso en los cursos de no certificación. En los cursos de certificación de la misma                
forma se realizará un control, o evaluación sobre el aprendizaje de cada alumno/a a              
quien se informará de su progreso o su necesidad de mejorar en las distintas              
destrezas en la tutoría de cara a mejorar la calificación final. 

Una vez realizadas las pruebas cuatrimestrales o finales, y para la evaluación            
de las destrezas de expresión e interacción oral y escrita se usarán las tablas de               
corrección elaboradas por la Consejería de Educación para las PEC (Pruebas           
Específicas de Certificación).  

Siempre que exista disponibilidad de personal en el centro, el tribunal del            
examen oral estará formado por dos profesores/as del departamento correspondiente.          
También se tendrá en cuenta que el/la profesor/a tutor/a sea uno de sus componentes.              
En ausencia del/de la profesor/a, la jefatura de departamento decidirá qué profesor/a            
del departamento se encarga.  

En caso de que no haya personal suficiente, el tribunal podrá ser unipersonal. 
En el caso de dudas por parte del profesorado, estos recurrirán a otros             

miembros del departamento, especialmente a aquellos que compartan nivel, para que           
revisen las pruebas dudosas y finalmente se llegue a un acuerdo que sea lo más justo                
posible. En el caso de que el profesorado miembro del tribunal no se ponga de               
acuerdo, se tendrá en cuenta la nota que más favorezca al alumnado. 

 
Garantías procedimentales de la evaluación 
El alumnado tanto oficial como libre será citado para una revisión presencial de             

su examen en los plazos que establece la normativa. Al alumnado libre se le podrá               
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requerir que solicite la revisión por escrito. A esta revisión presencial sólo podrá asistir              
el/la reclamante o, si es menor de edad, sus padres/tutores.  

De existir desacuerdo con la calificación pese a las aclaraciones realizadas           
durante la revisión del examen se podrá incoar el proceso de solicitud de revisión de la                
calificación según lo previsto en la Orden de 18 de Octubre de 2007 (BOJA nº 218 de                 
6 de noviembre de 2007) por la que se establece la ordenación de la evaluación del                
proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de           
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía.  

En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el             
alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, en caso de minoría de               
edad, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días                
hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación.  

La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la         
disconformidad con la calificación final obtenida.  

La solicitud de revisión será tramitada a través del Jefe o Jefa de estudios,              
quien la trasladará al Jefe o Jefa del departamento didáctico correspondiente, que            
comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora.  

En el proceso de revisión de la calificación final obtenida el profesorado del             
departamento contrastará en el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el              
período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación             
con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de            
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica          
del departamento respectivo. Tras este estudio el departamento didáctico elaborará los           
correspondientes informes que recojan la descripción de los hechos y actuaciones           
previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo establecido en este              
punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final objeto              
de revisión.  

El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe          
elaborado al Jefe o Jefa de estudios, quien comunicará por escrito al alumno o              
alumna, o a su padre, madre o representantes legales, en caso de minoría de edad, la                
decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada.  

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.  

En el caso que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo               
con la calificación final de curso obtenida, la persona interesada, o su padre, madre o               
representantes legales, en caso de minoría de edad, podrán solicitar por escrito al             
Director o Directora del centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última                 
comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación           
Provincial de la Consejería de Educación. 

El Director o Directora del centro, en un plazo no superior a tres días, remitirá el                
expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual           
incorporará los informes elaborados en el centro y cuantos datos consideren acerca            
del proceso de evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas               
alegaciones de la persona reclamante y el informe, si procede, del Director o Directora              
acerca de las mismas. 
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Reclamación a la evaluación 
 

El alumnado (o sus padres, madres o representantes legales, en caso de minoría de              
edad) podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la          
finalización de cada curso, de acuerdo con el procedimiento que se establece en             
la Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación de la               
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales           
específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en            
Andalucía, y que se resume a continuación: 

● En el supuesto de que exista desacuerdo con la calificación final obtenida, el             
alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, en caso de minoría              
de edad, podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación en el plazo de               
dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo su comunicación. La solicitud               
de revisión incluirá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la          
calificación final obtenida y será entregada en la Jefatura de estudios. 

● La Jefe o Jefa de estudios trasladará la solicitud de revisión al Jefe o Jefa del                
departamento didáctico correspondiente, que, a su vez, comunicará tal         
circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. 

● En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de solicitud de                
revisión, el profesorado del departamento estudiará el caso y elaborará un informe,            
incluyendo la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación           
final objeto de revisión. 

● El Jefe o Jefa del departamento correspondiente trasladará el informe elaborado al            
Jefe o Jefa de estudios, quien comunicará por escrito al alumno o alumna, o a su                
padre, madre o representantes legales, en caso de minoría de edad, la decisión             
razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada. 

● 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. 

● En el caso que, tras el proceso de revisión en el centro, persista el desacuerdo con                
la calificación final de curso obtenida, la persona interesada, o su padre, madre o              
representantes legales, en caso de minoría de edad, podrán solicitar por escrito al             
Director o Directora del centro, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última                 
comunicación del centro, que eleve la reclamación a la correspondiente          
Delegación Provincial de la Consejería de Educación. En ese caso, el expediente            
será analizado por la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones de la           
Delegación Provincial, que a su vez, emitirá un informe. Según este, persona titular             
de la Delegación Provincial de Educación emitirá una resolución, que pondrá fin a             
la vía administrativa. 

 
 

 C) LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS         
MATERIALES DE LA ESCUELA. NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA 
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La organización de los recursos en un centro supone ordenar las relaciones que se              
pueden dar entre todos los elementos que intervienen cuando se pretende la            
aplicación didáctica de estos recursos. Podemos distinguir tres tipos de elementos:  
 

a. Recursos materiales: infraestructura física (espacio físico disponible), aparatos         
tecnológicos (proyectores, ordenadores, altavoces, radiocasetes, impresoras, etc.),       
materiales curriculares, bibliotecas…  
b. Recursos humanos: profesorado, alumnado, auxiliares, dirección y Personal de          
Administración y Servicios.  
c. Elementos funcionales: horarios, normativa de uso, sistemas de catalogación,          
etc.  
 

Desde la dirección de la Escuela se quiere potenciar el uso de los recursos materiales               
por parte del profesorado y para facilitar su uso se ha procurado organizar estos              
recursos de una manera óptima.  
 

 a. Recursos materiales  
Infraestructura física  
Las aulas se distribuyen teniendo en cuenta los siguientes criterios: relación entre la             
capacidad del aula y el número de alumnado adscrito a cada grupo, existencia de              
alumnado con movilidad reducida.  
Esta organización quedará reflejada en los horarios del profesorado (y auxiliares en su             
caso) junto con la distribución de las aulas y de otras instalaciones, que la Jefatura de                
Estudios elaborará a principios de curso junto con las jefaturas de estudios adjuntas y              
que expondrá en el tablón de la sala de profesorado y en los tablones de la planta                 
baja. Las aulas están numeradas lo que facilita su ubicación para cualquier usuario. 
 
Aparatos tecnológicos 
Estas herramientas están distribuidas por estancias: 
■ Administración: 4 ordenadores, 2 lectores de código de barras, una impresora           

multifunción, 2 teléfonos y un fax. 
■ Conserjería: una centralita, un teléfono móvil/fijo de la junta, una fotocopiadora           

(sólo para exámenes), 4 altavoces grandes. 
■ Sala del profesorado: 4 ordenadores fijos, 2 ordenadores portátil de francés e            

inglés, una multifunción, 1 teléfono. 
■ Dirección: un ordenador completo, una impresora láser. 
■ Jefatura de Estudios/Jefatura de estudios adjuntas: 3 ordenadores, 1 impresoras          

láser, 2 altavoces de mesa, 2 teléfonos. 
■ Secretaría: 2 ordenadores, una cámara de fotos, una cámara de videos, un            

reproductor DVD portátil, un proyector portátil 2 teléfono (uno propio y otro de la              
junta) 

■ Biblioteca: 1 ordenador fijo, un ordenador portátil, 1 teléfono, 1 lector de código de              
barras. 

