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A. MARCO LEGAL

La presente Programación Didáctica está elaborada cumpliendo la legislación educativa vigente,
fundamentalmente:

- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación
(MCERL 2002)

- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del
nivel básico a efectos de certificación y 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,

- 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 (BOE 12-01-2019).

- Real Decreto - Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en
el ámbito de la educación no universitaria (BOE 30-09-2020).

- Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 29,

- 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.

- 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).

- 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)

- 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 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.

- Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se convoca a las escuelas oficiales de idiomas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la oferta de cursos para la actualización,
perfeccionamiento y especialización de competencias en idiomas durante el curso 2022/23.

B. MODALIDADES DE ENSEÑANZA

1. PRESENCIAL. 4,5 horas de docencia presencial a la semana, repartidas en:
- dos sesiones presenciales de dos horas y cuarto cada una.
- Con diferentes modalidades:
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- grupos ordinarios: destinados al público en general.
- grupos C.A.L. (Curso de Adaptación Lingüística): destinados al profesorado de centros

educativos públicos de la Junta de Andalucía, en especial al profesorado de centros
bilingües.

- grupos C.A.L. mixtos: cuyo alumnado es tanto profesorado como público en general.
2. SEMIPRESENCIAL. 4,5 horas de docencia a la semana, repartidas en:

●     2 horas de docencia presencial

●     2,5 horas de docencia telemática.

3. MONOGRÁFICOS: Cursos cuatrimestrales con una temporalización igual que la modalidad
presencial, en los que se trabajarán contenidos específicos del monográfico. Este curso
académico habrá:

- Let´s talk y técnicas de preparación para exámenes de certificación B1
- Let´s talk y técnicas de preparación para exámenes de certificación B2.
- Let´s talk y técnicas de preparación para exámenes de certificación C1.
-

4. LIBRE. Alumnado interesado en obtener la certificación A2, B1, B2, C1 y C2 sin ser
alumnado oficial, es decir, sin asistir a clase. Para ello cuentan con las mismas convocatorias
anuales que nuestro alumnado de certificación oficial (convocatoria ordinaria y
convocatoria extraordinaria).

C. METODOLOGÍA

1. Introducción

La metodología aplicada en nuestra Escuela parte de la promovida por el Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas por el cual, mediante una metodología ecléctica, basada,
fundamentalmente en el enfoque comunicativo de la lengua, para que nuestro alumnado
desarrolle de manera efectiva y eficiente las diferentes destrezas lingüísticas que menciona el
MCER.

La metodología a seguir, será, fundamentalmente, constructivista, en el cual el alumnado será
protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje y, mediante el desarrollo de tareas,
desarrollará su competencia lingüística, aprendiendo a utilizar la lengua de manera adecuada, con
un principal objetivo: comunicar.

En este proceso centrado en el alumno/a, será éste el que, mediante la reflexión de su propio
proceso de enseñanza-aprendizaje, adquiera su competencia lingüística y desarrolle su
competencia básica de aprender a aprender de manera autónoma, y por lo tanto, emprenda su
aprendizaje a lo largo de toda su vida (lifelong learning).

El profesorado fomentará el uso de la segunda lengua (L2) lo máximo posible en el aula, siempre
teniendo en cuenta las diferentes capacidades, necesidades y características de su alumnado,
promoviendo una participación dinámica en las clases, mediante el uso de diferentes técnicas
metodológicas y didácticas, para así cubrir las diferentes necesidades de cada uno de nuestros
alumnos/as, basado en la teoría de la Inteligencia Múltiple. Igualmente el profesorado tendrá muy
presente al alumnado con necesidades educativas específicas para así poder cubrir sus demandas
educativas de la forma más adecuada posible.

2. Metodología ecléctica, participativa y dinámica.

El profesorado, como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, velará por el buen desarrollo del
proceso, fomentando la participación activa de todo su alumnado, utilizando diferentes
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estrategias, y teniendo en cuenta a todos y cada uno de sus alumnos/as, tanto como grupo-clase,
como alumno/a individual, para así cubrir las necesidades de cada cual (cada alumno/a aprende de
una forma diferente, por lo cual, debemos asegurarnos que todos y cada uno de ellos aprenden de
forma adecuada a sus necesidades):

- Método deductivo: el alumnado debe aprender a deducir y sacar conclusiones por ejemplo,
deduciendo las reglas gramaticales a partir de ejemplos; prediciendo el tema o partes
integrantes de lecturas y audiciones por medio de preguntas previas y/o posteriores al texto;
especulando sobre fotografías, etc.

