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1) INTRODUCCIÓN

Ante el cambio de equipo directivo que se ha producido en este centro, es
de esperar que esta Programación General Anual se realice desde una
doble vertiente: por un lado, y como no puede ser de otro modo, partiendo
de un análisis exhaustivo de la Memoria General Anual del curso anterior
(2018-2019), una reflexión sobre el pasado curso escolar llevada a cabo
especialmente por parte del claustro de profesores, las indicaciones que
nos ha ido dando el SITE (Servicio Técnico de Inspección Educativa) a
este respecto, pero incorporando también aquellos objetivos provenientes
del Proyecto de Dirección que pueden resultar de interés y cuya
realización es factible durante este curso. Asimismo, no podemos dejar
de destacar que su estructura respeta en todo momento lo que dicta la
normativa en lo que se refiere a la elaboración y estructuración de este
documento (Orden de 02 de julio de 2012, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la
organización y el funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, art. 11).
Partiendo de las aportaciones que los diferentes Departamentos
Didácticos hicieron a la Memoria General Anual, se perfilaron ya una serie
de actuaciones, de las que pasamos a continuación a dar cuenta,
actuaciones que supondrán un pilar fundamental para la redacción de la
Programación General Anual que se propone para el curso 2019-20 y que
ha de ser elaborada por este Equipo Directivo. Las propuestas que los
distintos departamentos didácticos hicieron se recogen en la siguiente
tabla:
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
CONTENIDOS DIDÁCTICOS
DPTO. ALEMÁN

DPTO. FRANCÉS

DPTO. INGLÉS

DPTO. ITALIANO

 Trabajar más en los refuerzos en las
destrezas de producción y coproducción de
textos orales, tanto en contenido como en
estrategias, pronunciación y fluidez.
 Perfilar y seleccionar mejor los contenidos
de B1 al cursarse este nivel en sólo curso.
 Ser menos ambiciosos en la delimitación de
los contenidos de A1 y eliminar aquellos que
puedan corresponder a A2.
 Llevar a cabo en las aulas un trabajo
específico sobre las destrezas de
interacción orales y escritas.
 Coordinar por niveles las actividades
prácticas de mediación oral y escrita.
 Adaptar los contenidos de B1 y B2 a lo que
ha de ser un nivel intermedio.
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 Buscar nuevos temas de expresión oral que
sean más acordes con el nivel lingüístico del
alumnado pero también con su nivel de
formación e inquietudes.
ASPECTOS METODOLÓGICOS
 Revisar libros de texto de básico e
intermedio y buscar métodos que se
DPTO. ALEMÁN
adapten mejor a la nueva organización del
nivel intermedio B1.
 Potenciar la práctica del oral e incluir desde
el principio las actividades de mediación en
el aula.
DPTO. FRANCÉS
 Potenciar el uso de las TIC y de los recursos
on line entre los alumnos.
 Potenciar el aprendizaje en autonomía
como complemento a la labor del aula.
 Debatir en el departamento la necesidad de
adaptar una metodología comunicativa
activa que forme a los alumnos para utilizar
DPTO. INGLÉS
la lengua en un contexto real.
 Estudiar cómo llevar a cabo tareas de
producción de lenguaje funcional en todos
los niveles.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
 Revisar y consensuar los criterios de
evaluación, recuperación y calificación de
los cursos no conducentes a certificación,
una vez que se publique la nueva orden de
DPTO. ESPAÑOL
evaluación.
 En los refuerzos se debe seguir insistiendo
en aquellas actividades de lengua que
resulten más dificultosas en el aula.
 Desarrollar
escalas
de
corrección
unificadas para los cursos no conducentes
DPTO. FRANCÉS
a certificación siguiendo y adaptando los
parámetros de la certificación.
 Mejorar las tablas de calificación de las
distintas actividades de lengua. Se propone
un arco que vaya de 5 (excelente), 4
DPTO. ITALIANO
(bastante bien, con algunos errores), 3
(pasable, pero con bastantes errores), 2
(mal, lleno de errores), 1 (incomprensible).

RELACIONES CON EL ENTORNO
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 Organizar desde el comienzo del curso
las actividades que se llevarán a cabo
DPTO. ALEMÁN
en la Jornada Cultural para implicar así
a más alumnado en su realización.
 Plantear actividades que relacionen a
DPTO. ESPAÑOL
los alumnos con nativos y con
estudiantes de otros países, con el
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DPTO. FRANCÉS





DPTO. INGLÉS


DPTO. ITALIANO

objetivo de compensar la falta de
práctica oral.
Llevar a cabo actividades interculturales
en la Mediateca (club de lectura,
cineclub, coloquios, mesas redondas,
etc.) a las que puedan asistir tanto
alumnos de la escuela como ciudadanos
de Cuenca interesados en las mismas.
Apoyar la idea de una Jornada Cultural
Interdepartamental.
Disponer de un calendario de AAEE con
al menos 1 o 2 actividades por trimestre
y potenciar las actividades fuera del
centro.
Programar pequeñas actividades que
resulten motivadoras para el alumnado
a lo largo del curso, además de
colaborar en las que se organicen en el
centro.
Repetir la experiencia de las reuniones
informativas sobre las pruebas de
certificación.
Seguir apoyando la idea de una jornada
cultural, estudiar la fecha con
anticipación y empezar a preparar las
actividades con tiempo e integrarlas en
el proceso formativo.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO
 Registrar libros de nuestra biblioteca y
DPTO. ALEMÁN
añadirlos a la biblioteca general del
centro.
 Para una correcta consolidación de esta
nueva disciplina es necesario que los
docentes que forman parte del
departamento
de
español
sean
especialistas de ELE (español lengua
DPTO. ESPAÑOL
extranjera). Este hecho cobra mayor
transcendencia, si cabe, teniendo en
cuenta que casi todos ellos forman parte
de la comisión de elaboración de
pruebas de certificación.
 Adquirir
material
bibliográfico
y
audiovisual.
DPTO. FRANCÉS
 Implicar más al lector en la creación de
un banco de actividades orales.
 Actualizar el equipamiento informático.
 Continuar la tarea de organización de la
DPTO. INGLÉS
biblioteca del departamento.
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 Mantener al alumnado informado a
través de la página web del
departamento.
 Aumento del cupo de profesorado.
 Mayor
cooperación
con
otros
departamentos de italiano de otras
EEOOII.

DPTO. ITALIANO

Una de las primeras reflexiones que conviene llevar a cabo es la escasa
matrícula que se hace durante el mes de julio, durante los plazos y
procedimientos establecidos por la Consejería. Es durante el mes de
septiembre y octubre cuando el centro completa su matrícula y oferta las
vacantes que le quedan libres mediante el procedimiento de matrícula
manual que la administración establece al efecto. A fecha de 25 de
octubre la EOI de Cuenca ha llegado a un total de 916 alumnos en su
modalidad presencial y 146 en su Extensión de Motilla, que desglosado
por idioma y nivel queda como a continuación reza para la modalidad
presencial:
IDIOMA
/ NIVEL
A1
A2
B1
B2.1
B2.2
C1.1
C1.2
C2
TOTAL
IDIOMA
/NIVEL
INGLÉS

ALEMÁN

FRANCÉS

ESPAÑOL

ITALIANO

INGLÉS

11 / 8
21
14
8
12
5
4
82

18 / 13
26
22
18
10
8
6
121

10
9

31
12
10
7
6
8
6
80

27/27/28
24/18/22
17/18/28/28/26/27/22
29/27/25/27/23
18/21/24/21
16/9/8
16/9
12
595

7
7
3
36

A1

A2

B1

B2.1

B2.2

C1.1

C1.2

TOTAL

12

7

39

28

36

10

14

146

En cuanto a la modalidad a distancia (That’s English), a fecha del corriente
los datos son:
A1
4

A2
7

B1.1
5

B1.2
7

B2.1
16

B2.2
14

TOTAL
53

De los datos se desprende que mantenemos el mismo índice de matrícula
que en el curso anterior, en el que ya empezamos a notar un cierto
repunte en la matrícula, si bien este dato se hace constatable a finales de
octubre, una vez que el centro tiene su matrícula prácticamente
consolidada.
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Para el presente curso escolar surgen dos retos nuevos para algunos de
los departamentos de nuestro centro (inglés, español), la impartición del
nivel avanzado C2, por un lado, y por otro, la implantación del Real
Decreto 1 / 2019, de 11 de enero sobre la certificación de los niveles
Intermedio (B1 / B2) y Avanzado (C1 / C2), Real Decreto que servirá de
base para la elaboración de una orden de evaluación aplicada a las
EEOOII de Castilla-La Mancha que será elaborada durante el presente
curso escolar por la Consejería de Educación. En su ausencia,
deberemos aplicar el Real Decreto mencionado, que introduce cambios
sustanciales en la certificación / promoción del alumnado. En efecto, la
citada normativa exigirá que todas las destrezas deben ser superadas por
el alumno con al menos un 50% de su cómputo global. Asimismo, para
que el resultado de la promoción del alumno sea APTO, éste deberá
obtener entre las cinco actividades de lengua evaluables un mínimo de un
65% del cómputo de la puntuación global final. Estos criterios, que ya se
conocían desde el año pasado, pero que no se aplicaron por la moratoria
que el RD 1 / 2019, de 11 de enero tenía, no han dejado de preocupar y
preocupan al profesorado de nuestro centro. En efecto, si con las
exigencias con las que vienen las pruebas de certificación los resultados
académicos que obtenemos no son buenos por el alto nivel de las
mismas, la exigencia añadida de tener que aprobar con al menos un 65%
y no poder compensar ninguna destreza, es previsible que el número de
suspensos pueda aumentar y puede convertirse en una razón más para
que los alumnos desistan de certificar y también de formarse en las
escuelas oficiales de idiomas frente a otros centros de formación y
certificación mucho más flexibles y con menores exigencias a este
respecto. Ello hace que se imponga una reflexión en esta PGA sobre
cómo podemos hacer que este impacto se minimice lo máximo posible en
los resultados académicos que cabe obtener en el presente curso escolar.
En definitiva, la recesión de alumnado interesado en nuestras enseñanzas
dada la competencia que ejercen sobre las escuelas oficiales no pocas
instituciones privadas, así como las nuevas condiciones de evaluación y
certificación o la escasa flexibilidad normativa en determinados aspectos
como es la ordenación académica de nuestras enseñanzas, plazos y
condiciones de matrícula, pruebas de nivel demasiado constreñidas en
plazos, entre otros muchos aspectos, se revelan como acontecimientos
sobre los que debemos reflexionar con seriedad y en profundidad,
tratando de buscar alternativas que se consideren por las autoridades
competentes en materia de Educación en aras de flexibilizar nuestras
enseñanzas con objeto de adaptarlas al momento actual en el que
vivimos, ofertando cursos más flexibles y adaptados a las necesidades de
la ciudadanía en materia de formación en lenguas extranjeras.
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En otro orden de ideas, resulta relevante y muy positivo, tanto para este
Equipo Directivo como para el centro en general, que este año se hayan
cubierto todos los cargos de responsabilidad y funciones específicas en
nuestro centro (Coordinador de Formación y TIC, Coordinador de la
Enseñanza a Distancia, Coordinador de Idioma, Responsable de
Biblioteca, Responsable de Riesgos Laborales y Responsable de
Actividades Extraescolares). No cabe duda que ello deberá redundar en
un mejor funcionamiento de nuestro centro, fruto de un espíritu de
liderazgo compartido con el que este Equipo Directivo concebía su
proyecto de dirección el curso pasado.
Durante este curso académico, partiendo de las reflexiones y propuestas
formuladas en la Memoria General Anual, así como de los planes de
actuación que el Equipo Directivo ha concebido para el centro, partiendo
también siempre del espíritu de escuchar y atender las necesidades de
nuestra comunidad educativa y considerando las reflexiones de la
Administración Educativa (Servicio de Inspección Técnica Educativa), nos
proponemos toda una serie de objetivos que se ubicarán en los siguientes
ámbitos:

PROCESOS DE
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

LÍNEAS
PRIORITARIAS EN LA
FORMACIÓN E
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