■ Cada aula (a excepción de contados casos) de la EOI Xauen está equipada con un               
ordenador conectado tanto a un proyector como a unos altavoces y a la red              
Internet. Se maneja con un teclado inalámbrico ubicado en cada mesa del            
docente.  
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Los recursos de tipo no inventariable están custodiados por la secretaria en su             
despacho. 
Con motivo de la crisis económica y la pérdida de nuestro poder adquisitivo,             
mantenemos una economía sobria y restrictiva en el tema de fotocopias, habiendo            
creado una limitación trimestral para cada profesor/a que cuenta con un número que             
registra el número de copias realizadas y que no permite hacer más de las estipuladas               
(100 al trimestre). 
 
Materiales curriculares 
Son los materiales que, conjuntamente con sus guías didácticas, contienen la           
información y en algunos casos también proponen las actividades que facilitarán los            
aprendizajes de los estudiantes. A comienzos de cada curso se le entregará a cada              
profesor un pack completo correspondiente a aquellos niveles que ha de impartir. De             
esto se encarga el/a Jefe/a del Departamento correspondiente.  
 
Bibliotecas 
En este punto debemos distinguir entre la biblioteca del departamento para uso            
exclusivo del profesorado y la biblioteca para uso del alumnado y/o profesorado.  
 
■ La biblioteca del Departamento está compuesta por todos los recursos que facilitan            

y complementan nuestra labor como docentes (libros de estudiante de otras           
editoriales, manuales de consulta, recursos especializados en la práctica de las           
diferentes destrezas, diccionarios). Estos materiales deberán ser catalogados por         
los jefes y jefas de los departamentos quienes deberán elaborar un registro de             
préstamos al profesorado. Las bibliotecas de cada departamento se encuentra en           
la sala del profesorado. 
 

■ La biblioteca para el alumnado consta de una importante colección de lecturas            
graduadas, obras originales, revistas especializadas en la enseñanza de idiomas          
extranjeros, películas, series de TV, música, etc. en los cuatro idiomas impartidos            
en nuestro centro. 

 
■ La Biblioteca cuenta con un ordenador para préstamo y actualización de las bases             

de datos de los libros y material de la biblioteca. 
 
Apelamos a la responsabilidad de cada uno de los usuarios para cuidar el material así               
como respetar escrupulosamente los plazos de préstamo establecidos y hemos          
establecido una fianza simbólica para el uso de los materiales de la biblioteca que se               
devuelve a petición del alumnado cuando éste devuelve todo el material prestado. 
 
Las normas a seguir para la realización de préstamos son las siguientes: 

● Debido a la falta de disponibilidad de horario del profesorado, los encargados del             
servicio de préstamos al alumnado en la biblioteca son miembros del equipo            
directivo. 

● Para poder proceder al sistema de préstamo, el alumnado deberá entregar, al            
miembro del equipo directivo encargado de la biblioteca, la cantidad de 10 euros             
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en concepto de fianza. Al abonar la fianza, el alumnado recibirá un justificante de              
pago de dicha cantidad y será incluido en una base de datos. La fianza será               
devuelta al final de la escolaridad del alumnado o al final del curso escolar (si el                
alumnado lo desea) en el caso en el que el material haya sido devuelto en buen                
estado. Así, se evitarán pérdidas y daños de todo el material de biblioteca. 
La persona encargada de la Biblioteca deberá rellenar dos justificantes de pago            
al recibir los 10 euros del/de la alumno/a. Uno de los cuales guardará el              
alumnado y el otro, permanecerá en la biblioteca. Éste será el justificante para             
que el alumnado pueda realizar préstamos. 

● Solo se prestará material al alumnado oficial matriculado en el momento de            
utilizar el préstamo. No se prestará material al alumnado de la modalidad libre o              
del Programa That´s English.  

● El tiempo máximo de préstamo establecido es el siguiente: 
 

■ Libros de lectura: 2 semanas 
■ Películas, CD-roms: 1 semana 
 

● El total de ejemplares en préstamo es de 2 documentos (2 libros, 1 libro y un                
DVD, 1 libro y un CD…) 

● Cada documento se podrá prorrogar una sola vez. 
● Las enciclopedias y diccionarios, periódicos y revistas no son objeto de           

préstamo. 
● Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa el tiempo del préstamo se             

incrementará, pudiendo ser retirados los documentos durante todo el período          
vacacional. 

Sanciones por incumplimiento de las normas o de los plazos de préstamo 
● Si el alumnado no devuelve el material en los plazos establecidos será            

sancionado con el sistema de días/multa, que consiste en aplicar 2 días de             
imposibilidad de préstamo por cada día de retraso. 

● Cualquier material extraviado o deteriorado (escrito, subrayado, roto,        
manchado…) deberá ser restituido por uno nuevo. En caso de no hacerlo, el             
alumnado perderá el derecho al préstamo durante todo su período de           
escolarización en el centro y, en cualquiera de los idiomas. Además, no tendrá             
derecho a la devolución de la fianza. 

● Si el alumnado es menor de edad, la responsabilidad del cumplimiento de la             
sanción recaerá sobre los padres/madres o tutores legales, quienes serán          
informados convenientemente. 

● Las sanciones conciernen también al material destinado a la consulta en la sala. 
● El uso de la biblioteca de esta Escuela conlleva la aceptación de estas normas. 

 
 b. Recursos humanos 

Los elementos personales relacionados con los recursos de nuestro centro          
educativo son los siguientes:  

El personal docente.  
El personal de Administración y Servicios (PAS)  
 

El personal docente 
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La organización del horario del profesorado es competencia de la Jefatura de            
Estudios que trabaja con las jefaturas adjuntas y la dirección en su diseño.  

Para la asignación de grupos se procurará que el docente tenga el menor             
número de niveles posible y se organice el resto de las horas lectivas y              
complementarias de manera que resulte lo mejor para la organización y           
funcionamiento del centro.  

El horario se elige, siempre que sea posible, escuchando primero al           
profesorado, desde la dirección se pretende que se lleguen a acuerdos en este             
sentido. En caso de que esto no sea posible el orden de elección es el siguiente: 

1. Funcionarios con destino definitivo en el centro 
2. Funcionarios sin destino definitivo 
3. Funcionarios interinos 

En caso de empate la preferencia será por la nota de ingreso en el cuerpo y en                 
el caso de los interinos será la dirección la que decida al respecto.  

Desde la secretaría se asegurará la disponibilidad de los espacios y recursos            
tecnológicos necesarios y se promoverán actuaciones formativas e informativas         
dirigidas al profesorado. Por este motivo, el funcionamiento de los mismos se evaluará             
periódicamente y se considerará en el presupuesto del centro los gastos necesarios            
para el mantenimiento de los equipos, la compra de material fungible y de nuevas              
adquisiciones si el presupuesto lo permite. 

 
 

El personal de administración y servicios 
Conserjería. La labor de los ordenanzas es fundamental en la gestión de los recursos              
del centro puesto que entre otras cosas se encargan de custodiar las llaves de todas               
las estancias, de realizar las fotocopias que el profesorado solicita para las pruebas,             
plastifican y recortan materiales. Lleva, por otra parte una labor de acogimiento e             
información al usuario fundamental. 
 