- Método comunicativo: se incentivará al alumnado a que se exprese en L2, hablando de su
realidad cercana, de sus intereses, de aquello que le es familiar, etc.

- Método interactivo: en la era de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, el
uso de herramientas digitales son fundamentales, ya que nos proporciona un sinfín de
recursos variados, dinámicos e interactivos, en el cual el alumnado puede hacer uso de la
lengua en un contexto real y variado, proporcionando realismo a su práctica, dinamismo,
motivación y variedad de actividades y recursos acordes a sus necesidades.

- Aprendizaje significativo: el alumnado debe comprender lo que está aprendiendo, para así
poder seguir construyendo su aprendizaje. Debe construir conocimientos a partir de unos
conocimientos ya adquiridos, para así, poder ampliarlos. De ahí la importancia que el
alumnado no comience su proceso de aprendizaje en un nivel superior al que realmente
tiene, ya que su aprendizaje no va a ser óptimo y acabará frustrándose.

- Temas actuales, cercanos a su realidad, para que así se sientan parte de la clase y tengan
una motivación para expresarse y participar.

- Incrementando la motivación del alumnado. Es importante que el alumnado no solo tenga
una motivación intrínseca hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje, también extrínseca, y
ahí el profesor/a juega un papel muy importante, animando a que participen, alabando sus
aciertos, y alentando a que sigan aprendiendo, no penalizando los errores en público para
que no se sientan cohibidos, haciéndoles conscientes de su progreso, etc. Es muy importante
centrarse en ese alumnado más tímido, con más inseguridades y miedos, para ayudarles a
superarlos y que así aumenten esa autoestima, tan importante en el aprendizaje de una
lengua.

- Importancia del grupo-clase. El docente velará por el buen ambiente del grupo-clase, para
que ellos se sientan cómodos a la hora de usar la lengua meta delante de sus
compañeros/as, que compartan tus técnicas y recursos, trabajen de manera colaborativa, se
ayuden y apoyen en su proceso de aprendizaje, etc.

- El profesor/a proporcionará una batería de actividades y recursos extra que les permita a su
alumnado aprender de manera efectiva, que les permita reforzar sus conocimientos, incidir
en aquellos que tienen más dificultad, ampliar aquellos que vean que sus capacidades son
mayores, etc. Esas tareas trabajarán todas las destrezas comunicativas y son fundamentales
para que el alumnado siga practicando y reforzando lo aprendido, a la vez que utilice la
lengua fuera del aula. Para ello, su labor como tutor/a es fundamental.

- El profesor/a enseñará, no solo contenidos en sí mismos, sino también estrategias para que
así el alumno/a sea capaz de aprender de manera autónoma, de adquirir técnicas de estudio
y trabajo que les facilite el aprendizaje, que sean capaces de solventar dificultades para así
seguir avanzando en su aprendizaje.

3. Estrategias didácticas
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Algunas de las estrategias didácticas más significativas en el caso concreto del trabajo con el
alumnado adulto son las siguientes:

✔ Autoaprendizaje: el alumnado debe sentirse responsable de su propio aprendizaje.
Debemos enseñarles a ser autónomos, ya que es alumnado que, por sus particularidades como
adulto, tiene en su vida muchas otras ocupaciones y obligaciones. Debemos guiarles hacia un
control de su tiempo, de que conozcan sus ritmos personales y mejores técnicas de estudio, deben
ser conscientes de sus metas, de sus carencias, si las tuvieran y de cómo afrontarlas y superarlas.
Deben ser conscientes que según su disposición de tiempo, podrán dedicarle más o menos tiempo,
y eso irá acorde con su progreso y ser capaces de evaluar y valorar dicho progreso.
✔ Aprendizaje significativo: es de vital importancia que el alumnado construya su aprendizaje

sobre conocimientos ya adquiridos, de ahí la vital importancia que el alumno/a comienza su
proceso en el nivel adecuado, no demasiado elevado a sus conocimientos previos, ya que, si no, no
habrá aprendizaje.
✔ Motivación: juega un papel fundamental. Para ello, tenemos que hacerles protagonistas de

su proceso de aprendizaje, fomentar su participación, alentar a que participen, que aprendan de
sus errores y que no vean el error como desánimo, tratar temas cercanos a sus intereses y
realidades, partir de sus conocimientos previos, para así conseguir unos mejores resultados.
✔ Participación activa: el alumnado es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje.