CONVIVENCIA,
PARTICIPACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO

MEDIDAS
COEDUCATIVAS
CONTRA LAS
BRECHAS DE
GÉNERO

RELACIONES CON
EL ENTORNO:
FAMILIA,
ADMINISTRACIÓN

Antes de especificar los objetivos conviene enmarcarlos dentro de una
serie de necesidades y carencias cuya mejora sentimos como prioritaria
en estos momentos. Uno de ellos es la carencia de visibilidad de nuestro
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centro fuera del edificio. A este respecto pensamos que las actividades
complementarias, extraescolares y extracurriculares pueden dar a
conocer la escuela y hacerla más cercana a la ciudad. Por otra parte, al
no contemplarse como gasto de la cuenta de gestión la contratación de
publicidad, vemos esta iniciativa como una forma de difusión para lo que
nos gustaría contar con toda la comunidad educativa, en especial, con el
Claustro de Profesores como pieza clave de este engranaje, y con las
redes sociales y la página web que el centro usa en estos momentos para
su difusión.
En lo referente al ámbito de enseñanza-aprendizaje, durante este curso
escolar nos enfrentamos al reto de impartir el nivel C2 en un solo curso
escolar. Ello implica modificar las Programaciones Didácticas de los
Departamentos afectados, desarrollar las correspondientes unidades
didácticas y asumir el reto de impartir un nivel de competencia de
hablante-culto que es el que corresponde a este nivel del Marco Europeo
de Referencia para las Lenguas.
Por otra parte, pero aún dentro del ámbito de la enseñanza-aprendizaje,
este año asumimos la obligatoriedad de hacer una prueba de evaluación
inicial o de diagnóstico para los cursos de no certificación que se
consensuará a nivel interdepartamental y se adecuará a la celeridad y
tiempo con el que se debe aplicar.
Asimismo, en materia de evaluación y más concretamente en lo relativo a
los criterios de calificación y promoción aplicables a los cursos de
certificación, vivimos una situación de cambio compleja para los alumnos
de las EEOOII. No es otra que el nivel de exigencia que el RD 1 / 2019,
de 11 de enero al exigir que el alumno obtenga una media igual o superior
al 65% para poder superar la certificación y en su caso promocionar de
curso, y ello sin que se compense la posibilidad de compensar ninguna
de destreza. Ello nos invita a reflexionar y encontrar medidas entre
profesores y alumnos que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje
y busquen que el alumno, a la vez que aprende y avanza en el idioma,
esté en condiciones de superar este proceso, el de la certificación, que
con la llegada del Decreto 89 / 2018, de 29 de noviembre, por el que se
desarrolla el currículo de las enseñanzas de idiomas en EEOOII de
Castilla-La Mancha, se ha hecho más largo y complejo para el alumno al
incluir una nueva actividad de lengua, la mediación, con la que ni siquiera
los docentes estábamos familiarizados. Es, por lo tanto, también reto de
este año conseguir que la mediación tenga una mayor presencia en la
práctica diaria de nuestras clases.
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En otro orden de ideas, hemos de señalar que se consolida más la
enseñanza del Español Lengua Extranjera teniendo todos los niveles, a
excepción del Básico A1. Nos parece además una buena idea, y así se
ha solicitado desde nuestro centro mediante la realización de una Prueba
de Nivel extraordinaria en plazo, que los auxiliares de conversación de
Cuenca (ciudad y provincia) puedan matricularse en estos cursos ya que
es un beneficio para ambas partes: los auxiliares se benefician de nuestra
enseñanza y complementan su formación lingüística en español
recibiendo el apoyo académico necesario y la escuela se beneficia del
potencial de un alumnado que enriquece a los demás estudiantes de
español.
En el ámbito de la participación y la convivencia, se hace necesario seguir
trabajando en el proyecto de Biblioteca-Mediateca de nuestro centro. Al
no haber durante el pasado curso horas de dedicación a la Biblioteca (a
excepción de las del responsable), la labor de catalogación y organización
no avanzó todo lo que debiera. Es un reto para este año impulsar la
catalogación de material bibliográfico, especialmente en los
departamentos de alemán, inglés y español, ya que francés e italiano
tienen catalogado casi todo su material. Asimismo, se hace necesario
buscar soluciones pertinentes para que el préstamo de materiales sea una
realidad para nuestros alumnos.
Otra de las deficiencias a las que el centro tiene que hacer frente es la
renovación de medios técnicos, informáticos y de mobiliario en algunos
casos. Los TOSHIBA de uso docente dan cada vez más problemas y en
la mayor parte de los casos ni siquiera pueden ser reparados. La
actualización de medios se ha de convertir, por lo tanto, en una prioridad
para nuestro centro. Aprovechando las ayudas del Plan Meta y lo que
nuestro centro ha ahorrado para poder invertir a este respecto, la
renovación de estos equipos deberá ser un objetivo prioritario en el ámbito
relativo al funcionamiento del centro.
Otra cuestión que nos plantea no pocos problemas en el ámbito de la
organización es la cuestión de los espacios. La insuficiencia espacial y
carencia de autonomía en la gestión de los espacios nos condiciona
sobremanera en nuestro centro. Hay una buena cantidad de espacios que
no son independientes dado que se les debe adjudicar usos múltiples que
no siempre son compatibles entre sí (departamento de inglés – sala de
profesores, laboratorio – aula, mediateca – aula, cuarto de limpieza –
almacén, carencia de aulas para los horarios de mañana, carencia de
aulas en planta baja para ubicar a alumnos con posibles problemas de
movilidad). Aumentar nuestros espacios se hace, pues, una necesidad
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acuciante en nuestra escuela, tanto más cuanto que desde 2017
introdujimos las enseñanzas de español y desde el presente curso escolar
se introducen las del C2.
También es una deficiencia detectada el hecho de no disponer de un
auxiliar administrativo en Motilla del Palancar, lo que dificulta seriamente
las gestiones administrativas que los alumnos deben hacer con el centro.
En lo relativo a las actuaciones y coordinación con otros centros, servicios
e instituciones, seguiremos colaborando con la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes en la elaboración de pruebas de certificación y
facilitando cuanta información precise dicha Consejería sobre
especificidades y funcionamiento de las EEOOII. También seguiremos
colaborando con el Conservatorio de Música impartiendo la asignatura de
“Idioma Aplicado al Canto”, coordinándonos con este centro en los
procesos de evaluación y elaboración de horarios a tenor de los planes
de estudio y disponibilidad de sendos centros.
Como ya venimos haciendo en cursos anteriores ante la necesidad de
orientar al público adolescente, con cada vez más necesidades de
certificar un idioma (niveles A2, B1, especialmente), se llevarán a cabo las
actuaciones necesarias para cumplir uno de los objetivos propuestos año
tras año por el anterior equipo directivo y que sigue siendo objetivo del
equipo actual. Se trata del relativo a informar a los centros educativos de
nuestro entorno a cerca de nuestro proceso de certificación. Tras la
experiencia adquirida, realizaremos sesiones informativas sobre los
materiales utilizados en otras convocatorias y tutelaremos a los alumnos
de secundaria que así lo deseen, tanto en francés como en inglés, para
encarar las dificultades y peculiaridades de las pruebas de certificación.
Esta actuación es tradicionalmente muy bien recibida en la Extensión de
Motilla del Palancar. Canalizarla a través de la asesora de Plurilingüismo
en Cuenca y hacerla llegar a las AMPAS nos parece un buen comienzo.
Otra de las actuaciones que se hace necesaria en lo referente a
organización, funcionamiento y colaboración es el de mantener
supervisada y actualizada la página web del centro, renovada desde
finales del curso pasado con objeto de que fuera más clara y visual para
el usuario. La misma política se seguirá con las redes sociales que el
centro usa.
En lo referente a igualdad y eliminación de brechas de género y
estereotipos sexistas, aunque en nuestro centro no los hemos detectado
a lo largo de sus treinta y tres años de historia, no podemos perder de
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vista la necesidad de todo centro educativo de trabajar en la transmisión
de valores y actitudes que redunden en la igualdad efectiva de géneros,
en la inclusión y en la educación por el respeto hacia lo diverso, todo ello
mediante acciones extraescolares pero también curriculares.
En lo concerniente a los programas institucionales de formación,
trabajaremos este curso en la difusión del material elaborado por el
Proyecto Erasmus + para hacerlo extensible a otros centros educativos y
cuantas personas puedan estar interesadas. También estudiaremos la
viabilidad de solicitar nuevos proyectos si el claustro está interesado.
Definidos los ámbitos de actuación, las carencias detectadas y unas
líneas generales de actuación, en la primera parte de esta programación
se enumeran los objetivos generales a considerar durante el curso escolar
2019-20, la temporalización de los mismos, los agentes responsables de
su realización y / o evaluación, los recursos que para tales fines se
requieren y el procedimiento para llevarlos a cabo. Se incluyen también la
concreción de los aspectos organizativos del centro, y los ámbitos y
dimensiones a evaluar en el proceso de evaluación interna. Al final de esta
Programación General Anual se recogerán las Programaciones
Didácticas de cada uno de los departamentos que integran nuestro centro.
En el Anexo se incluyen la Programación de las Actividades
Extracurriculares y el presupuesto del centro con su estado de ejecución
a fecha 1 de septiembre de 2019.
2)

OBJETIVOS GENERALES FIJADOS PARA EL CURSO ESCOLAR
2019/2020
2.1)
1)

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
IMPLANTAR EL NIVEL C2 (EOI CUENCA) Y EL NIVEL C1.2 (EEOI MOTILLA /
INGLÉS) DE LAS NUEVAS ENSEÑANZAS DEL DECRETO 89/2018, DE 29 DE
NOVIEMBRE, EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL, INGLÉS Y ALEMÁN.

2)

AUMENTAR EL NÚMERO DE HORAS DE DOCENCIA DIRECTA CON EL
ALUMNO EN INGLÉS EN LOS NIVELES AVANZADOS (C1-C2) PARA
MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y MEJORAR LOS
RESUTADOS ACADÉMICOS.

3)

MEJORAR

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Y

EL

RENDIMIENTO ESCOLAR DEL ALUMNO EN TODOS LOS IDIOMAS Y
NIVELES.
4)

COORDINAR LAS ENSEÑANZAS DE LOS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN.
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5)

ADAPTAR

LAS

PROGRAMACIONES

Y

LOS

INSTRUMENTOS

DE

EVALUACIÓN A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DEL DELCRETO 89 / 2018, DE
29 DE NOVIEMBRE Y AL RD DE 1/2019, DE 11 DE ENERO SOBRE LA
EVALUACIÓN EN PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE EEOOII.
6)

IMPULSAR UNA PROGRAMACIÓN DE REFUERZOS QUE RESPONDA A LAS
NECESIDADES Y DEFICIENCIAS CURRICULARES DEL ALUMNADO Y SE
ADPATE EN LO POSIBLE A SUS HORARIOS DE ASISTENCIA A CLASE.

7)

PROPONER

CURSOS

DIRIGIDOS

A

POTENCIALES

ALUMNOS

DE

GARANTÍA JUVENIL COMBINANDO EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS CON
SUS USOS ESPECÍFICOS (TURISMO, HOSTELERÍA, ETC.).
2.2)
1)

LA ORGANIZACIÓN , LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA :
ABOGAR POR UN LIDERAZGO DISTRIBUIDO ENTRE LOS DIFERENTES
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A FIN DE MEJORAR EL
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO.

2)

CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
BIBLIOTECA-MEDIATECA DEL CENTRO, IMPULSAR LA CATALOGACIÓN DE
LOS DEPARTAMENTOS DE ALEMÁN, ELE E INGLÉS, AGILIZAR EL
PRÉSTAMO Y ADQUIRIR NUEVO MATERIAL.

3)

REUBICAR LA BIBLIOTECA ANNE MELLON DE LA EXTENSIÓN DE MOTILLA
DEL PALANCAR, AGILIZAR EL PRÉSTAMO Y ADQUIRIR NUEVO MATERIAL.

4)

DAR VISIBILIDAD A LA ESCUELA EN LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA
PROGRAMACIÓN

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS,

EXTRAESCOLARES Y EXTRACURRICULARES.
5)

REALIZAR LOS SIMULACROS DE EVACUACIÓN REQUERIDOS POR LA
NORMATIVA VIGENTE SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

6)

AUMENTAR-REUBICAR LOS ESPACIOS DEL CENTRO PARA UN MEJOR
USO DE LOS MISMOS EN CASO DE SER REALOJADOS CON EL IES
ALFONSO VIII EN EL EDIFICIO SITO. EN C/ LOPE DE VEGA, 1.

7)

RENOVAR PROGRESIVAMENTE EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y
TÉCNICO AL IGUAL QUE EL MOBILIARIO EN MAL ESTADO A LO LARGO
DEL

AÑO

EN

FUNCIÓN

DE

NECESIDADES

PRIORITARIAS

Y

POSIBILIDADES ECONÓMICAS.
8)

OFERTAR LA MEDIATECA COMO ESPACIO DE CONSULTA Y PRÉSTAMO
EN HORARIO DE TARDES CON LAS HORAS DE BIBLIOTECA QUE SE
DESTINEN A SU APERTURA.

9)

CREAR UN PROTOCOLO DE INCORPORACIÓN DE PROFESORADO DE
NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO.
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10)

ANALIZAR LAS NECESIDADES DE PLANTILLA Y CUPO PARA GARANTIZAR
LA OFERTA DOCENTE Y LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN NUESTRO
CENTRO

11)

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO:
PEC, NCOF, MGA, PGA y PGC.

2.3)

LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS

CENTROS,

SERVICIOS E INSTITUCIONES.
1)

COLABORAR CON EL CONSERVATORIO DE MÚSICA “PEDRO ARANAZ”
DE CUENCA IMPARTIENDO LA ASIGNATURA DE “IDIOMA APLICADO AL
CANTO” EN LOS IDIOMAS DE ALEMÁN, FRANCÉS E ITALIANO Y
COMPATIBILIZAR HORARIOS EN AMBOS CENTROS.

2)

INFORMAR A LOS IES DE CUENCA Y MOTILLA SOBRE LOS PROCESOS
DE CERTIFICACIÓN, ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN LAS EEOOII (INGLÉSFRANCÉS).

3)

COLABORAR CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES Y EL SERVICIO DE PLURILINGÜISMO EN LA ELABORACIÓN
DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN PARA EL PRESENTE CURSO
ACADÉMICO Y ASESORAMIENTO SOBRE NECESIDADES EEOOII.

4)

PILOTAR VOLUNTARIAMENTE POR PARTE DE LOS DEPARTAMENTOS
QUE

ESTÉN

INTERESADOS

LAS

PRUEBAS

DE

CERTIFICACIÓN

LINGÜÍSTICA DE OTRAS COMUNIDADES Y REMITIR RESULTADOS DE
PILOTAJE PARA SU ESTUDIO Y MEJORA (EN CASO DE RECIBIR
SOLICITUD DE PILOTAJE).
5)

MANTENER ACTIVA Y ACTUALIZADA LA PÁGINA WEB DE LA ESCUELA.

6)

DIFUNDIR E INFORMAR CONTINUAMENTE SOBRE LAS NOVEDADES Y
NOTICIAS DE LA ESCUELA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.

7)

DINAMIZAR LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DENTRO Y FUERA
DEL CENTRO.

8)

MANTENER UNA COMUNICACIÓN FLUIDA CON LOS IES ALFONSO VIII
Y JORGE MANRIQUE PARA FAVORECER LA GESTIÓN COMPARTIDA DE
SENDOS CENTROS.

9)

COLABORAR CON OTROS CENTROS EDUCATIVOS DE CUENCA
(ESCUELA DE ARTE, CEPA, ETC.) EN LAS INICIATIVAS QUE PUEDAN
PRESENTARSE DURANTE EL CURSO.

10)

COLABORAR CON LA LABOR DE LAS ONGS EN LA FORMACIÓN
LINGÜÍSTICA DE LOS INMIGRANTES DE NUESTRA CIUDAD.
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2.4)

LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN
(INCLUIDAS LAS ACTUACIONES DE

FORMACIÓN

DIDÁCTICA,

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA DEL PROFESORADO) Y CUANTOS
OTROS DESARROLLE EL CENTRO.
1) FINALIZAR LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO ERASMUS + DEL CENTRO.
2) INFORMAR Y ANIMAR AL CLAUSTRO Y LA COMUNIDAD EDUCATIVA A
SOLICITAR UN NUEVO PROYECTO (CLAVE K1 / K2) EN LA LÍNEA DE LA
EVALUACIÓN Y / O DE LA MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA).

3) SOLICITAR UN GRUPO DE TRABAJO SOBRE AJUSTE DE CONTENIDOS Y
EXIGENCIAS AL CURRÍCULO Y AL MARCO.
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3)

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS
GENERALES PROPUESTOS
3.1) PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
OBJETIVO

ACTUACIONES/

CALENDARIO

RESPONSABLES

IMPLANTAR
NIVEL

C2

EL
(NUEVA

ENSEÑANZA)

2)

EN

-

Ajuste

de

programaciones

RECURSOS

EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO
1)

SEGUIMIENTO Y

Todo el curso

CCP

Reuniones

didácticas

Profesores

- Selección y preparación de

imparten el nivel

que

de

adaptados

Resultados

actividades de lengua

materiales didácticos

académicos del curso

89 / 2018, DE 29 DE

- Elaboración de instrumentos de

NOVIEMBRE

Memoria

evaluación

Anual

EL

-Ajuste de la oferta horaria

NÚMERO DE HORAS

Todo el curso.

General

CCP

Director

- Solicitud permiso a SITE

Jefe de

Estudios

DE LOS NIVELES C1

- Reflejo en Programaciones y en

Departamento

Jefe de Departamento

Y

Unidades Didácticas

Profesores

C2

EN

INGLÉS

PARA DISMINUIR LA
TASA
SUSPENSOS

DE
Y

MEJORAR

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA-

que

imparten el nivel

didácticos

departamento y CCP

BASE AL DECRETO

AUMENTAR

Recursos

y

Jefe

de

Anual

Instrumentos
evaluación
Recursos de los
departamentos.

de Inglés
Memoria

a

General

las

de
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APRENDIZAJE

DE

ESTE NIVEL
3)

MEJORAR

EL

PROCESO

DE

-

ENSEÑANZAAPRENDIZAJE Y EL

-

RENDIMIENTO
ESCOLAR
ALUMNADO
TODOS

DEL
EN

Todo el curso.