Administración. El trabajo de administración es también fundamental. El personal          
administrativo lleva a lo largo del curso la gestión del alumnado, la emisión de              
certificados y en temporada de preinscripción e inscripción la incorporación de datos            
en el programa Séneca. El personal administrativo tiene también como función la de             
informar con precisión y amabilidad a las personas que necesiten asesoramiento           
administrativo. 
 
Limpieza. La limpieza del edificio está a cargo de una persona contratada laboral no              
fija con un horario de 33h45 semanales y de otras dos personas contratadas por una               
empresa externa (Grupo Fissa) con un horario de 3h15 al día cada una.  
Además, debido a la pandemia,por la tarde, vienen 2 personas más de refuerzo. 
 
 c. Elementos funcionales  

1. La normativa de uso de los recursos será sencilla, realista y sucinta.  
2. Los recursos estarán identificados para una mejor gestión de su uso.  
3. Si se observaran algunas incidencias en el incorrecto funcionamiento de los            
recursos deberán ser notificadas al Secretario/a si son recursos tecnológicos o de            
estado del aula, por ello el profesorado tiene a su disposición un cuadrante en la               
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sala del profesorado. A su vez cualquier incidencia relativa a materiales           
curriculares pertenecientes a la dotación del departamento se deberá notificar al/a           
la Jefe/a del Departamento lingüístico. 

 
 
 D) ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES AL         
ALUMNADO MENOR DE EDAD Y ADULTO DEL CENTRO 
 

Las normas organizativas y funcionales recogidas en nuestro Plan de Centro           
están adaptadas a la realidad concreta de nuestro centro y al tipo de alumnado que a                
él acude. Podemos decir que estas normas son esenciales y que de su cumplimiento              
depende que la escuela funcione. 

A continuación, se detalla el procedimiento a seguir por parte del profesorado            
con respecto a las faltas de asistencia de los menores de edad. 

 
● El profesorado se encargará de pasar lista diariamente e informar a los            

padres/madres o tutores de las faltas de asistencia. La falta de asistencia a             
clase del alumnado menor de edad habrá de justificarse con antelación por            
parte de un tutor/a a través de la aplicación PASEN con el modelo preparado              
para tal fin (Anexo I), que ha de firmar el padre/madre o tutor/a del menor. En                
caso contrario la falta será injustificada. El padre/la madre/el/la tutor/a legal           
podrá justificar la falta con posterioridad a la misma. 

● El alumnado mayor de edad puede justificar de forma verbal la no asistencia a              
clase, sin necesidad de presentar documento acreditativo. 

● En el horario lectivo, el alumnado menor de edad no podrá ausentarse del             
centro sin autorización expresa de alguno de sus padres, madres o tutores            
(que se podrá comunicar con PASEN).  

● La jefatura de estudios custodiará las autorizaciones de los padres/madres o           
tutores en este sentido, así como las autorizaciones para poder abandonar el            
centro en caso de ausencia del profesorado o una vez finalizados los            
exámenes a los que se les convoque durante el curso. 

● Si el alumnado menor no ha asistido en 5 sesiones de clase, el/a tutor/a se               
pondrá en contacto por teléfono o aviso PASEN con los padres o tutor legal              
para informarles. 
 

En caso de que se produjese alguna de estas dos circunstancias mencionadas en el              
párrafo anterior y el alumnado no cuente con dicha autorización, éste quedará            
custodiado hasta finalizar el horario lectivo por la persona que esté de guardia en ese               
momento. Igualmente, las actividades complementarias o extraescolares que se         
realicen fuera de la EOI deberán contar por escrito con la previa autorización de los               
representantes legales de cada alumno/a participante, haciéndose uso del modelo          
existente a tal efecto. 

En el caso de alumnado menor de edad que realice viajes al extranjero             
organizados por la EOI sin la compañía de sus representantes legales éste habrá de              
presentar a la Dirección del centro un documento expedido por los órganos            
competentes (Policía Nacional o Guardia Civil) autorizando la salida del menor y            
responsabilizándose de sus actos. 
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Guardias 
Dadas las características especiales de nuestro centro, donde el número de menores            
se ha reducido bastante debido a la normativa de admisión, las guardias tendrán como              
objetivo: 
 

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 éste sea necesario, así como atender a los            
alumnos y alumnas menores. 

c. Constatar que el alumnado menor de edad cuenta con autorización materna o            
paterna para poder abandonar el centro en caso de ausencia de su profesor/a             
antes de permitir su marcha. 

d. Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido,           
incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 

e. 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, o a persona                
que necesite conocer la situación por grado de afinidad. 

 
Por razones de disponibilidad horaria del profesorado de la EOI serán los miembros             
del equipo directivo en el desempeño de sus funciones directivas quienes se            
encarguen del servicio de guardia. 
 
 
 E) MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Es la dirección quién se ocupa ahora de aprobar la memoria de autoevaluación             
sobre la cual se realizan las propuestas de mejora para el curso siguiente. 

No obstante, y para recoger datos al respecto habrá un punto en el orden del               
día de los claustros y consejos escolares que se celebren en diferentes sesiones del              
año en el que se revisen las propuestas de mejora y en torno a ellas se creará un                  
debate de evaluación sobre cómo se puede funcionar mejor en los aspectos que se              
consideren oportunos. Así mismo en la ETCP se revisarán distintos aspectos de            
autoevaluación sobre el centro que serán trasladados directamente a la dirección. El            
objetivo de esta autoevaluación tendrá como consecuencia la redacción final de la            
memoria de autoevaluación, así como las propuestas de mejora que recogerá la            
dirección para cada curso. 

 
 

 F) PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
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. 
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 Objetivos del Plan de Autoprotección 
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 

● Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes. 
● Facilitar los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de             

las posibles situaciones de emergencia. 
● 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. 

● 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. 

● 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. 

● Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones.243 
● Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el           

centro. 
● Coordinarse con los otros dos centros que se encuentran situados en el mismo             

edificio. 
 
 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 que 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. 
 
 Elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección 

● 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. 

● 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. 

● Se determinará el organigrama de responsabilidades y funciones que deberá          
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llevar a cabo el conjunto de personas usuarias del Centro.244 
● Todos los centros docentes deberán depositar una copia de dicho plan a la             

entrada del edificio en lugar accesible y visible. 
 
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/de la coordinador/a son las siguientes: 
 

● Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del          
Plan de Autoprotección. 

● 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. 

● Coordinar la planificación de las líneas de actuación. 
● 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. 

● Comunicar en el centro la presencia de factores, agentes o situaciones que            
puedan suponer riesgo. 

● Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del             
centro. 

● Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado            
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

● 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. 

● 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. 

● Hacer un seguimiento de las actuaciones, mediante la cumplimentación de los           
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación, disponibles en la          
aplicación Séneca. 

● Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura               
de la prevención de riesgos. 

47 
 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA EOI XAUEN 

Ante una situación de emergencia que motive la necesidad de evacuación, se actuará             
de acuerdo con la siguiente secuencia: 

 

1. La persona que detecte una emergencia avisará inmediatamente a algún          
miembro del equipo directivo, o en su ausencia, un/a profesor/a. 

2. La orden de activar la alarma (3 pulsaciones de 3 segundos de duración             
con intervalos de 1 segundo), la dará el directivo. En caso de ausencia,             
cualquier profesor/a estará facultado para ordenar el toque, o en su caso,            
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cualquier conserje. En cada planta habrá un jefe/a de emergencia que estará            
encargado/a de ayudar a la evacuación. En la planta baja del edificio A será un               
directivo y en la planta baja del edificio B será el profesor/a que en el momento                
de la evacuación esté en el aula B001. En las primeras plantas serán aquellos              
profesores que estén en las aulas A101, A106, B101 y B106. 