Debemos promover y fomentar su participación activa. Cuanto más usen la lengua, más valorarán
su uso y más conscientes serán de que son capaces de usarla. Para ello, debemos siempre facilitar
ese uso de la lengua y actuar como guías del proceso, haciendo hincapié en aquel alumnado que
se siente más cohibido.
✔ Aprender a aprender. Es una competencia básica fundamental en su proceso de

aprendizaje de la lengua. Se instruye al alumno/a en desarrollar la capacidad de resolver las
cuestiones que se le puedan plantear respecto al uso de la lengua de forma autónoma, aplicando
su propio conocimiento de resolución de dudas o problemas tal y como hace en otra situación real.
Como adulto, cuenta ya con técnicas propias en su propio idioma, con lo cual, puede extrapolarlo
al aprendizaje de la L2. Cuenta ya con técnicas de aprendizaje, reacción y resolución de problemas
y conflictos, sabe cómo indagar en diferentes fuentes de información haciendo su aprendizaje un
instrumento efectivo. En cualquier caso, el profesor/a instruirá a su alumnado fomentando ese
aprender a aprender mediante diferentes propuestas, ejercicios y técnicas de inferencia de
significado y comprensión que requieran de la puesta en práctica de estrategias de resolución, con
especial atención a la participación y colaboración en la clase con otros adultos. Se le facilitará
diferentes herramientas para que así pueda seguir con su aprendizaje de manera autónoma fuera
del aula, incidiendo en el uso de las Tics, como páginas web, blogs, plataformas educativas, etc.

4. Metodología por Actividades de Lengua

El profesorado, como parte de su metodología, implementará tareas y técnicas como:

a) Vocabulario. El nuevo vocabulario se presenta mediante campos semánticos, en contexto,
o mediante apoyo visual para facilitar su comprensión, especialmente en los niveles más bajos. Se
utilizan diferentes técnicas como gamificación, mucha repetición, uso de sinónimos, antónimos,
giros de expresión y definiciones, con la idea de exponer al alumnado a la máxima comprensión de
la lengua.

b) Pronunciación. Las actividades se dirigirán a reconocer y discriminar los distintos sonidos
en la lengua meta, haciendo hincapié en aquellos diferentes a los de su lengua materna y serán
ejercicios de repetición, imitación de sonidos y de producción de frases con el ritmo y la
entonación adecuados. Se utilizarán diferentes técnicas como la lectura en voz alta, “shadowing”,
grabarse y escucharse para ser más consciente de su pronunciación, uso de audios con sus scripts
para hacer repetición de sonidos y “shadowing”, etc. Se insistirá en una práctica regular para fijar
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una pronunciación lo más cerca del estándar, correcta y distintiva en vocablos de uso diario
corriente y un ritmo y entonación con suficiente fluidez que asegure una buena comunicación.

c) Estructuras gramaticales. Las nuevas estructuras se presentarán de forma deductiva
preferentemente a partir de ejemplos y mediante asociación o repetición. El profesor/a animará a
la comprensión de las reglas de funcionamiento de la lengua mediante actividades adecuadas a
esa finalidad y destacará la relación entre forma y significado y las estructuras que intervienen y
sirven a las funciones de habla en la lengua, además de utilizar explicaciones gramaticales. Se
presentarán las diferentes reglas gramaticales junto con ejemplificaciones para facilitar la
comprensión de la misma y luego habrá una práctica en diferentes contextos comunicativos, para
que vean su uso en una situación real de comunicación.

d) Producción y coproducción de textos orales. Se incentivará a que el alumnado participe en
actividades que reproducirá el vocabulario, estructuras y funciones presentadas en clase, en
actividades guiadas o libres; en parejas o grupos reducidos; escenificando, participando en juegos,
diálogos, narraciones, relacionando hechos sobre textos, o interactuando con el/la docente. La
disposición física del mobiliario del aula se adaptará al tipo de actividad que se vaya a realizar. Para
algunas actividades que requieran medios técnicos especiales, como las que tengan que ver con las
TICs, se utilizarán los recursos necesarios.

Como preparación para la prueba de certificación, se trabajarán técnicas de presentación oral que
ayuden a organizar el discurso, hacer uso del lenguaje corporal, evitar las muletillas y controlar la
ansiedad y controlar el tiempo de la parte de producción oral.