Coordinación

Currículos Decreto.

Pedagógica.

Mayor

coordinación

niveles, especialmente en lo

Claustro

referente a la mediación oral

profesores.

escrita

y

darle

más

Adecuación de los temas de
expresión oral al nivel.

-

Uso de refuerzos y tutorías.

-

Adecuación

de

los

instrumentos de evaluación a
los contenidos programados
y vistos en el aula.
-

Fomento de las TIC y de
recursos

on

line

herramienta

como
de

autoaprendizaje.
-

Adopción
metodología

de
activa

de

Memoria anual.

Recursos de los
departamentos

Actas de evaluación.

didácticos.

por

protagonismo en el aula.
-

Comisión

los niveles de Marco /

y

LOS

IDIOMAS Y NIVELES

Adaptación de contenidos a

una
y

comunicativa que busque el

16
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uso de un lenguaje funcional
según nivel
4)

COORDINAR
ENSEÑANZAS

LAS

-

Elaboración de horarios.

DE

-

Reuniones de coordinación
con el departamento.

LOS AUXILIARES DE
CONVERSACIÓN

-

Todo el curso

Equipo directivo

Cumplimiento de

Recursos de los

Mayo / Junio para

Jefes

plazos y Memoria

Departamentos

análisis e informe.

departamento

General Anual.

Didácticos.

Valoración alumnos.

Recursos generados por

Elaboración de materiales

tutores

de
/

curriculares.

el auxiliar.

-

Análisis de resultados.

Recursos on line.

-

Informe final valorativo.

Documentación informes
(Ministerio / Consejería).

5)

ADAPTAR

LAS

-

Introducción de los nuevos

PROGRAMACIONES

criterios de evaluación y de

Y

calificación

LOS

INSTRUMENTOS DE

en

las

-

Todo

el

curso.
-

(análisis de

Mejora y unificación de las

los

tablas de calificación de las

resultados

actividades productivas.

en

Revisión y consenso de los

Memorias

criterios de calificación y

de

NOVIEMBRE Y AL RD

recuperación

Departamen

1 / 2019, DE 11 DE

certificación.

tos

Corrección de pruebas de

Evaluación

evaluación según los nuevos

Interna.

-

NUEVAS
EXIGENCIAS

DEL

DECRETO 89 / 2018,
DE

29

ENERO
PROCESOS

-

DE

SOBRE
DE

-

en

la

no-

CCP

Memoria General

Pruebas de evaluación

-

Claustro de

Anual

Escalas de corrección

profesores

Informes Evaluación

Actas de calificación

Equipo

Interna

Junio

Programaciones Didácticas.

EVALUACIÓN A LAS

-

-

Directivo

los
y

en
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CERTIFICACIÓN

criterios y parámetros de
calificación.

6)

IMPULSAR

UNA

-

PROGRAMACIÓN DE
REFUERZOS

QUE

-

Programación de refuerzos

ALUMNADO
ADAPTE,

EN

POSIBLE,

A

HORARIOS

Recursos

didácticos

-

Profesores

del alumnado

necesarios

para

la

de

los

impartición

Todo

Anual

refuerzos

inicial

o

-

de

el

curso
(impartición)

Introducción de un mayor

SE

número de actividades de

LO

producción y coproducción

SUS

Grado de asistencia
Memoria General

diagnóstico.

Y

CCP

(Programación)

evaluación
-

-

Detección de necesidades o

NECESIDADES

CURRICULARES DEL

de

curso

carencias formativas de la

DEFICIENCIAS

Inicio

de cada departamento.

RESPONDA A LAS
Y

-

oral.

DE

ASISTENCIA
7)

PROPONER

-

CURSOS PARA EL
PLAN DE GARANTÍA
JUVENIL

SOBRE

APRENDIZAJE
IDIOMAS

-

Y

ESPECÍFICOS

DE

-

USOS
-

Elaboración de solicitud de

-

Fechas de la

curso.

convocatoria

Elaboración del Proyecto-

de

Programación del curso.

modalidad

Difusión del curso en caso de

de

ser aceptado.

(mayo-junio)

Matriculación de candidatos

-

esta

el

necesarios que cumplan el

curso

perfil.

académico

Equipo

-

Directivo
-

Profesorado

Partes

-

Pruebas

-

-

de

Memoria General
Actas

de

los

didácticos
-

Anual
-

Recursos

departamentos

evaluación

evaluación

18
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3.2) LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA
OBJETIVO

ACTUACIONES

1) ABOGAR
LIDERAZGO

POR

UN

-

DISTRIBUIDO

ENTRE LOS MIEMBROS DEL
CLAUSTRO

DE

CALENDARIO

RESPONSABLES

EVALUACIÓN

RECURSOS

Propuesta de cargos

Inicio de curso

Equipo directivo

Cumplimiento

Orden

de

funciones

(septiembre)

Coordinador formación y TIC

de funciones

funcionamiento

de

Coordinador enseñanza a

Memoria

EEOOII de Castilla-La

distancia

General Anual

Mancha, de 02 de julio

Coordinador de idioma

Acta de

de 2012.

Responsable de AAEE

simulacro

Plan de autoprotección.

específicas
-

PROFESORES

Orientación

del

Equipo Directivo

Normativa en prevención

Responsable de Biblioteca

de RRLL.

Responsable de RRLL
2) CONTINUAR

CON

DESARROLLO
FUNCIONAMIENTO

EL
DEL

DE

LA

BILIOTECA-MEDIATECA

E

IMPULSAR
CATALOGACIÓN

-

DEPARTAMENTOS

LOS

de

horario

LA
DE

Creación

un

Inicio de curso

Equipo Directivo

Catalogación

de

Durante el curso

Responsables de Biblioteca de

efectiva

Cuenca y Motilla

Abies.

Manual de uso del

a) Esther González

Memoria

programa.

b) Miriam Sesmero

General Anual.

Material bibliográfico de

catalogación

y

apertura

la

de

Mediateca.
-

DE

Sesión
para

INGLÉS, ALEMÁN Y ELE

formativa
agilizar

Profesores

el

proceso

de

catalogación

de

Organización

Programa de gestión de
en

Bibliotecas Abies.

la Mediateca.
Ordenador.
Cuadernos de préstamo.
Impresora.

recursos.
-

PEC

de

materiales

19

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
CURSO 2019-2020
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS “SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS” DE CUENCA
prestables.
-

Uso de la Mediateca
como espacio y foro
de

actividades

interculturales.
3) REUBICAR LA

Compra

MEDIATECA DE MOTILLA

material de interés para el

DEL PALANCAR Y ADQUIRIR

préstamo.

efectiva

de

Inicio de curso

Equipos Directivos de EOI

Ubicación

Programa Abies

Durante el curso

Cuenca e IES Jorge Manrique

efectiva en un

Espacios

Jefa de Estudios Adjunta Motilla

espacio mayor y

Dotación económica

Responsable Biblioteca de

más visible.

Motilla

Nº de

NUEVO MATERIAL DE
PRÉSTAMO PARA EL
ALUMNADO

Solicitud de reubicación al
IES Jorge Manrique.

-

Miriam Sesmero

volúmenes
adquirido y
catalogado.

4) DAR VISIBILIDAD A LA

Elaboración de la

Inicio del curso

Responsable de actividades

Cumplimiento

Programaciones

ESCUELA A TRAVÉS DE LA

programación con la

(Programación).

extraescolares:

de los plazos y

AAEE.

PROGRAMACIÓN DE

participación de todos los

Carmen Plaza (EOI

memoria anual.

Redes

ACTIVIDADES

departamentos didácticos.

Cuenca)

Memoria de

páginas web.

COMPLEMENTARIAS,

Durante el curso

Difusión de las iniciativas

(ejecución de las

Miriam Sesmero (EEOI

AAEE de ambos

EXTRAESCOLARES Y

Carteles informativos.

a través de las RRSS de

actividades).

Motilla)

centros.

EXTRACURRICULARES EN

Medios de impresión.

la Escuela.

CUENCA Y MOTILLA

Departamentos didácticos.

Dotación económica (si

Integración de los

Alumnado del centro.

es necesaria para el

alumnos en actividades

Equipo directivo.

desarrollo

-

20
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interdepartamentales.

actividad).

Difusión de las
actividades realizadas en
las RRSS del centro.
Elaboración de cartelería
anunciadora
Realización de una
Jornada Cultural
Interdepartamental.
5) REALIZAR

LOS

Análisis de

Primer cuatrimestre:

EQUIPO DIRECTIVO

Análisis

Planos de evacuación.

SIMULACROS REQUERIDOS

Normativa vigente.

Simulacro de

REALIZACIÓN:

valorativo del

Plan de autoprotección.

POR

Reparto de

evacuación del

Responsable de RRLL : Mª

simulacro

Ficha de responsables.

responsabilidades y

centro.

Esther González Vaca y

efectuado

-Segundo

comunidad educativa.

(control de

Normas de evacuación.

tareas.
Realización del simulacro.

cuatrimestre:

Responsables de espacios

tiempos,

Elaboración del informe-

Seguimiento de la

(plantas) y tareas específicas

normativa y memoria

(profesores y alumnos)

NORMATIVA

EN

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

acta de realización.

Cronómetro.

incidencias
detectadas,
etc.).

RRLL.

InformeMemoria sobre
RRLL.
6) AUMENTAR-REUBICAR
LOS

ESPACIOS

DEL

-

Reunión con

Todo el curso

Planificación
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CENTRO PARA UN MEJOR

Educativa y Equipos

USO DE LOS MISMOS EN
CASO DE SER REALOJADOS

-

(dimensión y

elaborado por la

Directivos

subdimensión

Escuela.

Informe-propuesta

correspondiente)

EN IES ALFONSO VIII SITO.

de la Escuela sobre

EN C/ LOPE DE VEGA, 1

necesidades

IES Alfonso VIII y EOI Cuenca

espaciales.
7) RENOVAR
PROGRESIVAMENTE

Detección de
EL

Todo el curso.

necesidades al respecto y

Equipo Directivo

Compra e

Dotación económica.

Consejo Escolar

inventariado del

GECE.

EQUIPAMIENTO

elaboración de informe

equipamiento

INFORMÁTICO Y TÉCNICO

por parte del Secretario.

necesario.

ASÍ COMO EL MOBILIARIO

Estudio de viabilidad

Memoria

OBSOLETO DEL CENTRO

económica.

Económica.

Autorización del Director.
Adquisición de mobiliario y
equipo.
8). OFERTAR LA MEDIATECA

Elaboración de un horario

Todo el curso (hasta

Equipo directivo

Registro de

Abies

COMO ESPACIO DE

de apertura.

primera quincena de

Responsable de Biblioteca

préstamos.

Cuadernos de préstamo

CONSULTA Y PRÉSTAMO

Atención al alumno para

mayo).

Memoria

EN HORARIO DE TARDES.

Profesores

Recursos bibliográficos

gestión del préstamo.

General Anual.

Ordenador

Control de los préstamos.

Normas de uso de la

Elaboración de normas de

Biblioteca.

uso de la Biblioteca.
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9) CREAR UN PROTOCOLO

Reunión inicio de curso

DE INCORPORACIÓN DEL

Inicio de curso

Equipo Directivo

Valoración de la

Normativa.

con Jefatura de Estudios

Jefes de Departamento

orientación

Impresos.

PROFESORADO DE NUEVA

para

recibida.

INCORPORACIÓN EN EL

Coordinador de formación y TIC

Delphos.

procedimientos, permisos,

Valoración guía

CENTRO

uso Delphos, etc.

Profesorado voluntario: Mª

explicar

Isabel Lence Moreno.

Orientación en el uso de
medios técnicos (reunión
coordinador formación y
TIC).
Información

y

asesoramiento

sobre

recursos

del

departamento

(reunión

con Jefe Departamento).
Elaboración de una guía
sencilla con información
de interés.
10)

ANALIZAR

LAS

Análisis de la situación

NECESIDADES DE PLANTILLA

actual,

estudio

de

Y CUPO PARA GARANTIZAR

problemas detectados y

LA OFERTA DOCENTE Y LA

comparativa con cursos

CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

anteriores.

EN NUESTRO CENTRO

Elaboración

de

Primer cuatrimestre

los

Equipo Directivo

SITE

Informes elaborados

CCP

Comunidad

Decreto de currículo

Educativa

un
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organigrama de cursos y
horas de duración para la
detección

de

las

necesidades de CUPO.
Elaboración de informe
justificativo de CUPO para
su remisión al SITE.
11) ACTUALIZACIÓN DE LOS

Revisión de documentos

Inicio de curso para

Claustro de profesores

Comunidad

Normativa vigente

DOCUMENTOS

programáticos

(PGA / PEC / NCOF)

CCP

Educativa

Documentos

PROGRAMÁTICOS DEL

institucionales existentes

Equipo Directivo

Memoria Anual

Programáticos

CENTRO: PEC, NCOF, MGA,

Actualización

Consejo Escolar

SITE

elaborados

PGA y PGC.

mismos acorde a la nueva

e
de

los

Primer trimestre para
(PGC)

normativa existente y al
Proyecto de Dirección

Tercer trimestre para

Información

(MGA)

al

claustro

sobre dichos documentos.
Aprobación por el CE /
Director
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3.3) LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES
OBJETIVO
1)

ACTUACIONES

COLABORAR

ACTIVAMENTE

CON EL CONSERVATORIO DE
MÚSICA

“PEDRO

ARANAZ”

IMPARTIENDO

LA

ASIGNATURA
APLICADO

DE
AL

CANTO

COMPATIBILIZANDO
HORARIOS

IDIOMA

PARA

Y
LOS

AMBOS

CENTROS

CALENDARIO

- Reunión de inicio de curso

RESPONSABLES

EVALUACIÓN

Jefes de Estudios EOI y

Instrumentos

curso.

Conservatorio

evaluación:

Medios

-

Todo el curso.

Profesores responsables

Pruebas

docencia

-

Calendario de

trimestrales

(ordenadores,

(Evaluación final y

altavoces, …)

extraordinaria)

Instrumentos

-

para la gestión de horarios.
- Elaboración
Programación

de

la

de

esta

asignatura.
- Homogenización de objetivos
de

manera

interdepartamental.
- Consolidación de grupos de
de

las

PPDD

evaluaciones
proporcionado

por

el

Conservatorio

de

materiales

didácticos.
- Planificación
Conservatorio

1ª 13/12/2019

a) Alemán: Marta del
Pozo
b) Francés: Ramón
García
c) Italiano:

Actas
Isabel

de

de

evaluación

Jiménez

conjunta

con

sobre

la

evaluación continua, final y

Materiales curriculares
para

la

de

evaluación: pruebas.
Registro de evaluación
del docente.
Actas Delphos.