3. Un miembro del personal de conserjería se encargará de activar la alarma,            
que está situada dentro de la sala de recepción de alumnado en la planta baja               
del edificio A. 

4. Inmediatamente, un/a conserje saldrá al patio para abrir completamente la          
puerta auxiliar que tiene acceso a la c/ Antonio Vallés Perdrix. 

5. El profesorado que se encuentre en las aulas seguirá las recomendaciones           
que se contienen en los carteles indicativos colocados en las clases.  

6. El resto de profesorado que esté en las dependencias del Centro, actuará con             
rapidez, seguirá las indicaciones previstas, y tratará de agilizar el proceso de            
evacuación iniciado, dirigiéndose al distribuidor de la planta baja del edificio A. 

7. La evacuación se hará de la siguiente manera: 
● Edificio A, planta baja: salida por la puerta principal del edificio A. 
● Edificio A, planta primera: a través de la escalera principal hacia la salida             

por la puerta principal del edificio A. El alumnado que se encuentre en el              
aula B001 saldrá por el patio interior hacia el edificio A. 

● Edificio B, planta baja: salida al patio trasero, se cruza dicho patio trasero             
hacia el edificio A y salida por la puerta principal del edifico A.  

● Edificio B, planta primera: a través de la escalera principal, hacia al patio             
trasero para cruzar al edificio A, entrando al edificio A y salida por la puerta               
principal del edificio A. Si la evacuación no fuera posible por la escalera             
principal, se deberá evacuar por la escalera que une las primeras plantas            
de ambos edificios. 

8. Si la evacuación no se pudiera realizar por la puerta principal del edificio A, se               
deberá utilizar la puerta auxiliar que está situada en el patio del edificio B que               
tiene salida a la calle Antonio Vallés Perdrix. 

9. El alumnado se reunirá en la zona de concentración que se encuentra frente             
al edificio A, en la c/ Coruña. 

 
 

 INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO EN CASO DE EVACUACIÓN 

El profesorado seguirá las indicaciones de los Jefes/as de Emergencia y del            
Coordinador de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos              
Laborales del Profesorado.  

En cada planta habrá un jefe/a de emergencia que estará encargado/a de ayudar a la               
evacuación. En la planta baja del edificio A será un directivo y en la planta baja del                 
edificio B será el profesor/a que en el momento de la evacuación esté en el aula B001.                 
En las primeras plantas serán aquellos profesores que estén en las aulas A101, A106,              
B101 y B106. 
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1. Al oír la señal de evacuación (3 pulsaciones de 3 segundos de duración             
con intervalos de 1 segundo), el profesor o profesora indicará al           
alumnado a su cargo que comienza la evacuación y contará el número de             
alumnos/as que hay en el interior del aula. 

2. El profesorado mantendrá la calma y transmitirá al alumnado tranquilidad          
en todo momento. 

3. El profesorado de cada aula será el único responsable de conducir al            
alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden,          
eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue,            
incluso en el punto de encuentro. 

4. Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su            
grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la realización de          
funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar         
que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez             
que hayan salido todos y todas de clase, etc. 

5. Una vez evacuada totalmente el aula el profesor o profesora cerrará la            
puerta (sin llave) dejando en su interior los objetos personales de los            
alumnos y alumnas y la marcará con una cruz indicando así su desalojo y              
situación de vacío. Podrá utilizar una rotulador para ello. 

6. El profesorado estará pendiente del correcto desplazamiento de sus         
alumnos y alumnas (en fila de a uno y pegados a las paredes)             
reconduciendo sus actuaciones en caso necesario.  

7. El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se             
dirigirá al punto de concentración y contarán a los alumnos y alumnas para             
confirmar la correcta evacuación del aula. 

8. Principalmente, la evacuación se realizará por las escaleras principales del          
edificio. Si la evacuación no fuera posible por la escalera principal, en las             
primeras plantas se deberá evacuar por la escalera que une las primeras            
plantas de ambos edificios, y las plantas bajas por los patios. 

9. Una vez en el punto de encuentro se localizará al coordinador de            
emergencias indicándole el número de alumnos/as y si éste ha variado con            
respecto al inicio de la evacuación. 

10. En el caso que las salidas estén bloqueadas, se realizará un confinamiento            
en un aula o lugar donde puedan ser vistos desde el exterior y poder llamar así                
la atención de los medios externos. (Se aconsejan las aulas A101 y A102) 

 

Recomendaciones en caso de incendio 

● Procure mantener la calma. 

● Deberá dejar todos los objetos personales en el aula para evitar una pérdida de              
tiempo valioso. 

131 
 



PLAN DE CENTRO – EOI Xauen 

● Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la              
propagación del humo a otras dependencias, cerciorándose antes de que no           
quedan más personas en la zona. 

● Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo. 

● No use el ascensor. 

● Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se           
reunirán en el punto o puntos de concentración a fin de realizar recuento y              
comprobar si falta alguien. 

● Si se encuentra atrapado, intente avisar de su situación y envolverse con ropa             
mojada procurando permanecer en las zonas más ventiladas. 

Punto de concentración fuera del centro 

Una vez desalojado el edificio, los alumnos y alumnas se encontrarán en el punto              
designado frente al edificio A, siempre bajo el control del profesor o profesora             
responsable, quien comprobará la presencia de todos los alumnos y alumnas de su             
grupo mediante recuento e indicará al coordinador de emergencia el número de            
alumnos/as. 

 

 INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO EN CASO DE EVACUACIÓN 

1. El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la               
nueva situación de emergencia. 

2. Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o           
profesora. 

3. Los alumnos y alumnas dejarán sus objetos personales, con el fin de evitar             
demoras. 

4. El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la                
que pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberá           
incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de            
la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscará a sus grupo y se                 
incorporarán al mismo comunicándoselo a su profesor. 

5. Todos los movimientos deberán realizarse con calma, teniendo en cuenta          
a los demás .Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas             
de salida. 

6. El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del            
orden y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que             
tengan dificultades o sufran caídas. 

7. Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación          
respetando el mobiliario y equipamiento escolar. 

8. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que              
durante el ejercicio dificulte la salida, será apartado por la persona que antes             
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lo perciba, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas              
o deterioro del objeto. 

9. En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el            
pretexto de buscar a alguien. 

10. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni           
adelantar a otros, incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores (en            
las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con objeto          
de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas. 

11. Se evacuará por los lados pegados a la escalera y pasillo, dejando en todo              
momento un hueco central para el paso de personal de emergencia. 

12. Queda prohibido abrir, en caso hipotético de fuego, ventanas o puertas,           
ya que favorecerán las corrientes de aire y la propagación de las llamas. 

 

PLAN DE CONFINAMIENTO – EOI XAUEN 

Este plan está diseñado por si existieran riesgos del exterior, tales como             
inundaciones, tempestad, accidente químico, terremoto, etc. 

 Sistema de alarma 

· El/la conserje será quien comenzará el sistema de alarma a requerimiento de              
algún miembro del equipo directivo, repitiéndose el proceso transcurridos 15          
segundos. 

· Una vez se tenga conocimiento de la emergencia, el/la conserje hará sonar un               
silbato 3 veces de forma prolongada. El profesorado también hará sonar el silbato que              
se encuentra en un cajón de la mesa del profesor/a en el aula para asegurar que el                 
sonido llega a todas las aulas. El proceso se repetirá a los 15 segundos. 