También se trabajará la parte de interacción oral haciendo uso de diálogos modelo para entrenar al
alumnado a la segunda parte de su prueba oral, controlando su tiempo, haciendo uso de la
palabra, aprendiendo técnicas de resolución de conflictos, negociación, frases coloquiales
utilizadas en interacciones orales, etc.

El profesor/a monitorizará la actuación oral del alumno/a para informarle de posibles soluciones a
problemas particulares en esta habilidad de habla y se proporcionarán estrategias para resolver
dificultades comunicativas tales como no recordar una palabra, no entender su significado,
bloquearse al hablar, no ser entendido, etc.

e) Producción y coproducción de textos escritos. Convenientemente se proporcionará un
texto modelo para la tarea de producción escrita a fin de asegurar una guía al alumnado. Se les
entrenará en las claves de producción de un texto adecuado y se especificarán el contenido y la
estructura a seguir con la idea de lograr que se cumpla la tarea y responda al nivel exigido. Se
fomentará que el alumno/a exprese su propia realidad y hable de aquellos aspectos cercanos a su
entorno, adaptando los contenidos a temas actuales, cercanos o útiles al alumnado. Las tareas
serán de producción y coproducción y sobre temas variados y en distintos estilos de escritura:
correos electrónicos, ensayos, artículos, narraciones, reseñas, foros, blogs, etc.

f) Mediación. Al igual que en la producción y coproducción de textos escritos, se les
proporcionará una guía para que aprendan cómo llevar a cabo una mediación. Se trabajará en
tareas de mediación tales como el uso de sinónimos y antónimos, parafrasear, etc. y se les darán
modelos para que puedan entrenarse en esta destreza escrita.

g) Comprensión de textos orales. Además de los audios que les proporciona el libro de texto,
el profesorado proporcionará textos de comprensión oral extra para que el alumnado pueda
trabajar de manera autónoma y vaya cogiendo confianza en esta destreza, ya que esta destreza
puede causar cierta ansiedad al alumnado inseguro.

El trabajo de comprensión de textos orales ayuda, a su vez, a la producción oral, ya que hace que
no solo mejore su comprensión, sino que mejore su pronunciación y entonación. El profesorado
entrenará al alumnado en las estrategias de predicción, anticipación y deducción que debe.
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h) Comprensión de textos escritos. Aparte de las actividades de acercamiento a la lectura, las
técnicas utilizadas con nuestros grupos incluyen tres tipos de actividades principales:

- Actividades de lectura extensiva (´Scanning' o búsqueda de información específica y 'Gist
reading', o búsqueda de información importante o central).

- Tareas de lectura intensiva: inferir el significado, identificar la verdad o no verdad de una
afirmación sobre lo leído en el texto, responder a preguntas de comprensión.

- Tareas de reproducción acerca del texto: leer y tomar notas, LRSM ("Leer y relatar sin
mirar”), narrar lo leído de forma resumida, y representar diálogos.

Asimismo, se fomentará el hábito de lectura autónoma a través de lecturas graduadas, libros,
periódicos, revistas, artículos, etc.

i) Asignación de tareas para trabajo autónomo y fuera del aula. Se podrá asignar al alumno
tareas para realizar fuera del aula a fin de lograr un equilibrio entre trabajo monitorizado en clase y
refuerzo, y así asegurar un tiempo de autoaprendizaje y consolidación de los conocimientos
adquiridos. La corrección de ese trabajo proporcionará al docente información del desarrollo
académico de su alumnado para su posterior evaluación.

Además, el Departamento hace una apuesta decidida por el uso de las TIC y apoya el uso didáctico
de  internet, blogs, wikis, diversas plataformas, redes sociales, tecnología móvil…

D. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL AUTOAPRENDIZAJE DEL ALUMNADO

1. Consideraciones generales

La Escuela Oficial de Idiomas Málaga tiene un claro compromiso con las lenguas como formación a
lo largo de la vida, para lo cual es necesario equipar al alumnado con herramientas de “aprender a
aprender” que les puedan servir para seguir trabajando y mejorando fuera del aula.

Aparte de la oferta de tareas para realizar fuera del aula, hacemos un especial énfasis en el uso de
las TIC y de los recursos del centro (tutorías, biblioteca, actividades complementarias que se
ofrecen, refuerzos docentes, etc.), así como el fomento de la práctica real del idioma con hablantes
nativos y/o de otros idiomas como ejes de las medidas para estimular el autoaprendizaje de
nuestro alumnado.