2ª 13/03/2020

elaboradas al efecto.
- Desarrollo

de

.

alumnos.
- Desarrollo

Inicio

RECURSOS

3ª 22/05/2020
Extraordinaria
:
24/06/2020

extraordinaria y gestión en
Delphos.
- Desarrollo de la actividad
docente.

2)

INFORMAR A LOS IES DE
CUENCA Y MOTILLA SOBRE

- Preparación de presentación
Powerpoint

sobre

los

Segundo trimestre

Profesorado voluntario

Memoria General

Materiales curriculares

de curso

dpto. francés

Anual.

(pruebas
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PROCESOS

DE

CERTIFICACIÓN, ADMISIÓN
Y MATRÍCULAS EN EEOOII
(INGLÉS / FRANCÉS)

procesos especificados.
- Convocar reuniones y visitas
informativas

sobre

dichos

procesos.

(coincidiendo con

Profesorado voluntario

Registro

periodo de

dpto. inglés.

asistentes.

matrícula libre)

y

las

características

de

las

certificación de otros
cursos).

Registro

de

Medios informáticos y
técnicos

resultados.

- Informar sobre el proceso de
certificación

de

para

su

aplicación.
Rúbricas

de

corrección.

pruebas.
- Realizar

simulacro

certificación

con

de

alumnos

interesados y aplicar escalas
de corrección.

3)

COLABORAR

CON

CONSEJERÍA

LA
DE

EDUCACIÓN (SERVICIO DE
PLURILINGUISMO) EN LA
ELABORACIÓN
PRUEBAS
CERTIFICACIÓN

DE
DE
Y

PROPUESTAS
CONCERNIENTES

- Toma

de

contacto

en

reuniones establecidas.
- Planificación y programación
de las actividades de trabajo.
- Cumplimiento del calendario
establecido.

Coordinadora ELE: Carmen

Pruebas

respetando

Plaza Blázquez.

certificación.

calendario remitido

Redactora ELE: Fernanda

Redacción de informes

por

Tirado

Todo

el

curso

Servicio

de

Redactoras inglés: Gloria I.

Plurilingüismo.

Torres Álvarez y Alba Luaces

- Elaboración de pruebas de

FUNCIONAMIENTO EEOOII.

las pruebas elaboradas.
- Propuesta de ampliación de
cursos

monográficos:

“Certificación del nivel B1
para

alumnos

de

ESO-

Materiales curriculares.
Guía del redactar.

de la Comisión.
Informe de la Memoria
Anual

de

cada

Departamento.

Adrio.

certificación.

Redactor

- Supervisión y corrección de

A

de

alemán:

Jorge

Almahano Güeto.

Plazos

de

la

Consejería

para

sugerencia

de

cursos
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Equipo Directivo

Incursión

de

la

Profesorado voluntario

propuesta

en

el

catálogo

Instrucciones

de

monográficos.
Informe-solicitud.

cursos
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Bachillerato”.

4)

PILOTAR

-

VOLUNTARIAMETE

Propuesta

DE

de

actividades

conjuntas.

POR

PARTE

monográficos

-

Aplicación

pruebas

Segundo y tercer
trimestre.

con

alumnos.

DEPARTAMENTOS
INTERESADOS

LAS

PRUEBAS

DE

-

Corrección de pruebas.

-

Remisión

de

pruebas

Jefes de Departamento

-

Pruebas

remitidas

y

voluntarios

medios técnicos para

Profesores voluntarios

su aplicación.

a

escuelas de origen.

CERTIFICACIÓN DE OTRAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Y

REMITIR

RESULTADOS DE PILOTAJE
PARA

SU

ESTUDIO

EN

EEOOII DE ORIGEN
5)

MANTENER

ACTIVA

Y

ACTUALIZADA LA PÁGINA
WEB

DE

-Actualizaciones periódicas

Todo el curso

de la página web.

Página web

Anual

Equipos informáticos

Memoria General

Cuentas de Facebook,

Anual

Twitter e Instagram

Memoria General

GECE

Responsable de AAEE

DIFUNDIR
SOBRE

Memoria General

Personal Secretaría
Jefes de Departamento

NUESTRA

ESCUELA
6)

Equipo Directivo

E

INFORMAR

NOVEDADES

Y

NOTICIAS DE LA ESCUELA

-Actualizaciones periódicas
y

difusión

de

Todo el curso

Equipo
Secretaría

la

Directivo,
y

profesorado

información.

colaborador

A TRAVÉS DE LAS REDES
SOCIALES
7)

MANTENER
COMUNICACIÓN

UNA
FLUIDA

Todo el curso

- Reuniones al efecto
- Asunción

de

pagos

Equipo Directivo EOI
CUENCA
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CON EL IES ALFONSO VIII Y

establecidos según informe

Equipos Directivos IES

Anual

Proyecto de gestión de

JORGE MANRIQUE PARA

de reparto de gastos

Alfonso VIII y Jorge

Memoria

centro

Económica

Presupuesto de centro

FAVORECER LA GESTIÓN
COMPARTIDA DE SENDOS
CENTROS

- Colaboración en reparaciones

Manrique

y adquisición de medios

Dotación económica

- Transferencia compensación
gastos Motilla
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3.4. LOS PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE FORMACIÓN Y CUANTOS OTROS DESARROLLE
EL CENTRO Y, EN SU CASO, LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
OBJETIVO

ACTUACIONES/

CALENDARIO

RESPONSABLES

Grabación

de

EDUCATIVA CASTELLANO-MANCHEGA

información

generada

LAS ACTIVIDADES Y CONCLUSIONES

en el Proyecto en las

DEL

memorias usb.

PROYECTO

“MEJORANDO

ERASMUS

LAS

-

+

DESTREZAS

-

Distribición

RECURSOS

Y EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO
A) DIFUNDIR ENTRE LA COMUNIDAD

SEGUIMIENTO

de

la

memorias usb entre el

PARA LA CONVIVENCIA EN EUROPA”

claustro

las

Coordinadora del

Cumplimiento de

Memorias usb

proyecto: Gloria I.

los

Equipos informáticos

Torres.

actuaciones de

Materiales aportados en

difusión

las movilidades

plazos

y

las

COMUNICATIVAS Y LA EVALUACIÓN

y

Todo el curso.

Materiales

generados

por los participantes.

13

escuelas.
-

Creación

de

blog,

página o soporte web
para difusión de largo
alcance.
B) INFORMAR Y ANIMAR AL CLAUSTRO

-

Difusión convocatorias.

A SOLICITAR UN PROYECTO (KA 1 / KA

-

Sondeo de
interesados.

2)

SOBRE

EVALUACIÓN

MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA

Y

/

O

-

Fecha

de

posibles publicación
convocatoria y

Solicitud
si
hay plazos
participantes e idea de
acordados.
proyecto.

Equipo Directivo
Profesores
voluntarios

Cumplimiento de

Convocatoria SEPIE.

acciones

Informe proyecto.

plazos

y

Plataformas

cursos

Gateway / etwinning
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C) SOLICITIAR UN GRUPO DE TRABAJO

-

SOBRE AJUSTE DE CONTENIDOS Y
EXIGENCIAS

AL

CURRÍCULO

Y

AL

-

MARCO

-

Elaboración de un Cumplimiento
folleto informativo.
de plazos de
Comparación
de solicitud.
contenidos
programados
con Desarrollo del
Marco y Currículo.
trabajo
en

Coordinador
formación

de
y

profesorado

Cumplimiento de

Normativa.

objetivos

Solicitud curso.

y

plazos.

Material desarrollado.

voluntario.

Selección
de duración
contenidos comunes y propuesta.
propuesta de reajustes.

Plataforma

on

Certificación de

CFPR.

la

Hojas de firmas.

actividad

formativa.

line

PPDD
Marco Común Europeo

Memoria

de Referencia.

General Anual.

Decreto de currículo 89 /
2018.

3.5. CRONOGRAMA DE REUNIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
PEDAGÓGICA
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CRONOGRAMA DE REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO
(CONSEJO ESCOLAR Y CLAUSTRO DE PROFESORES):
19 DE SEPTIEMBRE DE 2019:

Información y aprobación PGA/PEC/NCOF.

Claustro de inicio de curso

20 DE DICIEMBRE DE 2019:
Final primer trimestre y estado de cuentas
31 DE ENERO DE 2020:
Informe y aprobación de la cuenta de gestión

27 DE MARZO DE 2020:
Final segundo trimestre y aprobación presupuesto 2020
22 MAYO DE 2020:
Final tercer trimestre
30 JUNIO 2020:
Cierre del curso escolar y estado de cuentas

ORDINARIAS PARA EL CURSO 2018/2019

25 DE OCTUBRE DE 2019:

CRONOGRAMA DE SESIONES DE CLAUSTRO

ESCOLARES PARA EL CURSO 2019/2020

CRONOGRAMAA DE REUNIONES DE CONSEJOS

*Consejos: otras sesiones ordinarias y extraordinarios que sobrevengan *Claustros: otras sesiones ordinarias y/o extraordinarias que sobrevengan.

(elección de grupos y horarios)
25 DE OCTUBRE DE 2019:
Informe PGA y actualización de documentos institucionales NCOF
y PEC.
20 DE DICIEMBRE DE 2019:
Claustro de final de primer trimestre y estado de cuentas
31 DE ENERO DE 2020:
Informe de la cuenta de gestión
27 DE MARZO DE 2020:
Claustro de segundo trimestre e informe del presupuesto
22 DE MAYO DE 2020:
Final del tercer trimestre e instrucciones final de curso.
30 DE JUNIO:
Cierre del curso escolar y estado de cuentas

Todas las sesiones ordinarias contendrán, además, los siguientes puntos en el orden del día:


Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.



Información de interés.



Todos aquellos puntos susceptibles de ser tratados en el momento de la reunión y que escapan de la previsión inicial de curso.



Ruegos y preguntas.
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CRONOGRAMA DE REUNIONES DE ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
(COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA)
PRIMERA REUNIÓN
(13 DE SEPTIEMBRE DE 2019)
SEGUNDA REUNIÓN
(4 DE OCTUBRE DE 2019)
TERCERA REUNIÓN
(15 DE NOVIEMBRE DE 2019)
CUARTA REUNIÓN
(13 DE DICIEMBRE DE 2019)
QUINTA REUNIÓN
(24 DE ENERO DE 2020)
SEXTA REUNIÓN
(20 DE FEBRERO DE 2020)
SEPTIMA REUNIÓN
(13 DE MARZO DE 2020)
OCTABA REUNIÓN
(24 DE ABRIL DE 2020)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA / PRUEBA DE NIVEL SEPTIEMBRE
EVALUACIÓN INICIAL O DE DIAGNÓSTICO
SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE / CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
FINAL DE PRIMER TRIMESTRE
EVALUACIÓN CONTINUA (INFO. Y RESULTADOS)
SEGUIMIENTO 2º TRIMESTRE / CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
FINAL DE SEGUNDO TRIMESTRE
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE / CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

NOVENA REUNIÓN
(15 DE MAYO DE 2020)

EVALUACIÓN FINAL O DE APROVECHAMIENTO (NO CERTIFICACIÓN)
APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN (CONSTITUCIÓN DE COMISIONES)
INSTRUCCIONES ANÁLISIS CUALITATIVO-CUANTIVATIVO RESULTADOS
INSTRUCCIONES MEMORIAS FINALES

DECIMA REUNIÓN
(19 DE JUNIO DE 2020)

REFLEXIÓN FINAL DE CURSO / FECHA ENTREGA MEMORIAS DEPARTAMENTOS

En cuanto a puntos en el orden del día, se contempla la misma apreciación que para reuniones de órganos de gobierno.
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D)

LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA,

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS
OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES
PLANTEADAS.
ANTECEDENTES FORMATIVOS DEL CENTRO
En el curso académico 2019-20 el centro cuenta con un coordinador de formación
y TIC que voluntariamente ha asumido el cargo y que se encargará tanto de dar
difusión entre los miembros del claustro de las distintas actividades formativas
propuestas por el CFPR de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el
ámbito de la formación individual como a coordinar con el CFPR cualquier
iniciativa de formación colectiva que pudiera surgir en el seno del claustro en
cualquier modalidad que se pueda llevar a cabo (grupo de trabajo, seminario,
etc.).
Si bien en nuestro centro, por razones de organización horaria, los miembros del
claustro privilegian la formación individual frente a la colectiva, es cierto que en
momentos puntuales nuestras carencias formativas y necesidades de
funcionamiento nos han hecho emprender acciones formativas conjuntas. Por
ejemplo, durante el curso escolar 2016-2017 se organizó un grupo de trabajo
para aprender a catalogar material en Abies y a dinamizar una biblioteca escolar
de lenguas extranjeras. En el curso 2018-19 surgió igualmente la iniciativa por
parte del Equipo Directivo de redactar un proyecto Erasmus + para la mejora de
la metodología en las destrezas orales y para la mejora de la evaluación
lingüística, tanto en el diseño de pruebas como en la aplicación de las mismas. Se
completaron las cuatro movilidades concedidas y se compartieron en sesiones
informativas-formativas los conocimientos adquiridos en el seno del claustro.
A nivel individual los profesores de este centro suelen participar en actividades
formativas (asistencia a cursos, jornadas, congresos, etc.) que van en la línea de
la innovación y actualización metodológica, la aplicación de las nuevas
tecnologías en el aula de idiomas o los procesos de evaluación y certificación
lingüística. En los últimos tiempos se ha detectado la necesidad de formarse en
el ámbito de la atención a las necesidades educativas especiales dentro del aula,
dado que las EEOOII carecen de recursos humanos y materiales (figura del
orientador, por ejemplo) para hacer frente a esta realidad de la enseñanza como
es el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Aunque en
nuestro centro el porcentaje de este alumnado es muy bajo, no quiere decir que
el profesor no deba tener conocimientos y herramientas que le permitan trabajar
en este ámbito. Sin embargo, la oferta formativa sobre este aspecto en LLEE es
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muy escasa, por no decir nula, y desde el centro se echa de menos la organización
de actividades formativas que puedan ir en esta línea.
En cualquier caso, y aunque hasta el momento no hay un registro regulado de la
formación individual del profesorado, el Equipo Directivo fomenta la participación
en actividades formativas y en este sentido lleva a cabo la petición de permisos
cuando los docentes así lo solicitan en tiempo y forma para este menester,
respetando las directrices normativas a este respecto (concesión de un máximo
de siete días de formación por profesor y año previa entrega de documentos
justificativos, programa de actividades del curso e inscripción y entrega de plan
de actividades al centro durante su ausencia).
En otro orden de ideas, tal y como este centro viene haciendo desde cursos
anteriores (2014-15 y sucesivos), seguimos colaborando en la elaboración de las
pruebas homologadas de certificación lingüística tanto en la coordinación (caso
del Departamento de Español) como en la redacción (caso del Departamento de
Inglés / Alemán y Español) para este curso 2019-20. Esta participación queda
reconocida como créditos de formación del profesorado una vez concluido el
proceso de redacción-coordinación.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO ACTUAL DEL CENTRO CON RESPECTO A LAS LÍNEAS PRIORITARIAS
DEFINIDAS EN EL PLAN REGIONAL DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
En lo referente al uso de las nuevas tecnologías en el aula, todos los profesores
de nuestro centro usan el ordenador y el proyector en mayor o menor medida
(desde la realización de actividades puntuales como puede ser una presentación
powerpoint hasta el uso del libro digital por parte del profesor).
Asimismo, enriquecen la clase tradicional con actividades diseñadas on line
(Kahoot, hot potatoes, etc.) que dinamizan la lección y motivan al alumno.
Finalmente, en aras de fomentar el autoaprendizaje dirigido a la vez que facilitar
la adquisición de contenidos al alumnado que no puede asistir a clase con la
regularidad que debiera, la mayoría de los profesores utilizan las plataformas de
apoyo a la docencia (edmodo / aula virtual Papas 2.0 / Google Drive, etc.) para
dar acceso en línea a toda una batería de actividades extra que complementan la
enseñanza presencial y ayudan sobremanera al alumno en su estudio personal y
en su adquisición del idioma que aprende.
Por otra parte, el profesorado está en contacto constante con el alumnado a
través del correo electrónico.
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OBJETIVOS

AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL ANÁLISIS ANTERIOR Y

BASADAS EN LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

... atención a
la diversidad,
inclusión
educativa
(N.E.E.)