  

· No obstante, cualquier profesor/a que detecte algún peligro en el centro podrá             
activar el protocolo de confinamiento dando a conocer sobre el mismo a cualquier             
miembro del equipo directivo o, en su caso, haciendo sonar su silbato 3 veces de               
forma prolongada. 

· Toda persona que esté en el centro permanecerá en el aula o despacho en el que                  
se encuentre en el momento de empezar el plan de confinamiento hasta que la              
emergencia se dé por concluida. 

· Una vez finalizado el riesgo, el/la conserje hará sonar el silbato de forma               
continuada hasta que se reanude la actividad en el centro. 

· La emergencia se dará por concluida una vez que se reanude la actividad en el                
centro. 
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 G) NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN LA ESCUELA DE APARATOS          
ELECTRÓNICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO       
SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO 
 
La Escuela Oficial de Idiomas Xauen, no es un centro TIC y, por lo tanto, no cuenta                 
con una partida específica para nuevas tecnologías. Casi todas las aulas están            
dotadas con un equipo de ordenador, pantalla, proyector, altavoces y conexión a            
internet. La participación de nuestro centro en el Programa PRODIG además del afán             
de formación respecto a NT de nuestro profesorado venía motivado por la            
“recompensa” económica/material prometida por parte de la administración. Seguimos         
en el programa aunque la Consejería de Educación nos ha informado de que no              
podemos contar con ninguna dotación material a modo de reconocimiento por nuestro            
trabajo. El alumnado podrá aportar su propio material para el uso en espacios             
comunes (como rellanos, biblioteca, patios, etc.) o en el aula. En ese caso, los              
ordenadores o tablets serán utilizados para consulta o toma de apuntes y en ningún              
caso se permitirá que molesten a otros/as alumnos/as con imágenes o ruidos. 

En cuanto a la utilización de teléfonos móviles, nuestro centro autoriza su uso             
en las zonas comunes (patio, pasillos, entrada del edificio, etc.) siempre y cuando no              
conlleve una molestia para el resto de miembros de la comunidad educativa. En caso              
contrario, el alumno/a deberá apagar su dispositivo o cambiar de espacio. El uso en el               
aula deberá pactarse con el profesorado, ya que es muy interesante para la búsqueda              
de vocabulario, cuestiones gramaticales, etc. 

 
En ningún caso se permitirá que los datos de carácter personal relativos a los              

menores o su imagen puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de             
madres, padres o personas que ejerzan la tutoría. 
 
 
 H) FUNCIONES DE LA JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO           
Y DEL DELEGADO O DELEGADA DE LA ESCUELA 
 
 1) Delegados y delegadas de grupo  

Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio durante el primer mes             
del curso escolar, un delegado o delegada de grupo, que formará parte de la Junta de                
delegados y delegadas. Se elegirá también, por el mismo procedimiento, un           
subdelegado o subdelegada, que sustituirá al delegado o delegada en caso de            
vacante, ausencia o enfermedad, sirviéndole de apoyo en sus funciones (animaremos           
encarecidamente desde la EOI Xauen a que delegado/a y subdelegado/a sean hombre            
y mujer y observar así a la reglas de la paridad).  

Las elecciones de delegados y delegadas serán organizadas y convocadas por           
la Jefatura o jefaturas de estudios, en colaboración con los tutores o tutoras de los               
grupos y la representación del alumnado en el Consejo Escolar de la Escuela Oficial              
de Idiomas.  

Los delegados, delegadas, subdelegados y subdelegadas podrán ser        
revocados, previo informe razonado dirigido al tutor o tutora, por la mayoría absoluta             
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del alumnado del grupo de alumnos y alumnas que los eligió. En este caso, se               
procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días lectivos              
y de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.  

 
 2) Funciones de los delegados y delegadas de grupo 

a. Asistir a las reuniones de la Junta 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 de la Escuela Oficial de Idiomas las              
sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan.  

c. Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo.  
d. Colaborar con el tutor o tutora en los temas que afecten al funcionamiento del              

grupo.  
e. Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno de la Escuela             

Oficial de Idiomas para el buen funcionamiento de la misma.  
f. Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones de la            

Escuela Oficial de Idiomas.  
g. Dar cuenta al tutor o tutora de los desperfectos o incidentes que observe en el               

aula. 
h. Todas aquellas funciones que establezca el Reglamento de Organización y          

Funcionamiento de la Escuela Oficial de Idiomas.  
i. Los delegados y delegadas de los cursos de actualización lingüística del           

profesorado implicado en el Plan de Fomento del Plurilingüismo, formarán          
parte de la Comisión de Seguimiento. 

 
 3) Junta de delegados y delegadas del alumnado  

En las Escuelas Oficiales de Idiomas existirá una Junta de delegados y            
delegadas integrada por los representantes de los todos los grupos de alumnos y             
alumnas y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de la Escuela              
Oficial de Idiomas, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 15/2012. 

La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple,            
durante el primertrimestre del curso escolar, un delegado o delegada de Escuela, así             
como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la             
delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  

La Junta de delegados y delegadas podrá reunirse en pleno o, cuando la             
naturaleza de los temas a tratar lo haga más conveniente, en comisiones, previa             
petición a la Dirección del centro, la cual facilitará un espacio adecuado para que              
pueda celebrar sus reuniones y los medios materiales necesarios para su correcto            
funcionamiento.  

La Junta de delegados y delegadas del alumnado tendrá las siguientes           
funciones:  

a. Informar a la representación del alumnado en el Consejo Escolar de la Escuela             
Oficial de Idiomas de los problemas de cada grupo o curso.  

b. Recibir información de la representación del alumnado en dicho Consejo sobre           
los temas tratados en el mismo, así como de las confederaciones, federaciones            
y organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.  

c. Elaborar informes para el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas a             
iniciativa propia o a petición de éste.  
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d. Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.  
e. Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y         

extraescolares en la Escuela Oficial de Idiomas.  
f. Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.  

 
El delegado o delegada de la escuela tendrá las siguientes funciones:  

a. Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y modificación del           
Plan de Centro de la Escuela Oficial de Idiomas recogidas por la Junta de              
delegados y delegadas, dentro del ámbito de sus competencias.  

b. Participar en la autoevaluación de la Escuela Oficial de Idiomas, como           
candidato representante del alumnado en el equipo de evaluación, dentro del           
proceso de autoevaluación del centro.  

 
 
 

-  
 
 I) OTROS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA E.O.I. XAUEN 
 
 1) Auxiliares de conversación  

El auxiliar de conversación, en el caso de haberlo, queda automáticamente           
asignado al Departamento en el que presta sus servicios. Todos los miembros del             
Departamento deberán facilitarle el material didáctico que necesite para el desarrollo           
de su labor, aunque ello no le exime de hacer su propia búsqueda de materiales. 

El horario del auxiliar de conversación será confeccionado por el/la jefe/a de            
Departamento, previo consenso con el profesorado del mismo, según las necesidades.           
Dicho horario será propuesto al Jefe o Jefa de Estudios quien, en colaboración con el               
resto del Equipo Directivo, estudiará su viabilidad y su posible aprobación. El horario             
de los auxiliares de conversación se atendrá a lo dispuesto en la normativa vigente (12               
horas semanales).  

El objetivo primordial del trabajo del auxiliar de conversación es el de reforzar la              
comunicación oral en el alumnado y el profesorado. Los auxiliares de conversación            
desarrollarán su actividad en el aula acompañados siempre del profesor o profesora            
del departamento al que están apoyando. Se elaborará un horario de clases de             
conversación de que desarrollarán de manera más distendida en la cafetería. 

En cuanto a sus funciones, derechos y deberes, se regirá por lo establecido en              
la normativa sobre el profesorado. Todo el trabajo realizado durante el curso quedará             
registrado en una carpeta informatizada (y otra física) dentro del departamento. 