2. Uso de las Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación

La EOI Málaga dispone de aulas equipadas con ordenador, cámara web y cañón proyector, lo que
permite al profesorado la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en su
práctica docente. Los libros de texto usados tienen un componente digital.

En la página web del Departamento de Inglés hay enlaces útiles organizados por actividad y nivel
para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.

Todo el profesorado de nuestro departamento hace uso de plataformas educativas,
fundamentalmente Moodle Centros, Google Classroom y Edmodo, para así llevar a cabo la
modalidad mixta que durante este curso se está llevando a cabo por las circunstancias actuales. El
alumnado está adecuadamente atendido en tutoría y a través del correo-electrónico, plataformas
educativas, chats, etc. La clase del viernes lectivo se lleva a cabo con el profesorado en su aula
mediante docencia telemática síncrona.

Durante este curso escolar, hasta que la situación epidemiológica no lo permita, el profesorado se
reúne y coordina mediante videoconferencias y por correo-electrónico y comparte materiales en la
nube. El ejemplo del profesorado anima y motiva al alumnado para, a su vez, hacer el mejor uso de
las oportunidades brindadas por las TIC.
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3. Biblioteca del centro

La EOI Málaga hace el esfuerzo de mantener abierta una Biblioteca de centro especializada en
lengua y literatura en idiomas, que constituye un gran tesoro de la ciudad. Todos los
Departamentos colaboran activamente con ella. Se realizan labores de catalogación de materiales
y de atención al alumnado según disponibilidad horaria. Se informa a todo el alumnado de que se
encuentra abierta y se puede utilizar como sala de estudio y consulta. Además, sacando el carné
de biblioteca, el alumnado puede retirar fondos tanto impresos como audiovisuales que les puede
ayudar enormemente en su aprendizaje y disfrute de la lengua. Gran parte del profesorado,
además, incluye el uso de lecturas graduadas u originales entre sus actividades de aula.

Durante este curso escolar 2022/23, será durante un limitado tiempo aula, ya que se ha adaptado
para darle este nuevo uso, además de sala de estudio, sin embargo, el profesorado podrá usarla
para actividades con su grupo-clase, podrá utilizar los libros como biblioteca de aula, y se podrán
llevar a cabo diferentes actividades complementarias así como uso de una aula supletoria de uso
del centro cuando así se requiera.

Este curso seguimos con la campaña: 1 libro 1€, que tan buena acogida tiene en el centro.
Alumnado y profesorado donan libros en buen estado que se colocan en el hall del centro y se
compran por 1€. Lo recaudado se dona a BANCOSOL (Banco de alimentos).

4. Libros de lectura

Se recomienda el uso de libros de lectura, graduados o auténticos, dependiendo del nivel, de
forma que la lectura intervenga activamente en el proceso de aprendizaje del alumnado, ya que es
una fuente de vocabulario, estructuras, de riqueza cultural, una exposición a material auténtico (en
el caso de los textos originales) y una magnífica base para actividades orales e incluso
audiovisuales, como en el caso de novelas convertidas en películas y en audiolibros.

En general, cuanto más lea el alumnado, más y mejor aprenderá el idioma. Mientras en clase se
estudian textos más breves tales como artículos, relatos cortos, etc. y se analizan empleando
estrategias de lectura adaptadas a diferentes fines, como skimming, scanning, o intensive reading,
los libros de lectura sirven para cultivar el extensive reading, la lectura por placer y el acercamiento
del alumnado a la literatura en la lengua meta y como fuente de conocimientos culturales y
sociolingüísticos.

La comprensión de textos escritos no solo mejora la comprensión escrita, sino que mejora la
producción escrita, ya que el alumnado adquiere un mejor dominio de uso de la lengua, de su
vocabulario y estructuras gramaticales, es más rico en el empleo de la lengua y en su expresión.

5. Colaboración con el D.A.C.E.

Todos los Departamentos Didácticos colaboran estrechamente con el Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) en iniciativas tales como talleres, visitas
guiadas, charlas, concursos, exposiciones, etc. Se considera que estas actividades sirven al objetivo
de reforzar el aprendizaje del idioma entre su alumnado y de crear espíritu de comunidad
educativa.