... evaluación
(diseño de
pruebas y
escalas de
corrección)

MEJORAR LA
PRÁCTICA
DOCENTE Y
ADQUIRIR MEJOR
FORMACIÓN
TEÓRICOPRÁCTICA EN ...

... uso de TIC
en idiomas e
innovación
metodológica

... mediación
oral y escrita:
diseño de
actividades

DESCRIPCIÓN

DE LOS DIFERENTES PROCESOS FORMATIVOS QUE SE VAN A EMPRENDER,

INCLUYENDO METODOLOGÍA, TIPOLOGÍA, PREVISIÓN DE MATERIALES A GENERAR,
TEMPORALIZACIÓN Y OTROS ASPECTOS

El centro estará pendiente de la oferta formativa que publique el CFPR relativa a
los objetivos anteriormente mencionados, así como a la que organicen a este
respecto otras instituciones tales como Universidades, Congresos de
Asociaciones de Profesores de EEOOII a nivel regional o estatal, etc.).
Asimismo, el centro y los profesores podrán incorporar otros tipos de formación
individual a lo largo del curso o solicitar, en tiempo y forma, actividades de
formación conjunta a nivel de centro a través de la figura del coordinador de
formación del centro.
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DE ESTOS PROCESOS FORMATIVOS EN EL AULA
Los profesores de este centro pondrán en práctica e incorporarán los conocimientos y
técnicas adquiridas en las diferentes actividades formativas que realicen tanto en su tarea
docente dentro del aula como en la elaboración de materiales y pruebas que puedan
generar, de modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje se vea en constante
evolución y mejora, objetivo prioritario del Proyecto Educativo de Centro elaborado para
nuestro centro.
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E)
CONCRECIÓN
ANUAL
DE
LOS
ASPECTOS
ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EN EL CURSO
2019/2020
E.1) HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CRITERIOS UTILIZADOS PARA
SU ELABORACIÓN
La Escuela Oficial de Idiomas “Sebastián de Covarrubias” permanece abierta de
lunes a jueves de 9.00 a 14.00h en horario diurno y de 15.00 a 22.00h en horario
diurno-vespertino. Los viernes el centro abre de 08:00 a 15:00 horas. Durante estas
franjas horarias se organiza la oferta docente, especialmente en el horario de
tardes, y se da atención administrativa al ciudadano en los horarios que la
establece la Secretaría del centro.
La Secretaría de la EOI de Cuenca permanece abierta en horario de mañana de
9.00 a 14.00h de lunes a viernes y en horario de tarde, lunes y jueves de 16.30 a
18.30h.
La Extensión de Motilla del Palancar permanece igualmente abierta en horario de
tardes, entre las 16:00 y las 21:00 horas (lunes a jueves), y es en esta franja horaria
donde lanza su oferta docente. Igualmente abre los viernes, de 08:00 a 15:00 horas.
Desde hace ya varios años, la Extensión de Motilla del Palancar no cuenta con la
figura de un auxiliar administrativo que haga las labores propias de gestión de la
Extensión. Este año se estudiará la posibilidad de solicitar un auxiliar que cubra los
jueves y viernes, de 10:30 a 14:30 horas para atención y gestión del público.
En el horario de los viernes se llevan los docentes llevan a cabo las reuniones de
coordinación que realizan, las CCPs o las reuniones de departamento.
En cuanto al programa de Inglés a Distancia "That's English" impartido en la EOI
de Cuenca es atendido por personal contratado por parte de una empresa externa
para llevar la gestión administrativa de dicho programa. El horario de atención al
público se realiza en días intercalados para dar cobertura a toda la semana y es de
lunes, miércoles y viernes, de 9.00 a 14.00h. Este horario sufre modificaciones a lo
largo del curso en función de las directrices de la empresa gestora. Estas
modificaciones se reflejan en el horario expuesto en la entrada de la Secretaría y
en la página web del centro.
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Las clases en la EOI de Cuenca se imparten en horario de mañana, entre las 9.00 y
las 14.00 y en horario de tarde entre las 16.00 y las 22.00h.
El horario del centro viene determinado por el hecho de compartir el edificio
con el I.E.S. "Alfonso VIII".
E.2) HORARIO DEL ALUMNADO Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA

LA

ELABORACIÓN.
Los criterios utilizados para elaborar el horario docente del centro (tanto en la EOI
de Cuenca como en la EEOI de Motilla del Palancar) responden, tal y como ya
hemos apuntado anteriormente, a criterios pedagógicos, que no son otros que las
necesidades y disponibilidad del alumnado para poderlo compaginar con su
trabajo y/o estudios fuera del centro. Por ello, ofertamos nuestra docencia de la
siguiente manera:

HORARIO DE MAÑANAS
(alumnado en paro, amas
de casa, jubilados,
trabajadores con turnos
de tarde, ...)

HORARIO DE TARDES
(estudiantes adolescentes
y adultos, funcionarios,
trabajadores con horario
de mañana, ...)

• FRANJA
necesita
mañana)
• FRANJA
necesita
mañana)

DE 09:00 A 11:00 (público que
liberar la segunda franja de la
DE 11.00 A 13:00 (público que
liberar la primera franja de la

• FRANJA DE 16:OO A 18:00 O DE 17:00 A
19:00 (adolescentes y público que necesita
liberar la segunda franja de la tarde)
• FRANJA DE 18:00 A 20:00 O DE 19:00 A 21:00
(público que necesita liberar la primera franja
de la tarde)

Las horas de tutoría con el alumnado se suelen establecer en dos medias horas
para atender a los alumnos de lunes-miércoles y martes-jueves, aunque esta hora
también puede aglutinarse en un periodo de 60 minutos si por razones
organizativas el tutor lo estima conveniente (compaginar grupos alternos con
diarios, por ejemplo).
En cuanto al horario de los refuerzos, buscando en todo momento facilitar la
asistencia del alumnado, se procura que vayan inmediatamente por encima o por
debajo de la franja horaria en la que el alumno tiene clase.
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Mención especial merece la delimitación del horario del idioma aplicado al
canto para los alumnos del Conservatorio atendiendo a la oferta horaria de ambos
centros, para lo que se requiere la coordinación de sendas Jefaturas de Estudio.
Finalmente, hemos de destacar que el horario del centro también viene
determinado por el hecho de compartir el edificio con el IES Alfonso VIII.
E.3) CRITERIOS PARA EFECTUAR AGRUPAMIENTOS, ORGANIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS
Las aulas se distribuyen atendiendo al nº de alumnos por grupo, considerando las
dimensiones de cada local y el número de pupitres que en él hay. Siempre y
cuando es posible, se intenta que los profesores conserven sus aulas de un año
para otro por razones de logística.
Cuando se precisa algún pupitre más porque la ratio del grupo de la EOI no
coincide con el de los alumnos del IES que dan clase en esa misma aula por la
mañana, se informa al IES que se pondrán los pupitres de más que resulten
necesarios.
En cuanto a la distribución de horarios, los horarios de los grupos son elegidos
por los profesores en el primer claustro de curso por bloques horarios y se eligen
por orden de antigüedad en el centro y siguiendo los criterios y procedimientos
contemplados en las NCOF (Normas de Convivencia, Organización y
Funcionamiento), recogidos igualmente en la normativa correspondiente.
E.4) OFERTA EDUCATIVA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS "SEBASTIÁN
DE COVARRUBIAS" PARA EL CURSO 2019/20
IDIOMAS: Nuestro centro oferta enseñanza en los idiomas alemán, español
lengua extranjera, francés, inglés e italiano. En la Extensión de Motilla de Palancar
sólo se puede estudiar inglés.
NIVELES: Nuestro centro imparte los niveles reconocidos por el Marco Común
Europeo de Referencia y por el Decreto 89 / 2018, de 29 de noviembre,
estructurándolos como a continuación reza:
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NIVEL BÁSICO

(A1 / A2)

NIVEL INTERMEDIO
(B1 / B2)

NIVEL AVANZADO

(C1 / C2)

Conviene precisar que este año el nivel avanzado C2 se imparte en inglés y español
para extranjeros. En alemán no se imparte al no haber alumnos que se hayan
matriculado y en francés e italiano no se imparte por no tener cupo suficiente para
poderlo hacer. La impartición de este nivel implicaba cerrar un grupo de A1 con
bastantes más alumnos matriculados. En español este curso no se imparte el nivel
A1, tanto por falta de cupo como por ser un curso que requería alfabetización
según informó el Departamento, aspecto que no se contempla en el currículo de
este idioma.
INGLÉS A DISTANCIA: La enseñanza del inglés a distancia, tal y como la concibe
el programa del Ministerio de Educación, es modular y se organiza y oferta
mediante las siguientes equivalencias:
NIVEL
BÁSICO

A1-A2

Modulos
1a4

NIVEL
INTERMEDIO

B1

Modulos
5a8

NIVEL
INTERMEDIO

B2

Módulos
9 a 12
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Por el momento, el nivel avanzado (C1-C2) no se contempla en la modalidad a
distancia ya que el Ministerio no lo ha desarrollado. Los alumnos que quieran
seguir estudiando en nuestro centro este nivel, previa certificación del nivel B2,
pueden hacerlo a través de la modalidad presencial.
CURSOS MONOGRÁFICOS: Son susceptibles de ser ofertados siempre y cuando
haya cupo de funcionarios en el centro para asumirlos.
CURSOS DE GARANTÍA JUVENIL: Son susceptibles de ser ofertados siempre y
cuando sean autorizados por la Administración Educativa y haya un mínimo de 15
alumnos preinscritos que cumplan el perfil requerido por el Programa. Para este
curso nuestro centro cuenta con dos cursos autorizados en esta modalidad: u
curso de Inglés Nivel B1 y un curso de Francés para la Hostelería: nivel básico (A1-

A2). Finalmente, estos cursos no serán impartidos al no haber tenido el número
suficiente de interesados.
E. 5. TITULACIÓN:
Somos centro certificador de los niveles BÁSICO A2, INTERMEDIO B1,
INTERMEDIO B2, AVANZADO C1 y AVANZADO C2 (este último nivel a partir
de este curso en las EEOOII de Castilla-La Mancha) para todos los idiomas que se
cursan en el centro (alemán, español, francés, inglés e italiano). Los títulos son
expedidos por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a propuesta del
centro. Tienen validez en todo el territorio nacional y permiten disfrutar a quienes
los poseen de los derechos que les otorga la normativa vigente.
La extensión de Motilla permite certificar desde el presente curso los mismos
niveles que la EOI de Cuenca, pero únicamente en el idioma inglés.
Vista la titulación a la que conduce la enseñanza presencial, dentro de este
epígrafe conviene especificar que en lo referente a los cursos monográficos,
cuando éstos son cursados con aprovechamiento (asistencia a un mínimo de un
85% del total de clases que componen el curso), también se expiden desde la
Consejería y a propuesta del centro certificados de asistencia y aprovechamiento.
Estos certificados computan como créditos de formación para los docentes que
se matriculan y los finalizan con la asistencia requerida. Dado que este es el criterio
para certificarlos, el control de asistencia se lleva a cabo con rigor por parte de los
docentes que los imparten mediante parte de faltas mensual en el que los alumnos
deben firmar su asistencia.
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E. 6. MODALIDADES DE ENSEÑANZA EN EL CENTRO:

ENSEÑANZA
PRESENCIAL

ENSEÑANZA
LIBRE

ENSEÑANZA
A DISTANCIA

E.4.1) Enseñanza presencial
Durante este curso se imparten todos los idiomas y niveles a excepción del nivel
C2 en alemán, francés e italiano y A1 en español para extranjeros. Los alumnos
reciben cuatro horas de clase semanales (C1 y C2 de inglés lo hacen con 5 horas
semanales). Las clases se complementan con clases de refuerzos, que cuentan con
una programación específica y tratan de dar respuesta a las carencias de los
alumnos y tutorías personalizadas donde se atienden dudas o se informa al
alumno sobre su proceso de aprendizaje..
PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN DE LA ENSEÑANZA
PRESENCIAL:
Preinscripción:
Las fechas corresponden al calendario que determina la Consejería de Educación
para cada curso. Deben realizar preinscripción los alumnos nuevos que deseen
comenzar estudios oficiales el curso siguiente, los antiguos alumnos que no hayan
estado matriculados el curso inmediatamente anterior, los alumnos que hayan
anulado matrícula y los alumnos de That’s English que deseen cambiar a la
modalidad presencial. Para este curso el procedimiento de admisión se ha
realizado de manera telemática a través de la plataforma Papas 2.0.
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Las normas y baremos que regulan el proceso de admisión de alumnos oficiales
en el centro son las que establece anualmente la Consejería de Educación en la
correspondiente orden de admisión. La solicitud de admisión permite al alumno
solicitar prueba de nivel para poder entrar en el curso y nivel que le corresponde
en función del nivel de competencia que demuestra. Desde el curso 2017-18, se
hacen dos pruebas de nivel, una en junio y otra en septiembre (el alumno sólo
puede hacer una de las dos). En el curso 2019-20 se autoriza la realización de una
prueba de nivel extraordinaria para los auxiliares de conversación de nuestra
comunidad autónoma durante el mes de octubre.
Matriculación:
La matrícula se lleva a cabo de manera telemática durante los meses de julio y
septiembre, según el calendario que la Consejería establece al efecto. La
administración establece los plazos de pre-matriculación, adjudicación de grupos
y consolidación de matrícula.
E.4.2) Enseñanza libre
Los alumnos tienen la posibilidad de realizar las pruebas para la obtención de los
certificados de Nivel Básico A2, Nivel Intermedio B1 y B2 y Nivel Avanzado C1 y
C2 de los idiomas que imparte el centro, sin asistir a clase.
Requisitos: los mismos que para la enseñanza presencial o cualesquiera otros que
determine anualmente la Consejería de Educación en la orden de matrícula libre y
concurrencia a las pruebas homologadas de certificación lingüística.
Plazos Matriculación: Las fechas que determina cada año la Consejería de
Educación.
Convocatorias: Las pruebas correspondientes tienen lugar en junio y septiembre
del curso para el que se formaliza la matricula, de acuerdo con el calendario
determinado por la Consejería de Educación en la orden que publica para tal
efecto y la normativa que rige nuestras enseñanzas:
-

Decreto 89 / 2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial correspondiente a los
niveles básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2
en la comunidad de Castilla-La Mancha.
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-

RD 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 B1, B2, C1 y C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.