 
Para más información nos remitimos al cuaderno “Instrucciones para los auxiliares de            
conversación”, documento que se actualiza al final de cada curso. 
 
 2) Libros de texto y material complementario  

El libro es una ayuda a la clase ya que se trabaja con gran cantidad de material                 
electrónico y de referencia, por tanto los libros utilizados serán libros recomendados.            
Estos libros se elegirán teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. Coherencia con el Proyecto Educativo de la E.O.I. y los materiales           
complementarios propuestos.  

2. Evaluación de la relación calidad-precio de los libros y materiales          
complementarios, de la facilidad de adquisición y de su período de vigencia en             
función de su fecha de registro y depósito.  

3. Acuerdo del  profesorado integrante del departamento. 
 

La relación de libros y materiales curriculares para el curso siguiente deberá            
ser expuesta antes del inicio de curso de cada año en el tablón de anuncios de cada                 
departamento de la E.O.I. y en el tablón general situado en la entrada. En dicha               
relación se deberá especificar el título de la obra, autor, editorial e ISBN. Una vez               
hecha pública la lista no se podrán introducir modificaciones en la misma.  

Cada Departamento deberá dejar constancia de los libros y materiales elegidos           
y utilizados en un acta del Departamento en cuestión, especificando el título de la              
obra, año de edición, autor y editorial, así como la fecha desde la que han sido                
adoptados por el centro.  

Se intentará que el libro recomendado tenga una permanencia mínima de 4            
años, aunque el libro podrá ser cambiado si se justifica debidamente por parte del              
departamento por motivos pedagógicos o de actualización del material. 

Por último, desde la dirección se incidirá a los miembros de cada            
departamento, en que sigan las recomendaciones y ejemplificaciones dadas por la           
Comisión redactora del nuevo currículo de las EEOOII en los documentos de apoyo al              
currículo que se encuentran en cada departamento, a la hora de confeccionar la             
programación anual de aula.  
 
 3) Fechas de exámenes 

Las fechas de realización de las pruebas cuatrimestrales así como las fechas            
de las pruebas de las convocatorias ordinaria y extraordinaria serán dadas a conocer             
con una antelación mínima de 15 días naturales. En el caso de las fechas para las                
pruebas PTEC se publicarán lo antes posible después de haber sido publicadas por la              
Consejería.  
 

Una vez publicadas no se realizarán cambios de fechas y no se realizarán             
ninguna de las pruebas correspondientes a la Comprensión de textos orales,           
Comprensión de textos escritos, y/o Producción y coproducción de textos escritos en            
una convocatoria/fecha/hora diferente a la publicada. Sin embargo, la prueba de           
producción y coproducción de textos orales sí podría convocarse en un momento            
diferente si fuera posible y si el/a tutor/a y el alumno/a así lo acuerdan.  
 
 4) Viajes de estudios 

Desde la Dirección de la Escuela se promueve el desarrollo de viajes de             
inmersión lingüística para que el alumnado pueda practicar los conocimientos          
adquiridos en situaciones reales de comunicación. Desgraciadamente, los        
presupuestos de la Escuela no siempre permiten que los departamentos didácticos           
puedan organizar dichos viajes.  

A la hora de conceder ayudas al profesorado para la realización de los mismos,              
la Dirección podrá destinar una partida de dietas si, tras consultar con la Secretaría, es               
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viable destinar una dotación dentro de los presupuestos del curso. La cuantía de las              
dietas se establecerá según lo dispuesto en la Orden de 11 de julio de 2006, por la                 
que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del           
servicio.  

Si no fuese posible reservar una partida para ayudas al profesorado, pero aun             
así el profesorado y el alumnado están dispuestos a realizar el viaje, la Escuela, que               
no abonará tampoco el viaje del profesorado, sí lo puede considerar viaje de estudios              
para que el profesorado obtuviera su correspondiente licencia desde la Delegación.  

En cualquier caso, el mínimo de alumnos/as requerido para la realización de un             
viaje de estudios será de 15 y el máximo de 25. Por debajo de esa cifra se considera                  
que no es de recibo suspender las clases para una mayoría de alumnado. A partir de                
15 alumnos/as, podrá haber dos profesores acompañantes, teniendo preferencia el/la          
profesor/a organizador/a. 
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 A. DIAGNÓSTICO INICIAL 
 

La Escuela Oficial de Idiomas Xauen se encuentra situada en el barrio            
denominado Peñamefécit. Su ubicación en el centro de la ciudad facilita la llegada a              
nuestro centro de habitantes de la capital, aunque no tanto de personas residentes en              
pueblos de los alrededores, ya que el aparcamiento no se encuentra tan fácilmente.             
En este sentido, el uso, a un precio razonable, del parking del mercado de              
Peñamefécit supone una gran ayuda para nuestros usuarios. 

El edificio en el que se halla situada la EOI Xauen data de los años 1970,                
aunque la llegada de la EOI no fue hasta el curso 2016/2017, ya que anteriormente se                
encontraba en las instalaciones del IES Jabalcuz (desde el curso 1994/1995 hasta el             
2015/2016).  

Nuestra entrada en el nuevo edificio ha implicado algunas actuaciones de           
primera necesidad que han corrido a cargo de la administración como entendemos es             
de recibo. 

● Pintura de todo el edificio. 
● Adecuación del espacio de despachos 
● Instalación de un ascensor que da acceso a todo el alumnado sin importar su              

grado de movilidad. 
● Adecuación del espacio entre los dos edificios – conexión por pasillo, escalera y             

ascensor. 
● Dotación de mobiliario necesario para equipar todas las clases del edificio           

(aunque todavía queden algunas estancias sin equipar) 
● Renovacion de los aseos del edificio B, con dotación específica del APAE. 

No obstante, la Escuela ha tenido que hacer frente a algunas obras de mejora y               
adecuación del espacio así como instalación del material que se traía desde el antiguo              
edificio. 

● Adecuación y saneamiento de la estancia anexa a los despachos de           
administración (donde se ubica el cuadro de luces). 

● Equipamiento de las aulas con ordenadores y equipos audiovisuales y          
conexión a internet. 

● Equipamiento y adecuación de los despachos (administración, jefatura de         
estudios, vicedirección y secretaría, dirección). 

● Puesta al día de las instalaciones sanitarias. 
● Instalación de puertas anti-pánico en línea con el Plan de Autoprotección del            

Centro. 
● Limpieza de las cubiertas, que se inundan con facilidad. 
● Instalación de una máquina de agua para el profesorado, coherente con el            

Programa ALDEA. 
● Conseguir un funcionamiento efectivo de la caldera, haciendo un esfuerzo para           

sectorizar ambos edificios. 
● Cambiar todo el alumbrado a LED, con el consiguiente ahorro energético y            

mejora para el medio ambiente. 
● Instalar una nueva puerta anti-pánico de salida al patio. 

 
Durante el presente curso académico el Centro ha obtenido la financiación necesaria            
para acometer el arreglo de las cubiertas de los dos edificios (dotación específica del              
APAE). Asimismo, hemos obtenido una partida extraordinaria de 25000€ para un           
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proyecto que nos va a permitir acometer importantes obras de adecuación del edificio             
(habilitación del espacio ubicado sobre la casa del conserje, colocación de puertas            
antipánico a las salidas al patio e instalación del todo que quedaba pendiente en uno               
de los patios. 
 
 

 B. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE        
LA EOI XAUEN Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE           
LAS DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO 

El presupuesto es uno de los puntales logísticos del Plan de Centro, que condiciona              
sustancialmente el funcionamiento adecuado del Centro. Impartir y recibir enseñanza          
contando con unas instalaciones confortables, espaciosas, modernas y cuidadas, es          
una máxima esencial, ya que contribuye decisivamente a una enseñanza de calidad. 