Desde el comienzo de curso se está haciendo especial hincapié en la colaboración de la comunidad
educativa en el diseño de la programación de actividades del DACE a través de sugerencias al
correo y/o al blog del DACE.

La difusión del cartel de sugerencias se está llevando a cabo vía blog y tablón DACE, redes sociales
de la E.O.I. y plataformas del profesorado.
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El departamento de inglés, en colaboración con el DACE, va a llevar a cabo, entre otras, las
siguientes actividades extraescolares y complementarias:

- Club de lectura en inglés con Josefa García.

- Visita al Museo de la Aduana.

- Evento en el jardín de Halloween.
- Hacienda Nadales: visita guiada en inglés.
- Museo de la Aviación: visita guiada en inglés.
- Charlas literarias.
- Celebración del día internacional del libro
- Colaboración en la realización de actividades del Plan de Igualdad.
- Campaña 1 libro 1€

- Jardín de la Concepción: visita guiada

- Actividades solidarias

E. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y EL FRACASO
ESCOLAR

En nuestro departamento estamos muy concienciados con la necesidad de atender a la diversidad
de nuestro alumnado. La forma de atender a esta diversidad en las EEOOII es bastante particular
debido a las características y peculiaridades de nuestra enseñanza.

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, sin embargo,
nuestro alumnado, igualmente, tiene el derecho a acceder a nuestra enseñanza en igualdad de
condiciones, siendo cubiertas sus necesidades.

Lo primero a tener en cuenta es la diversidad de nuestro alumnado, ya que acude a nuestro centro
una amplia variedad de edades, desde adolescentes a adultos de edad avanzada, cuyas
capacidades, intereses, contexto cultural, social, económico y educativo es muy diverso y eso
afecta directamente a su proceso de aprendizaje.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, conviene centrarse en dos aspectos fundamentales
para atender a este tipo de alumnado: la motivación, el interés y sus capacidades cognitivas.

Las razones para aprender un idioma son diversas y es de vital importancia promover su interés y
motivación para que no se produzca abandono ni absentismo, por la dificultad que puede
conllevar compaginar sus obligaciones personales, laborales, y en el caso de los más jóvenes, los
estudios.

Por tanto, el profesorado deberá tener en cuenta, a la hora de atender a la diversidad del
alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas, una serie de premisas, entre otras:

- Fomentar la autoestima de nuestro alumnado.

- Fomentar su autonomía y la competencia básica de “aprender a aprender”

- Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un idioma y

proporcionarles las estrategias necesarias para alcanzar estos objetivos.

- Fomentar la participación activa y continua de los estudiantes en su propio proceso de

aprendizaje (deben sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que son

ellos los protagonistas y últimos beneficiados de que este proceso sea exitoso. Para ellos,

deben involucrarse activamente en las tareas que se lleven a cabo tanto en el aula
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presencial como virtual, así como en otras actividades complementarias y extraescolares

que el centro ofrece relacionadas con su proceso de aprendizaje).

- Promover el gusto por el aprendizaje del idioma para que su objetivo fundamental no sea el

superar una prueba de evaluación u obtener una certificación académica, sino que su

objetivo prioritario sea el aprendizaje del idioma en sí mismo, para su uso práctico y real

fuera del aula. Que vean los beneficios de tener competencia lingüística en el idioma que

están aprendiendo y su utilidad en su vida fuera del aula (viajes, trabajo, relaciones

personales, acceso a información, acceso cultural, etc.).

- Acompañar en todo momento al alumnado en su proceso de aprendizaje, detectando sus

posibles dificultades lo antes posible para así poder ofrecerle herramientas para superar

dichas dificultades y continuar de manera adecuada en su formación.

- Ofrecer a nuestro alumnado apoyo en su proceso de aprendizaje y cubrir sus necesidades

específicas para poder proseguir en su proceso de enseñanza, fomentando la superación de

dichas dificultades.

Además, se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, como pueden ser tutorías
individualizadas, pruebas de clasificación, medidas de flexibilización de nivel, eliminación de
barreras físicas o la adaptación de materiales para paliar las posibles deficiencias físicas o
sensoriales, etc.

El departamento de inglés está en permanente contacto con el departamento de DOFEIE, al que
trasladaremos aquellos casos de alumnado con necesidades educativas específicas que necesiten
algún tipo de adaptación, tanto en sus clases como para su evaluación. Si requieren algún tipo de
adaptación para sus pruebas de evaluación, lo solicitarán por escrito entregando el pertinente
anexo a la jefa de departamento de DOFEIE, preferiblemente antes del 15 de noviembre para
enviarlo para la valoración de cada caso específico.