E.4.3) Enseñanza a distancia Básico e Intermedio.
En esta modalidad se imparten los niveles Básico (A1-A2) e Intermedio (B1-B2) a
través del programa de inglés a distancia "That's English". En la provincia de
Cuenca los centros de apoyo tutorial son la Escuela Oficial de Idiomas "Sebastián
de Covarrubias" y el Centro de Educación de Personas Adultas de Tarancón.
Requisitos:
Los recogidos en las instrucciones de 24 de agosto de 2011, de la Viceconsejería
de Educación, Universidades e Investigación sobre la organización de los niveles
Básico, Intermedio y Avanzado de las Enseñanzas de Régimen Especial de inglés
en la modalidad de educación a distancia.
Prueba Vía:
Durante el mes de septiembre los alumnos interesados en acceder a cualquier
curso pueden solicitar esta prueba de valoración inicial.
Matriculación:
La fecha para la preinscripción y la matriculación está comprendida entre el 8 de
septiembre y el 31 de octubre de 2018. Siempre que haya vacantes, se habilitará
un periodo extraordinario de matrícula hasta el 30 de noviembre.

F) PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Se adjunta en el ANEXO con el resto de programaciones.
G) PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE
SEPTIEMBRE

Se adjunta en el ANEXO con el resto de programaciones.
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H) ÁMBITOS Y DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR EN EL CURSO 2019/2020
Como contempla la Resolución de 30 de mayo de 2003, por la que se desarrollan los diferentes componentes de la evaluación
interna de los centros docentes recogidos en la Orden de 6 de marzo de 2003, este año se evaluarán las dimensiones que se
recogen a continuación:

ÁMBITOS

DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES
I CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES
2ª) Plantilla y características de los profesionales.
4ª) Organización de los espacios.

Ámbito I
PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

II. DESARROLLO DEL CURRÍCULO
2ª) Programaciones didácticas.
III. VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
1ª) Resultados escolares del alumnado.

Ámbito II
VALORACIÓN
DE
ORGANIZACIÓN
FUNCIONAMIENTO
RELACIONES
ENTORNO

CON

LA
Y

IV. DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO
VI CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN (sin subdimensión)

EL

IX ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS (sin subdimensión)
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ÁMBITOS

DIMENSIONES

RESPONSABLES REALIZACIÓN/EVALUACIÓN PROCEDIMIENTOS

SUBDIMENSIONES

Y TEMPORALIZACIÓN

I CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y
FUNCIONALES:
4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

RESPONSABLES REALIZACIÓN:
Equipo Directivo
RESPONSABLES EVALUACIÓN:
Comunidad Educativa
PROCEDIMIENTOS:
Obtención de información mediante:
-

Observación

-

Encuestas y cuestionarios

-

Análisis de los mismos, formulación de juicios y toma de decisiones

- Comunicación de resultados
TEMPORALIZACIÓN: 1º CUATRIMESTRE
I. VALORACIÓN
DEL PROCESO
DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

A) CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y
FUNCIONALES
A.2. Plantilla y características de los profesionales.

RESPONSABLES REALIZACIÓN:
Equipo Directivo
CCP (Jefes de Departamento)
RESPONSABLES EVALUACIÓN:
Equipo Directivo + Servicio de Inspección
PROCEDIMIENTOS:
Obtención de información mediante:
-

Análisis de necesidades y de oferta educativa

-

Análisis de la plantilla actual y comparativa con cursos anteriores

-

Reflexión de las actuaciones anteriores, formulación de juicios y toma de
decisiones

- Comunicación de resultados
TEMPORALIZACIÓN: 2º CUATRIMESTRE
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II. ORGANIZACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO

I
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS (ADECUACIÓN DE
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y
RECUPERACIÓN)

RESPONSABLES REALIZACIÓN:
Equipo Directivo / CCP
RESPONSABLES EVALUACIÓN:
Equipo Directivo (Jefatura de Estudios)
PROCEDIMIENTOS:
Obtención de información mediate:
- análisis y comparación PPDD y Decreto 89 / 2018 - RD 1 / 2019
- coordinación vertical o internivelar
- cuestionarios
- análisis de resultados, formulación de juicios y toma de decisiones
Recogida de cambios en PPDD (apartados a evaluar)
TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso.

III
RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO:
1)
LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE ALCANZAN
EL NIVEL SUFICIENTE EN CADA GRUPO Y NIVEL.
2)
LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE OBTIENEN
LA TITULACIÓN EN RELACIÓN A LOS MATRICULADOS EN
EL ÚLTIMO CURSO.

RESPONSABLES REALIZACIÓN:
Equipo directivo CCP
Departamentos didácticos
RESPONSABLES DE EVALUACIÓN:
Claustro
PROCEDIMIENTOS:
Obtención de información mediante:
-observación
-encuestas y cuestionarios
-análisis del resultado por parte de los profesores-tutores, formulación de
juicios, toma de decisiones
Comunicación de resultados
TEMPORALIZACIÓN: FINAL DE CURSO

IV) DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO (PEC,
PGA, MGA, NCOF y PGE)

RESPONSABLES DE REALIZACIÓN: Equipo directivo
RESPONSABLES DE EVALUACIÓN: Claustro de profesores y Consejo escolar
PROCEDIMIENTO:
-
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-

Actualización de los documentos acorde con la Normativa Vigente y al
nuevo proyecto de dirección

-

Información al claustro

- Aprobación de los documentos por Director / Consejo Escolar
TEMPORALIZACIÓN: TODO EL CURSO
VI) CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN
RESPONSABLES REALIZACIÓN-EVALUACIÓN:
*Sólo se evaluaría en caso de que a lo largo del curso surgiera algún problema de
convivencia por la Comisión pertinente (Consejo Escolar) + Equipo Directivo
*Debido a las características de nuestro alumnado no es aplicable. Se incluye el apartado siguiendo las ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN GENERAL (CENTROS DE SECUNDARIA) CURSO 2019-20
RESPONSABLES REALIZACIÓN:
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y
Equipo directivo CCP
COMPLEMENTARIAS
Responsable actividades extraescolares
Claustro de profesores
1.
LA IMPLICACIÓN DEL PROFESORADO LA
RESPONSABLES DE EVALUACIÓN:
INTEGRACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR
Claustro
RELACIONES
OTRAS INSTITUCIONES
PROCEDIMIENTOS:
CON EL
Obtención de información mediante:
2.
LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS
ENTORNO
-observación
DISTINTOS NIVELES Y EN LOS DIFERENTES TIPOS DE
-Encuestas y cuestionarios
ACTIVIDADES
-Análisis de los mismos
-Formulación de juicios
-Toma de decisiones
-Comunicación de resultados
TEMPORALIZACIÓN
Todo el curso
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CURSO 2019-2020
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS “SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS” DE CUENCA

ANEXOS:
Programación didáctica del departamento de alemán.
Programación didáctica del departamento de español.
Programación didáctica del departamento de francés.
Programación didáctica del departamento de inglés.
Programación didáctica del departamento de italiano.
Programa anual de actividades extracurriculares.
Presupuesto del centro y su estado de ejecución a 1 de septiembre.
*JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESPUESTO A FECHA 01 DE
SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA EOI SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS DE
CUENCA.
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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE CUENCA
SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS
Curso 2019-2020

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Carmen Plaza Blázquez
RESPONSABLE DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Las actividades extracurriculares favorecen una formación integral en aspectos referidos a la
ampliación del horizonte cultural del alumnado, su preparación para la inserción en la sociedad
y el uso del tiempo libre.
Estas actividades deben orientarse a potenciar la apertura al entorno y la participación de todos
los sectores de la comunidad escolar, con el objetivo de aprovechar los recursos y las
instalaciones de la localidad.
La Consejería de Educación y Ciencia da prioridad a los contenidos que contribuyen a favorecer
la adquisición de las competencias básicas, a potenciar la competencia lingüística y en particular
la lectura, a desarrollar la competencia plurilingüe e intercultural, a favorecer la convivencia, a
impulsar el desarrollo sostenible y a conocer la cultura castellano-manchega.
Además, no sólo por sus contenidos, sino también por su metodología, eminentemente
participativa, las actividades extracurriculares facilitan el intercambio entre personas, el diálogo,
el encuentro entre culturas, la cooperación, el conocimiento de los otros y la resolución positiva
de conflictos.
Las actividades están recogidas en la Programación General Anual y pueden desarrollar
contenidos incluidos en los siguientes ámbitos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Educación para la convivencia.
Desarrollo de las habilidades personales.
Comunicación, lectura e idiomas.
Conocimiento y respeto al patrimonio natural y cultural y los principios del
desarrollo sostenible.
Desarrollo artístico y técnicas artesanales.
La Actividad física y el deporte.
Uso de las TIC.

Teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, se proponen los siguientes OBJETIVOS:


Poner en valor el conocimiento de una lengua extranjera como medio de comunicación
con personas que pertenecen a culturas diferentes y como elemento favorecedor de las
relaciones sociales e interpersonales, desarrollando actitudes de respeto hacia otras
lenguas y sus hablantes.
 Acercar al alumnado a la historia, la cultura y la sociedad de los países cuya lengua es
objeto de estudio, favoreciendo el enriquecimiento cultural.
 Poner al alumnado en contacto con aspectos de la cultura castellano-manchega.
 Comprender y producir textos orales y escritos adecuados al nivel del alumnado.
 Dar a conocer la Escuela Oficial de Idiomas “Sebastián de Covarrubias” potenciando la
comunicación en el entorno, con el objetivo aumentar nuestro futuro alumnado.
 Abrir la Escuela Oficial de Idiomas a la ciudad de Cuenca, aprovechando los recursos y
las instalaciones de la localidad y participando en diversos eventos culturales.
Para lograr los objetivos mencionados, cada departamento plantea una serie de actividades,
para su alumnado, ya que la mayoría se desarrolla en la lengua objeto de estudio. No obstante,
se proponen varias actividades interdepartamentales que promueven el intercambio
intercultural.
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Departamento de alemán


Festividad de Sankt Martin: 11 de noviembre. La auxiliar de conversación Eleonore
Schuller informará sobre los orígenes y celebración de esta fiesta y aprenderemos
canciones típicas de este día.



Fiesta de Navidad. el día 19 de diciembre, a cargo de los tres profesores del centro y de
la auxiliar de conversación. Antes del evento, la auxiliar de conversación Eleonore
Schuller propondrá en clase recetas típicas de Navidad provenientes de los países de
lengua alemana para que después los alumnos las elaboren en sus casas y las aporten a
la fiesta. En la fiesta, elaboraremos un Kinderpunsch, la versión sin alcohol del
tradicional Glühwein (vino caliente), tradicional de los mercadillos navideños del centro
y norte de Europa. Asimismo, se cantaremos villancicos tradicionales en alemán que se
han ensayado previamente en clase.



Actividad al aire libre para festejar la Pascua: Eiersuchen – A cargo de los profesores
Jorge Almahano y Rosario Basterrechea– Se trata de una gimkana, en la que los
estudiantes buscan huevos de pascua escondidos por el parque de Santa Ana
ayudándose de indicaciones que previamente han preparado los profesores. Este curso
tendrá lugar el día 14 de abril si el tiempo acompaña y aprovecharemos para
implementar juegos lingüísticos al aire libre.



Elaboración de sketches y pequeñas obras teatrales, actividades en las que participarán
el mayor número de alumnos con el objetivo de practicar la expresión oral, la
pronunciación y hablar en público en lengua alemana. A lo largo del segundo trimestre,
tanto los profesores como los alumnos buscarán algún texto adecuado a su nivel y
montarán un breve sketch en cada curso. Estas pequeñas representaciones se
estrenarán el día de la jornada cultural.



Cine-debate: Durante el segundo trimestre reuniremos a los alumnos de los grupos más
avanzados (B2.2., C.1.1. y C.1.2.) y veremos una película en lengua alemana con
subtítulos en alemán. Estamos buscando películas con un contenido histórico o social
de relevancia para, después del visionado, organizar un debate con un/a alumno/a
moderador/a, en el que el resto del alumnado participará aportando sus opiniones.



Visitas a eventos culturales que tengan lugar en nuestra ciudad y que sean de interés
para este departamento. Estas actividades no se pueden programar aún, ya que
dependen de las programaciones de las instituciones culturales de la ciudad.



Este departamento colaborará activamente en la generación de actividades para la
Jornada Cultural prevista para este curso escolar.
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Actividad

SANKT MARTINS
TAG

Objetivo

*Aprender sobre las
tradiciones de los
países de lengua
alemana

Procedimientos

*Presentación de
fotografías con
imágenes de la
historia de Sankt
Martin y de los
Martinszüge.

Calendario

11 de noviembre

Responsables

*Rosario
Basterrechea

Seguimiento y
Evaluación

Recursos
económicos y
materiales

*Valoración de los
profesores en reunión
de departamento.

*Sin gasto.

*Durante las
vacaciones navideñas
los alumnos escribirán
un texto en alemán
describiendo las
tradiciones que han
aprendido durante la
fiesta y valorando su
experiencia.

*Presupuesto:
10€.

* Jorge Almahano

*Aula grande
equipada con
cañón y pantalla.

*Interpretación de al
menos una canción
típica de ese día.

WEIHNACHSTSFEST
FIESTA DE NAVIDAD

*Fomentar la
convivencia entre
todos los estudiantes
de lengua alemana.
*Aprender y
experimentar las
tradiciones navideñas
de los países de lengua
alemana.
*Aprender y revisar
vocabulario
relacionado con los
alimentos y estructuras
para dar instrucciones.

EIER SUCHEN

*Fomentar la
convivencia entre
todos los estudiantes
de lengua alemana en
un escenario distinto
del aula.
*Aprender y
experimentar las
tradiciones de pascua
de los países de lengua
alemana.

*Lectura de recetas
en lengua alemana.

19 de diciembre

*Rosario
Basterrechea

*Elaboración de
dulces navideños
típicos y de Glühwein.

*Jorge Almahano

*Degustación de
dulces típicos
elaborados por
compañeros.

*Eleonore Schuller

*Marta del Pozo

*Fomentar la
convivencia entre
todos los estudiantes
de lengua alemana.
*Fomentar entre
nuestros alumnos el
conocimiento de la
literatura en lengua
alemana.

CINE-DEBATE

*Vajilla de
plástico.

*Valoración de los
profesores implicados
en reunión de
departamento

*Lectura del texto de
villancicos en alemán.
*Canto de villancicos.
*Lectura de
indicaciones para
orientarse en el
espacio.

14 de abril

*Rosario
Basterrechea
*Jorge Almahano

*Búsqueda de objetos
basándose en la
comprensión de las
indicaciones.