Elaboración y aprobación del presupuesto 
1. El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del            

centro docente de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Orden                
de 10 de mayo de 2006. 

2. El proyecto de presupuesto del centro debe ser inicialmente elaborado sobre la            
base de los recursos económicos consolidados recibidos por el mismo en los            
cursos académicos anteriores. Una vez comunicadas por la Consejería de          
Educación las cantidades asignadas a cada centro para gastos de          
funcionamiento se procederá al ajuste del presupuesto a tales disponibilidades          
económicas. 

3. Corresponde al Consejo Escolar, previo informe de su Comisión Económica, el           
estudio y aprobación del presupuesto, que deber realizarse dentro de las           
limitaciones presupuestarias derivadas de la asignación fijada por la Consejería          
de Educación. La referida aprobación tendrá lugar, para el presupuesto          
inicialmente elaborado, antes de la finalización del mes de octubre de cada            
año. La aprobación del ajuste presupuestario que proceda se realizará en el            
plazo de un mes, contado a partir de la fecha en la que el centro recibe la                 
comunicación de la cantidad asignada por la Consejería de Educación para           
gastos de funcionamiento. 

La administración educativa demora en exceso la comunicación de la cantidad           
definitiva, lo que imposibilita cerrar el presupuesto en tiempo adecuado, un           
estancamiento de la inflación o incluso una deflación. 

Pasado el ejercicio, y antes de aprobar la gestión contable del curso terminado,             
se presentarán las cifras finales con los ajustes o desviaciones habidas con respecto a              
los presupuestos presentados, y se darán las explicaciones pertinentes. 

El presupuesto se elaborará partiendo de los siguientes criterios: 

▪ Prestar especial atención a las partidas de gasto que hayan experimentado una            
variación significativa en el curso académico anterior. 

▪ Realizar un catálogo de prioridades, necesidades urgentes, de mejoras de          
infraestructuras o de equipamiento. De este modo, se preverán partidas          

142 
 



Proyecto de gestión 

específicas para intentar llevar a cabo todas las previsiones del curso. 

▪ Prestar atención a las contingencias e imprevistos que vayan sucediendo y que            
necesiten un abordaje adecuado. 

 

C. PRIORIDADES PARA EL PRESENTE CURSO ACADÉMICO (2020-20212) 

Adecuación de los edificios del Centro 

Hasta este momento se han realizado algunas inversiones extra en el centro            
para adecuación a nuestro tipo de enseñanza, pero aún tenemos algunas urgencias            
que solventar. Consideramos que actualmente existen cuatro líneas prioritarias y          
urgentes en las que debemos actuar. De todo esto se ha informado convenientemente             
a la Delegación: 

Climatización del edificio 

El gasto en calefacción es sumamente elevado debido a que no existe            
sectorización que permita calentar distintas partes del edificio. En horario de mañana,            
por ejemplo, solo hay clase en el edificio A, pero la calefacción también caldea la               
totalidad del edificio B, con el consecuente gasto tanto económico como energético.            
Nos parece extremadamente necesario que esta intervención se acometa a la máxima            
brevedad dado además nuestro compromiso con el programa ALDEA y el medio            
ambiente. Es necesario crear un sistema de energía eficiente que suponga un ahorro             
de dinero y de gasto de energía. 

Por otro lado, necesitamos reponer las cubiertas de los tejados para mejorar el             
aislamiento del edificio, tanto en invierno como en verano. Esta cuestión es además             
totalmente necesaria ya que las humedades son continuas, algo que nos supone            
gastos constantes que caen en saco roto cada año y provocan sustos innecesarios a              
causa de la aparición de goteras en algunas clases, desprendimiento de la pintura y              
calado del agua en nuestros equipos informáticos. 

Seguridad (Plan de Autoprotección del Centro) 

A día de hoy contamos con luces de emergencia muy antiguas cuya batería se              
encuentra totalmente agotada y, por lo tanto, no iluminarían en caso de emergencia.             
En caso de evacuación, el edificio se quedaría pues a oscuras, con el consecuente              
riesgo para la seguridad del alumnado y personal del Centro. Además, la empresa             
encargada de señalización y revisión de extintores nos ha informado de que aún faltan              
11 señales para cumplir con la nueva normativa de señalización.  

Acústica de las aulas 

Las aulas cuentan con ventanales muy grandes y techos extremadamente          
altos, lo que es positivo en cuanto al ambiente agradable del centro al contar con               
mucha luz, pero por otro lado produce distorsión en el sonido, provocando una gran              
reverberación. Siendo centros especializados en la enseñanza de idiomas,         
consideramos imprescindible que se mejore la acústica, pues perjudica muy          
negativamente la destreza de comprensión oral del alumnado. De hecho, en la última             
junta de delegados, así como en la comisión CAL, ha habido numerosas quejas en              
este sentido. Confiamos en el asesoramiento correspondiente para solventar estos          

143 
 



PLAN DE CENTRO – EOI Xauen 

problemas. 

 
 

 D. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS        
INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

Es abundante la normativa que regula las actuaciones tendentes a conservar y            
renovar instalaciones y equipamiento del Centro. Le compete al equipo directivo esta            
tarea, que se personifica, de modo delegado, en la figura del cargo de la secretaria.  

Según recoge el Decreto 15/2012, de 7 de febrero, es competencia de la             
Secretaría “adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la             
utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo              
con la normativa vigente y con las indicaciones de la Dirección, sin perjuicio de las               
facultades que en materia de contratación corresponden a la persona titular de la             
dirección”. Con el nuevo edificio, la custodia del material se hace más fácil ya que               
disponemos de más espacio de almacenamiento. 

No obstante lo anterior, se implica también a las jefaturas de departamento,            
que, de manera coordinada con la dirección en general, y la secretaría en particular,              
velarán por el material y las instalaciones de su departamento correspondiente. 

En consecuencia, la conservación y renovación de las instalaciones y del           
equipamiento escolar se realizará de acuerdo con las siguientes medidas 

a) La Secretaría deberá custodiar los manuales, certificados de garantía y demás           
documentación del material del centro no adscrito a ningún departamento, así           
como la documentación relativa a las instalaciones y edificación del mismo. 

b) Los jefes de departamento deberán custodiar (en la biblioteca para el material            
prestable y en la sala del profesorado para el material no prestable – registrado              
en la base de datos ABIES de nuestro centro) el material, los manuales,             
certificados de garantía y demás documentación del material adscrito a su           
departamento. 

c) El mantenimiento del material de uso común y de las instalaciones será            
responsabilidad de la Secretaría, que establecerá las medidas de revisión          
periódica del material correspondiente y de las instalaciones, y contará con la            
colaboración del profesorado, alumnado y personal no docente, para poder          
llevar un control exhaustivo de los desperfectos en las instalaciones, así como            
de las averías propias del uso de los materiales, para la adopción de las              
medidas oportunas. Todas las incidencias se comunicarán a Secretaría a          
través de correo electrónico. 

d) El mantenimiento del material de uso específico de los departamentos será           
responsabilidad de los mismos, debiendo comunicarse a la Secretaría por          
correo electrónico cualquier incidencia para proceder a la gestión de su           
reparación. 

e) Tanto la Secretaría como las Jefaturas de Departamento, en el ámbito de su             
gestión, realizarán una inspección general y periódica al término de cada curso            
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escolar y antes del inicio del nuevo curso. Los elementos que al menos deben              
revisarse, serán 

● Equipos informáticos (aulas y despachos con equipamientos informáticos,        
Biblioteca, Administración, sala de profesores).  