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

LIBROS DE TEXTO.

Consúltese en: https://www.eoimalaga.com/web/ingles/libros-de-texto/

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA.

Consúltese http://www.eoimalaga.com/INGLES/bibliografia/

SITOGRAFÍA RECOMENDADA.

Consúltese http://www.eoimalaga.com/INGLES/sitografia/

G. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Apartado D.5 (colaboración con el DACE).  Además, pueden consultarse en

https://www.eoimalaga.com/web/ingles/actividades/

H. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

TIPOS DE EVALUACIÓN
En esta EOI se llevan a cabo los siguientes tipos de evaluación:
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- Evaluación de clasificación de nivel: mediante pruebas iniciales de clasificación, previa a la
matriculación del alumnado de nuevo ingreso.

- Evaluación inicial: al principio del curso académico.
- Evaluación formativa y continua: a lo largo del curso.
- Autoevaluación y coevaluación: a lo largo del curso.
- Evaluación para la promoción: en convocatoria ordinaria y extraordinaria.
- Evaluación para la certificación: en convocatoria ordinaria y extraordinaria, tanto para

alumnado oficial como para alumnado libre, en los niveles A2 (solo alumnado libre), B1, B2,
C1 y C2.

1. PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN.
El alumnado que quiera inscribirse como nuevo/a alumno/a, podrá hacerlo en el nivel que
considere oportuno, siempre y cuando se cumplan unos requisitos de nivel que puede acreditar
mediante una prueba inicial de clasificación que se le facilita vía telemática, o mediante la
presentación de ciertos certificados académicos de nivel lingüístico, que se enumeran en la web
del departamento junto con toda la información de nuevo ingreso a nuestra escuela.

2. EVALUACIÓN CONTINUA y PROMOCIÓN.

En todos los cursos académicos se llevará a cabo una evaluación continua y formativa de nuestro
alumnado para así poder evaluar su desarrollo académico. En esta evaluación continua se evaluará
las cinco destrezas lingüísticas:

- comprensión de textos orales;
- comprensión de textos escritos;
- producción y coproducción de textos orales;
- producción y coproducción de textos escritos; y
- mediación.

Para ello, el profesorado evaluará diferentes tipos de tareas, haciendo una evaluación sumativa de
dos tareas por destreza por cuatrimestre para así, a final del curso académico, poder valorar la
promoción de su alumnado de manera objetiva, teniendo que alcanzar en cada destreza un
mínimo del 50% para promocionar al siguiente nivel.

Si el alumnado no logró la promoción por evaluación continua, éste alumnado podrá presentarse a
una prueba de evaluación final de promoción, a aquellas destrezas no superadas o a toda la
prueba, si fuera necesario.

3. EVALUACIÓN para la CERTIFICACIÓN.

Para los niveles A2 (solo alumnado libre), B1, B2, C1 y C2 el alumnado tanto oficial como libre
podrá obtener una certificación oficial que acredite su nivel. Para ello, dicho alumnado deberá
presentarse a unas Pruebas Específicas de Certificación, para las cuales, habrá dos convocatorias:
ordinaria y extraordinaria.

Estas pruebas seguirán lo especificado en la legislación vigente para las mismas:

- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del
nivel básico a efectos de certificación y 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,
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- 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 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.

- 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.

El departamento de inglés, en su página web, especificará toda esta información para que sea
público y de fácil acceso a todo el alumnado que desee presentarse a estas pruebas de
certificación, al igual que las fechas cuando sean publicadas en BOJA así como la guía del alumnado
de idiomas en vigor en la que aparecen los criterios de evaluación para dichas pruebas.

4. EVALUACIÓN DE LOS CURSOS MONOGRÁFICOS

En los cursos monográficos se evaluará el progreso del alumnado mediante diferentes mecanismos
de evaluación:

- Observación directa.
- Tareas de clase realizadas por el alumnado.
- Tareas en la plataforma educativa.
- Tareas específicas de evaluación de las diferentes destrezas.
- Participación activa en clase y telemáticamente.

Estos cursos no tienen una evaluación sumativa final. El alumno/a no tiene una prueba final que
conlleve un título o certificación. El alumnado conseguirá un certificado de aprovechamiento si
asiste, al menos, al 80% de sus clases.
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