*Marta del Pozo
*Eleonore Schuller

*Durante las
vacaciones de Semana
Santa, los alumnos
que han participado
en esta actividad
escribirán un texto en
alemán describiendo
las tradiciones que
han aprendido y
valorando su
experiencia.

*Presupuesto: 5€
para premios.

*Valoración de los
profesores implicados
en reunión de
departamento.

*Aprender y revisar
estructuras y
vocabulario
relacionados con las
indicaciones locales y
geográficas.

TEATRO EN
ALEMÁN

*Aula grande
equipada con
cañón y pantalla.

*Lectura de textos
teatrales.
*Selección de un
texto interesante y
adecuado al nivel.

Segundo
trimestre
(Representación/
Proyección de las
obras
en
la
jornada cultural)

*Montaje de una
obra.

*Promocionar la lengua
alemana.

*Grabación y montaje
de las imágenes
grabadas.

*Fomentar la
convivencia entre los
alumnos y alumnas de
cursos superiores.

*Visionado de una
película en lengua
alemana con
subtítulos en alemán.

*Rosario
Basterrechea
*Jorge Almahano
*Marta del Pozo
*Eleonore Schuller

Segundo
trimestre

*Rosario
Basterrechea
*Jorge Almahano
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*Valoración de los
profesores y alumnos
implicados en el
montaje y la
grabación.

*Cámara de
vídeo.
*Presupuesto:
10€ para
attrezzo.

*Valoración de los
espectadores.

*Los alumnos darán
su opinión sobre la
actividad en el debate
y tendrán que escribir

*Sin coste.

*Acercar al alumnado a
la filmografía reciente
en lengua alemana.

*Debate.

*Eleonore Schuller

*Abordar un tema
histórico y/o social a
través de un medio
atractivo y motivador,
como suele ser el cine.

en los días siguientes
una recensión de la
película.
*Valoración de la
actividad en reunión
de departamento

*Aula grande
equipada con
cañón y pantalla.

*Valoración de los
alumnos viajeros en
reunión posterior al
viaje.

*Presupuesto:
360€

*Animar al alumnado a
debatir sobre temas
que requieren un nivel
alto de dominio de la
lengua.

VIAJE A ALEMANIA

*Practicar la lengua
oral en una situación
real de comunicación.

*Comparación de
precios de agencias
de viajes.

*Conocer la lengua
alemana en una
inmersión total.

*Trabajo preparatorio
de los lugares que
vamos a visitar.

*Visitar lugares de
importancia para la
historia y la cultura
alemana.

*Visita cultural a la
ciudad de nuestra
elección.

Tercer trimestre

*Rosario
Basterrechea
*Jorge Almahano
*Eleonore Schuller

*Los alumnos
escribirán un texto en
el que relatarán su
experiencia.
*Valoración de los
profesores
organizadores.

*Motivar al alumnado.

Departamento de español


Mi rincón favorito de Cuenca. A principios de curso se organizará una visita por el
casco antiguo de la ciudad. Ya que una parte de nuestro alumnado vive desde hace
varios años en Cuenca, ejercerá de anfitriona eligiendo y explicando su lugar favorito
de la ciudad a sus compañeros. Con las aportaciones recibidas, la docente se
encargará de organizar el recorrido. Si el grupo lo desea, al finalizar iremos al barrio
del Castillo a tomar algo y conversar relajadamente. Con esta actividad pretendemos
favorecer el intercambio entre personas, algo de lo que nos beneficiaremos en otras
actividades conjuntas a lo largo del curso. Participará alumnado de todos los niveles.
Dada la heterogénea procedencia del alumnado, se promueve también el diálogo y el
encuentro entre diferentes culturas.



Yincana de belenes. Aprovechando las exposiciones organizadas por la asociación de
belenistas de Cuenca, proponemos una actividad lúdica que consiste en encontrar
datos relativos a los belenes distribuidos por toda la ciudad. Se realizará en los días
previos a las vacaciones de Navidad. Para promover el diálogo intercultural, una vez
realizado el recorrido en el que se tratan contenidos de la lengua meta,
intercambiaremos impresiones acerca de otras tradiciones navideñas y degustaremos
dulces navideños de los países de origen del alumnado.



Proyecto audiovisual. El alumnado de los niveles B2-C1-C2 realizará un proyecto
audiovisual que se desarrollará a lo largo del curso en el que recogerán entrevistas
realizadas entre la población residente en Cuenca sobre temas de actualidad y/o
relacionados con el desarrollo del curso.
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Taller de historia de España y Marruecos. A lo largo del curso, el grupo A2 realizará
un taller con el que pretendemos que nos acerquen hechos históricos relevantes de
la historia de su país y que conozcan la historia de España y de Cuenca, facilitando así
la tolerancia mutua y la comprensión de otras realidades a través de su pasado.



Club de lectura. Dada la positiva acogida que obtuvo el club de lectura en el curso
2018/19, en el presente curso lo hacemos extensible a todos los niveles. En cada
grupo se procederá a la lectura guiada de dos o más libros a lo largo del curso. La
primera lectura será propuesta por la docente, la segunda y sucesivas serán
propuestas por los participantes.
Con esta actividad pretendemos que el alumnado se acerque a obras y autores
representativos de la literatura hispana contemporánea, a la vez que amplían
contenidos históricos y socioculturales. No menos importante será el fomento de la
crítica literaria.



Club de cine. En el presente curso académico nos proponemos acercar al alumnado
películas y directores representativos del panorama hispano, a la vez que ampliamos
contenidos socioculturales del mundo hispano y desarrollamos un espíritu crítico
hacia el cine como medio de expresión.
En cada grupo se procederá al visionado de dos o más películas a lo largo del curso. Si
los espacios y los tiempos lo permiten, intentaremos agrupar dos o más niveles en la
actividad. Ello dependerá de la autorización del centro y de la disponibilidad del
alumnado.



Taller de escritura: Cuentos y leyendas de nuestros países. Con la realización de este
taller pretendemos conocer cuentos de España y de otros países. Está dirigido a los
niveles A2 y B1. Se elaborarán cuentos y leyendas de los países de origen de los
estudiantes, que serán expuestos y relatados en el aula. Además de la adquisición de
contenidos culturales y de la mejora de la competencia sociocultural, en ambos
grupos, este taller tiene un doble objetivo lingüístico claro, que es la mejora de las
destrezas escritas. El día de la exposición de los relatos, se hará una votación y se
otorgarán premios (libro, cuaderno, carpeta, llavero, recuerdos de Cuenca, etc.) a las
tres historias más votadas.



Visitar un enclave español Patrimonio de la Humanidad. El lugar será elegido por el
alumnado de todos los niveles y se realizará en el tercer trimestre.



Visita a exposiciones de interés para el alumnado durante el curso académico. La
primera exposición propuesta es la de Picasso en el Museo de Arte Abstracto.



Asistencia a conferencias que aporten contenidos significativos en el desarrollo de los
cursos.



Participación en la Jornada Cultural del centro. Aunque aún está por decidir, desde
el departamento de inglés se ha propuesto una jornada el día 8 de marzo bajo el lema
de Mujeres pioneras.



Participación en otras actividades organizadas de forma conjunta en la Escuela.
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Actividad

MI RINCÓN
FAVORITO DE
CUENCA
(TODOS LOS
NIVELES)

Objetivo

*Conocer el casco
antiguo de la ciudad de
Cuenca a través de las
vivencias del alumnado.

Procedimientos

*Sesión preparatoria
en el aula para la
elaboración de
propuestas por parte
del alumnado.

*Conocer a los nuevos
compañeros de clase y a
otros estudiantes de
español de diferentes
niveles de competencia.

*Establecimiento del
itinerario en virtud de
las propuestas del
alumnado.

*Practicar la interacción
oral con estudiantes de
español.

*Presentación del
enclave elegido y
grabación en vídeo.

Calendario

*21 de octubre
de 2019

Responsables

*Carmen Plaza
*Fernanda Tirado

(TODOS LOS
NIVELES)

*Conocer tradiciones
navideñas españolas
/conquenses.
*Compartir tradiciones
navideñas de otros
países.
*Fomentar el trabajo
colaborativo.
*Practicar la interacción
oral con habitantes de
Cuenca.
*Conocer diferentes
instituciones de la ciudad.

ENCUESTAS DE
ACTUALIDAD.
CÓMO SOMOS LOS
ESPAÑOLES.
(NIVEL C1)

*Sesión informativa en
el aula para dar a
conocer la asociación
de belenistas de
Cuenca y entrega de las
instrucciones de la
yincana.

*Presentación oral
de un enclave de la
ciudad.

*Sesión preparatoria
en el aula con
selección de temas y
elaboración de
preguntas.

*Practicar la
comprensión y la
interacción oral con
habitantes de Cuenca.

*Realización y
grabación de las
entrevistas.

Recursos
económicos y
materiales
*Móviles y/o
cámaras propios
para hacer
fotografías y grabar
algunas actuaciones.

*Equipo audiovisual
del aula para el
visionado y la
evaluación de la
actividad.

*Visionado del
vídeo grabado y
valoración de la
experiencia.

*18 o 19 de
diciembre de
2019

*Carmen Plaza
*Fernanda Tirado

*Yincana por la ciudad.
Se realizará en parejas,
cada pareja se graba o
toma una foto para
demostrar que ha
visitado el lugar
indicado en el
recorrido.

*Conocer en
profundidad la sociedad
de Cuenca a través de
sus opiniones sobre
temas de actualidad.

*Preparación de la
presentación fuera
del aula.
*Práctica de la
presentación fuera
del aula.

*Promover el diálogo
intercultural.

YINCANA DE
BELENES

Seguimiento y
Evaluación

*A lo largo del
curso

*Carmen Plaza

*Los alumnos
entregarán a las
docentes el
formulario del
recorrido con las
cuestiones
planteadas y
mostrarán la
documentación
gráfica que
acredite la
realización de la
actividad.
*Valoración global
de la actividad y
retroalimentación
directa informal
*Comentario de los
alumnos después
del visionado.
*Valoración de la
actividad por parte
de la profesora.

*Móviles y/o
cámaras para grabar.
*Regalos para los
ganadores
(presupuesto: 20 €).

*Móviles y/o
cámaras para grabar
las entrevistas fuera
del aula.

*Equipo audiovisual
para el visionado de
las entrevistas en el
aula.

*Visionado de las
entrevistas en el aula.
*Comentarios y
debate acerca de las
opiniones vertidas.

TALLER DE
HISTORIA DE
ESPAÑA Y DE
MARRUECOS
(NIVEL A2)

*Conocer hechos
históricos relevantes de
España/Marruecos.
*Facilitar la
comprensión de otras
realidades a través de su
pasado.
*Fomentar la tolerancia
y el respeto hacia otras
culturas.

*Sesiones formativas
en el aula para
establecer un marco
histórico básico.

*A lo largo del
curso

*Creación de paneles
informativos, folletos
y posters con
diferentes contenidos
históricos y culturales
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*Fernanda Tirado

*Valoración del
contenido de los
soportes
informativos
creados por los
alumnos.

*Papel, colores
rotuladores, tijeras,
adhesivo, etc.
(materiales de la
Escuela y de la
profesora).

*Visionado de los
materiales en
grupo.

*Paneles del aula
y/o del pasillo.

TALLER DE
ESCRITURA:
CUENTOS Y
LEYENDAS DE
NUESTROS PAÍSES
(NIVELES A2 Y B1)

*Conocer ejemplos
literatura de tradición
oral de España y de
otros países.

*Sesiones formativas
en el aula para dar a
conocer cuentos y
leyendas.

*Producir textos
orales y escritos
relacionados con
cuentos y leyendas.

*Recopilar información
de forma oral y escrita.

*Fomentar la
interculturalidad.

CLUB DE LECTURA
(NIVELES B2, C1 y
C2)

*Conocer autores y
obras representativas
de la literatura
hispana
contemporánea.
*Producir textos
orales y escritos
relacionados con las
obras.
*Ampliar contenidos
históricos y
socioculturales del
mundo hispano.

*B1: primer
cuatrimestre

*Carmen Plaza

*A2: segundo
cuatrimestre

*Valoración de la
producción oral y
escrita por parte de
la profesora.
*Escucha de los
relatos en grupo y
valoración de la
experiencia.

*Exposición de la
narración escrita y
relato oral en el aula.

*Papel, colores
rotuladores, tijeras,
adhesivo, etc.
(materiales de la
Escuela y de la
profesora).

*Paneles del aula
y/o del pasillo.
*Regalos
procedentes de
donaciones.

*Sesiones formativas
en el aula acerca de la
obra seleccionada y su
autor.

*A lo largo del
curso

*Carmen Plaza

*Control del
avance en la
lectura.
*Reseña escrita
acerca de la obra
leída.

*Lectura de la obra
fuera del aula.

*Lotes de lectura del
departamento.
*Préstamos de lotes
de lectura de la
Biblioteca Pública de
Cuenca a través del
carnet de nuestro
club de lectura.

*Tertulia acerca del
contenido de la obra,
los personajes, el estilo,
etc.

*Desarrollar un
espíritu crítico hacia
la literatura como
expresión artística.

CLUB DE CINE
(TODOS LOS
NIVELES)

*Conocer películas y
directores
representativos del
mundo hispano
actual.
*Producir textos
relacionados con
películas y directores.
*Trabajar la
educación en valores
a través del cine (A2).
*Desarrollar un
espíritu crítico hacia
el cine como medio
de expresión (B y C).

VISITAR UN
ENCLAVE ESPAÑOL
PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD

*Visitar una ciudad
Patrimonio de la
Humanidad elegida por
el alumnado.
*Ampliar contenidos
socioculturales.
*Motivar al
alumnado.

*Contextualización de
la película por parte de
las docentes.

*A lo largo del
curso

*Carmen Plaza
*Fernanda Tirado

*Visionado de la
película dentro o
fuera del aula.

*Entrega de las
fichas (nivel A2) /
Actividades de
postvisionado
(niveles B y C).

*Películas del
departamento.
*Préstamos de
películas de la
Biblioteca Pública.

*Presentaciones
por parte del
alumnado.

*Elaboración de
fichas relacionadas
con la educación en
valores (A2).

*Participación
activa en los
debates.

*Actividades de
postvisionado (B y C).
*Debate acerca de la
película.
*Búsqueda de
presupuestos.

Tercer trimestre

*Carmen Plaza

*Entrega del
cuaderno de viaje.

*Fernanda Tirado
*Sesiones
preparatorias de la
visita en el aula.

*Valoración de la
actividad por parte
de profesorado y
alumnado.

*Realización de la
visita y elaboración de
un cuaderno de viaje.
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*Presupuesto:
360€

Departamento de francés


Concurso de crismas navideños y presentación sobre la Navidad. A final del primer
trimestre y coincidiendo con la fiesta de Navidad se realizará un concurso de crismas
navideños. Los alumnos dispondrán de una semana para elaborar un crisma navideño y
redactarlo. Aparte de trabajar la expresión escrita, la actividad permitirá hacer una
pequeña presentación con la auxiliar de conversación del departamento sobre la
Navidad en países francófonos y sus rituales y tradiciones. También se trabajará el
vocabulario relativo a esta fiesta.