● Pizarras digitales y equipamiento informático adicional.  

● Equipos de reproducción y proyección de imagen y sonido.  

● Mobiliario de los departamentos y mobiliario escolar en las aulas donde se            
imparten enseñanzas. 

● Estado de las redes informáticas internas del centro.  

Determinadas revisiones y mantenimientos se realizan mediante contratación        
de servicios externos cuya periodicidad varía en función de cada equipamiento. Igual            
ocurre con los equipos de reprografía, cuya revisión se llevará a cabo según contratos              
de mantenimiento y cuando las circunstancias lo exijan.  

f) Aquellos bienes de imposible reparación por motivos técnicos o         
consideraciones de tipo económico, pasarán a ser repuestos por otros de           
idénticas características o superiores, al objeto de mantener el nivel de           
equipamiento del Centro. 

g) Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se        
comunicará a la Jefatura de Estudios, para proceder a iniciar las actuaciones            
pertinentes. 

h) El mantenimiento de la Biblioteca escolar, esto es, libros y material didáctico,            
será realizado por la vice-dirección, en colaboración directa con las jefaturas de            
departamento a través de la gestión de la base de datos ABIES del centro. 

 
 E. 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 

El Centro podrá obtener recursos económicos procedentes de: 
▪ Aportaciones de entidades privadas, fundaciones, empresas, etc. 

▪ Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y         
entidades en materia de formación del alumnado en centros de trabajo o            
formación del profesorado. 

▪ Ingresos por indemnizaciones por rotura o deterioro de enseres e instalaciones           
del Centro. En estos casos, el alumnado o persona que haya realizado la             
acción abonará la cuantía íntegra de la reparación del daño ocasionado.  

Los ingresos que se produjeran se ingresarán en la cuenta de la EOI,             
quedando registrados en el programa de gestión económica junto a su liquidación  
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 F. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO      
ANUAL GENERAL DEL CENTRO  

El registro de inventario recoge los movimientos de material inventariable del Centro            
incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan en mobiliario,            
equipo de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras,          
material docente no fungible, máquinas y herramientas, y, en general, todo aquel            
material que no sea fungible. El/La secretario/a será el/la encargado/a de realizar el             
inventario general de la EOI y de mantenerlo actualizado en el apartado            
correspondiente de la aplicación informática Séneca. 

Las Jefaturas de Departamento serán las responsables de registrar las          
adquisiciones de material inventariable en el programa ABIES (libros, CDs, DVDs. o            
cualquier otro material didáctico) y dar de baja el material obsoleto o deteriorado. Al              
término de cada curso escolar, entregarán al Secretario/a el inventario actualizado en            
formato digital, con el objeto de realizar las modificaciones pertinentes en el registro             
general.  
En base a todo ello, se establece: 

1. El inventario general del Centro se realizará anualmente.  

2. La Secretaría elaborará el Registro general del Centro conforme a lo dispuesto.  

3. Será responsabilidad directa de la Secretaría del Centro realizar el inventario           
actualizado del material situado en zonas de uso común, que se incorporará al             
inventario de los distintos departamentos para obtener el inventario general          
anual del centro. 

4. Cualquier material inventariable debe ser registrado previamente en la         
Secretaría antes de su incorporación a la dotación de uso específico que le             
corresponda (biblioteca, departamentos, oficina, conserjería, etc.). Para ello,        
deberá entregarse en la Secretaría del Centro en el momento de su recepción. 

5. Las Jefaturas de los Departamentos elaborarán su propio Registro de          
inventario del Departamento. 

6. El responsable de Biblioteca, en este caso el/la vice-director/a, elaborará el           
Registro de inventario de biblioteca bajo la aplicación informática específica          
ABIES. 

7. A finales del mes de junio de cada año académico, cuando lo determine la              
Dirección, los jefes de departamento de Coordinación Didáctica, responsables         
o coordinadores de distintos Planes y Proyectos y el responsable de Biblioteca            
entregarán en soporte informático el inventario que le corresponda en la           
Secretaría del Centro. 

8. Una vez finalizado el curso escolar, los mencionados registros, que deberán           
ser debidamente encuadernados, serán aprobados por el Consejo Escolar, lo          
que se certificará por la persona titular de la Secretaría, conforme al modelo             
que figura como Anexo XI de la citada Orden. 

 
 G. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS        
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DEL CENTRO (Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE) QUE, EN TODO           
CASO, SERÁ EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN        
DEL MEDIO AMBIENTE.  

 
Desde hace años, la EOI Xauen viene apostando por una racionalización del uso de              
los recursos del Centro, para, que en la medida de lo posible, duren el máximo de                
tiempo. Esta política se ha visto culminada con la adhesión de nuestro centro a la red                
ALDEAS de Andalucía, lo que nos permite seguir cierto guión en cuanto a             
concienciación de nuestros usuarios y formación de nuestro profesorado. En este           
sentido, la EOI Xauen seguirá realizando: 

● Campañas de sensibilización acerca de la separación y reciclaje de residuos. 

● Distribución de un número importante de papeleras y de contenedores de           
reciclado por todas las dependencias del centro. 

● Recopilación de residuos tales como pilas y cartuchos y tóner de impresoras,            
para su retirada y reciclaje por empresa especializada. 

● Limitación por parte del profesorado del uso de fotocopias y apuesta por la             
digitalización por el ahorro de papel asociado. 

La proximidad de contenedores de todo tipo hace que nuestra labor se verá             
incrementada y facilitada. 
 
 
H. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS MATRICULACIONES TRAMITACIÓN DE     

BECAS Y AYUDAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, ETC. 
Hace varios cursos que la mayoría de trámites administrativos relacionados con la            
Secretaría se realizan a través del programa SÉNECA. Dentro del programa PRODIG            
(Programa de Digitalización de Centros), se está fomentando progresivamente la          
realización online de los trámites administrativos (matrículas, solicitudes de         
preinscripción, becas y ayudas, certificados académicos), así como el uso del Registro            
Electrónico. (solicitud de certificados, impresión de ciertos documentos, etc.). 

 
 I. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
● ORDEN de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y              

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión             
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de           
Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los            
mismos (BOJA 99/2006 de 25 de mayo). 

● RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de            
Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la            
Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la            
Ley 9/2017, de 8 de noviembre (BOE 07-03-2019). 

● RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Finanzas             
y Sostenibilidad, por la que se aprueban modelos normalizados de solicitudes           

147 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion6marzo2019InstruccionContratosMenores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion8marzo2017ModelosGarantiaPago.pdf


PLAN DE CENTRO – EOI Xauen 

previstas en el Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la               
garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la           
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales (BOJA           
16-03-2017) 

● DECRETO 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los               
tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la           
Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales (BOJA 20-01-2017). 

● DECRETO 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable              
de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece su              
régimen jurídico (BOJA 22-03-2016). 

● INSTRUCCIÓN de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica            
de la Consejería de Educación, por la que se establece el procedimiento para             
la gestión de las retenciones e ingresos del impuesto sobre la renta de las              
personas físicas, efectuadas por los centros docentes públicos no         
universitarios, centros de profesorado y residencias escolares de titularidad de          
la Junta de Andalucía. 

● ORDEN de 29 de enero de 2015, por la que se regula el punto general de                
entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así           
como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de              
Andalucía y en las entidades del sector público andaluz (BOJA 12-02-2015). 

● INSTRUCCIÓN 4/2009, de 20 de febrero, de la Intervención General de la            
Junta de Andalucía, sobre criterios de fiscalización aplicables a determinados          
pagos afectados por las retenciones previstas en el Impuesto sobre la Renta de             
las Personas Físicas. 
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