Concurso “Contes de Noël”. Aprovechando la llegada de la navidad, durante el mes de
diciembre se pedirá a los alumnos de los niveles B1, B2 y C1 que redacten un cuento de
navidad. Así, podrán desarrollar su creatividad escrita, a la vez que se inician en la
técnica de composición de un relato (modalidad “cuento”, en este caso). Para incentivar
la participación del alumnado, se hará un concurso y al ganador se le dará un premio de
recompensa (un libro, un diccionario, un cd de música, según lo considere el
departamento). Los mejores relatos serán proyectados en la Fiesta de Navidad para que
puedan leerse.



Concurso de repostería francesa. Antes de Navidad, se organizará un concurso de
postres y platos franceses, entre los alumnos, para ser degustados en la fiesta final de
navidad. El objetivo es acercar al alumno a la realidad de la cultura gastronómica
francesa y mejorar el vocabulario y estructuras sintácticas gracias a las recetas que se
suelen trabajar en clase con anterioridad. También aumentar la motivación de
aprendizaje del idioma.



Soirée de Noël: «Chants de Noël» Se realizará al finalizar el 1er trimestre, en
colaboración con aquellos compañeros de los otros idiomas que estén interesados. Los
objetivos perseguidos son la mejora de la pronunciación de los fonemas franceses, y un
acercamiento a la cultura francesa, no muy diferente de nuestras raíces. Se suele realizar
en la sesión anterior a las vacaciones de navidad.



Taller de cocina francesa: «Goûtez des crêpes à la Chandeleur”. Coincidiendo con la
celebración de la Chandeleur en Francia, desde el Departamento de Francés
pretendemos acercar esta tradición a nuestros alumnos. Para ello prepararemos una
presentación en Power Point explicando el origen de esta festividad y cómo la celebran
actualmente los franceses. Proyectaremos un video para explicar cómo se realizan las
crêpes y mientras, los alumnos podrán animarse e irlas haciendo al mismo tiempo.
Aprenderemos también proverbios relacionados con esta festividad.



Semana Cultural Francesa. Participaremos en los proyectos conjuntos que puedan
surgir a partir de la Asociación de Profesores de Francés de Cuenca, como por ejemplo
en la tradicional Semana Cultural Francesa. A sabiendas de que se proyecta un ciclo de
cine francés, alentaremos a nuestros alumnos a ir a alguna de las proyecciones o
solicitaremos permiso al centro para ir todos en grupo.



Representación teatral PAS DE PANIQUE. Participaremos en el proyecto de teatro que
lleva a cabo una compañía formada por antiguos alumnos de francés llamada PAS DE
PANIQUE. La participación en esta actividad se resume en ir a ver la obra de teatro que
se interpreta en francés. Solemos presentar el texto con anterioridad.
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“Dîner parlant” o “bavardage autour d’un verre”. Es una actividad convocada por el
departamento que tiene como objetivo dar a conocer la gastronomía francesa y un
modo particular de ser en torno a la mesa, y favorecer al mismo tiempo la expresión y
comprensión orales, ya que durante las cenas solo se habla francés. Es una actividad
apta pues para alumnos con un cierto nivel de francés. Cada alumno se paga su menú.
Suelen tener lugar un jueves / viernes por la noche. También se puede hacer algo más
breve, en los llamados “bavardages autour d’un verre” que se realizarían en un bar
(fuera del centro), durante el tiempo que se toma algo.



Viaje turístico-cultural a algún país francófono. Se contempla la posibilidad de
organizar un viaje turístico-cultural a Francia o a algún país francófono, como, por
ejemplo, Bélgica, durante alguno de los puentes. Se ofrecerá a todos los alumnos de
todos los grupos de francés e irán acompañados por uno o dos profesores del
Departamento o la auxiliar de conversación si voluntariamente desea participar en la
actividad. Los objetivos perseguidos son evidentemente la práctica oral en una situación
real de comunicación, el conocimiento de la cultura francesa / francófona y una
inmersión total en la lengua de aprendizaje. El alumno se siente muy motivado al
percibir que puede empezar a comunicar de verdad gracias a lo que aprende en clase.



Jornadas culturales coincidiendo con la semana de la francofonía. Alrededor del mes
de marzo se prevé organizar unas jornadas culturales en torno al cine francófono actual
con la proyección de películas en VO subtituladas (actuales) en francés o español
previamente trabajadas en clase a través de trailers, sinopsis, etc… para que los alumnos
conozcan el argumento de la película. Después de la proyección se realizará un debate.



Cine Club Chaplin. Se propondrá la participación del alumnado de francés a las
proyecciones de películas en VO que oferta el Cine Club Chaplin.



Celebración del 8 de marzo. Journée internationale de la femme. Presentación, por
parte de los alumnos, de mujeres francesas y/o francófonas relevantes en cualquier
ámbito.



Este departamento colaborará activamente en la generación de actividades para la
Jornada Cultural prevista para este curso escolar. El tema de la Jornada se decidirá a
nivel de centro. Evidentemente, una vez más el objetivo de estas actividades no es otro
que el de profundizar en los aspectos culturales y relativos a la civilización de Francia y
los países francófonos, presentes en el currículo pero con una presencia bastante
periférica en el devenir cotidiano de nuestras clases. De igual modo, se pretende que el
francés sea la lengua vehicular de los alumnos.



De una manera general, aceptamos y apoyamos todas las iniciativas surgidas a lo largo
del curso, de cualquier ámbito de la comunidad escolar (profesores, alumnos, etc.), que
intenten fomentar el contacto de nuestros estudiantes con la lengua y la cultura
francesas, así como las que se puedan organizar a nivel externo (visitas a exposiciones
en museos, asistencia a proyección de películas u obras de teatro, etc.) siempre y
cuando estén relacionadas con el ámbito francés y francófono. Tampoco nos negamos
la posibilidad de plantear, en su día, algún intercambio escolar, aunque es difícil debido
a la edad de nuestros alumnos.
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Actividad

REALIZACIÓN DE
CRISMAS Y
PRESENTACIÓN
SOBRE LA NAVIDAD

Objetivo

*Ejercitar la expresión
escrita.
*Practicar el léxico
relativo a la Navidad.
*Acercar la cultura
francesa a los alumnos.

CONCURSO
“CONTES DE NOËL”

Procedimientos

Calendario

Responsables

Seguimiento y
Evaluación

*Lectura / Exposición
de los textos de los
crismas.

Última sesión del
trimestre.

*Ramón García

*Los profesores del
departamento
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Cortes del Olmo

*Presentación por
parte de la auxiliar de
conversación.

*Ejercitar la escritura en
lengua francesa.

*Lectura de cuentos
como tarea de casa.

*Iniciarse en el lenguaje
literario desde la
expresión.

*Redacción de los
cuentos.

*Mercedes Ortega

*Acercar al alumnado a
la cultura gastronómica
francesa.
*Mejorar vocabulario y
estructuras relacionadas
con las recetas.
*Aumentar la
motivación en el
aprendizaje del idioma.

SOIRÉE DE NOËL:
CHANTS DE NÖEL

*Mejora de la
pronunciación.

*Lectura de recetas en
lengua francesa.

A lo largo del
mes de
diciembre

*Ramón García
*Cortes del Olmo
*Mercedes Ortega

*Proyector.

*Los profesores del
departamento
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Aulas 12, 14, 15

*Los alumnos
describen en francés
qué les han parecido
los postres y la
actividad.

*Aulas 12, 14, 15

*Islem Mallek

Última sesión del
trimestre.

*Ramón García
*Cortes del Olmo

*Elaboración de
dulces típicos.

*Mercedes Ortega

*Degustación de
dulces típicos
elaborados por
compañeros.

*Canto en francés
apoyado con música.

*Material escolar.

*Islem Mallek

*Proyección en la
fiesta de Navidad para
facilitar su lectura.

CONCURSO DE
REPOSTERÍA
FRANCESA

Recursos
económicos y
materiales
*Aulas 12, 14, 15

*Islem Mallek

Última sesión del
trimestre.

*Ramón García
*Cortes del Olmo

*Acercamiento a la
cultura francesa a través
de la música.

*Los profesores del
departamento
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Los profesores
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Mercedes Ortega

*Proyector.
*Regalo para los
ganadores del
concurso.

*Proyector.
*Postres
aportados por el
alumnado.
*Refrescos,
mantel y vasos
aportados por el
departamento (30
euros).
*Aulas 12, 14, 15
*Música.
*Proyector.

*Islem Mallek

TALLER DE COCINA:
GOÛTEZ DES
CRÊPES À LA
CHANDELEUR

*Acercar al alumnado a
la cultura gastronómica
francesa.
*Mejorar vocabulario y
estructuras relacionadas
con las recetas.

*Proyección en
PowerPoint y vídeo.

Primera semana
de febrero

*Ramón García
*Cortes del Olmo

*Elaboración y
degustación de
crêpes.

*Mercedes Ortega
*Islem Mallek

*Aumentar la
motivación en el
aprendizaje del idioma.

*Los alumnos
describen en francés
qué les han parecido
los postres y la
actividad.

*Aula 15.

*Los profesores del
departamento
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Pasta de crêpes
y relleno
aportados por los
participantes.

*Instrumentos de
cocina del
departamento.

* Refrescos, vasos
y mantel
aportados por
Departamento
(20 euros)

SEMANA CULTURAL
FRANCESA

*Acercar al alumnado a
la cultura francesa.
*Aumentar la
motivación en el
aprendizaje del idioma.

*Participación las
actividades que se
organicen.

Por determinar

*Ramón García
*Cortes del Olmo

*Favorecer la
convivencia entre los
alumnos de francés

*Mercedes Ortega
*Islem Mallek
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*Los profesores del
departamento
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Cada alumno
paga sus entradas
de cine.

REPRESENTACIÓN
TEATRAL
COMPAÑÍA “PAS DE
PANIQUE”

DÎNER PARLANT O
BAVARDAGE
AUTOUR D’UN
VERRE

*Mejorar la
comprensión oral.

*Lectura del texto de
la obra teatral.

*Acercar la cultura y la
literatura francesa al
alumnado de la EOI.

*Asistencia en grupo a
una representación.

*Mejorar la
comprensión y la
expresión oral en
francés.

*Reunión de personas
interesadas en la
lengua francesa.

*Conocer la
gastronomía francesa.

VIAJE A ALGÚN PAÍS
FRANCÓFONO

JORNADAS
CULTURALES
COINCIDIENDO CON
LA SEMANA DE LA
FRANCOFONÍA

Por determinar

*Ramón García
*Cortes del Olmo
*Mercedes Ortega

*Los alumnos que
asistan a la obra darán
su opinión sobre la
misma en francés.

*Sin gastos.

*Los profesores
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Cada alumno
paga su cena o
consumición

*A la vuelta del viaje,
los alumnos
contestarán a un
cuestionario elaborado
para evaluar el viaje.

*Presupuesto por
determinar
(* hasta 360 euros
dietas profesores)

*Los profesores
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Aula grande.

*Islem Mallek
Por determinar

*Ramón García
*Cortes del Olmo

*Diálogo en francés en
un ambiente relajado.

*Mercedes Ortega
*Islem Mallek

*Practicar la lengua oral
en una situación real de
comunicación.

*Preparación del viaje
a través de una
agencia de viajes.

En periodo
vacacional,
durante un
puente del
segundo o tercer
trimestre.

*Ramón García

*Conocer la lengua
francesa en una
inmersión total.
*Motivar al alumnado.

*Especialización de
cada alumno en un
tema/monumento
relacionado con las
visitas.

*Mejorar la
comprensión oral.

*Sesión informativa
en el aula.

*Conocer el cine
francófono actual.

*Visionado de la
película.

*Mercedes Ortega

*Debate.

*Islem Mallek

*Cortes del Olmo
*Mercedes Ortega
*Islem Mallek

Marzo de 2020

*Ramón García
*Cortes del Olmo

*Proyector.

Departamento de inglés


Festival de Navidad. Se mostrarán tradiciones navideñas, gastronomía y villancicos.



El Departamento organizará diversas actividades en relación con los objetivos y
contenidos del currículo durante la Jornada Cultural prevista para este curso. Una vez
que se determine en qué va a consistir la jornada, se propondrán las actividades
específicas; por ejemplo: proyección de películas, concurso de escritura, talleres de
juegos o de canciones, kahoot, etc. Las propuestas del departamento son Mujeres
pioneras o Cambio climático.



Asistencia a eventos culturales. Se llevarán a cabo salidas culturales a actividades que
se organicen en la ciudad o en otras ciudades y que sirvan para mejorar la competencia
en ingles de los alumnos. Por ejemplo, visitas guiadas en inglés a exposiciones o museos,
teatro, cine etc.



Actuación teatral o cuentacuentos. Siempre que encontremos una actuación adecuada
para el alumnado del departamento y lo permita el presupuesto, se intentará organizar
una actividad de este tipo.



Green Week. Proponemos llevar a cabo una “semana verde” en la que se dará difusión
a los distintos proyectos que elaboren los grupos participantes.
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Presentaciones en inglés. En colaboración con el auxiliar de conversación se llevarán a
cabo al menos tres presentaciones sobre temas relacionados con aspectos
socioculturales del currículo. Para el primer trimestre la charla será sobre Halloween.
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Actividad

ACTUACIÓN
TEATRAL O
CUENTACUENTOS
EN INGLÉS

Objetivo

*Mejorar la
comprensión oral del
idioma inglés.
*Motivar al alumnado
en el estudio de este
idioma.

Procedimientos

Calendario

Responsables

*Profesorado del
departamento

Seguimiento y
Evaluación

*Antes de ver la obra:
Realización de
actividades
preparatorias según el
nivel

Segundo
trimestre

*Posteriormente los
alumnos harán un
pequeño resumen de
la obra y tendrán que
responder a preguntas
sobre el contenido de
la misma y sobre su
nivel de satisfacción.

*Explicación de
tradiciones.

Última semana
antes de las
vacaciones de
Navidad.

*Profesorado del
departamento

*Valoración del
profesorado implicado
en reunión de
departamento.

Por determinar

*Profesorado del
departamento

*Valoración del
profesorado implicado
en reunión de
departamento.

*Proyectos realizados
en grupo.

Por determinar.

*Profesorado del
departamento

*Valoración del
profesorado implicado
en reunión de
departamento.

*Presentaciones
elaboradas por el
alumnado en
coordinación con el
auxiliar de
conversación.

*Presentaciones
repartidas a lo
largo del curso.

*Profesorado del
departamento

*Valoración del
profesorado implicado
en reunión de
departamento.

Recursos
económicos y
materiales
*Salón de actos
fuera del centro.
*Pago de entrada
por alumnos.

*Motivar a la lectura de
literatura en inglés.

FESTIVAL DE
NAVIDAD

*Conocer tradiciones
navideñas de países
anglosajones.

*Canto de villancicos
*Revisar vocabulario
relacionado con la
gastronomía navideña.
*Acercarse a la cultura
de habla inglesa a través
de sus tradiciones.

ASISTENCIA A
EVENTOS
CULTURALES

*Acercar al alumnado a
la cultura de habla
inglesa.
*Ampliar contenidos
socioculturales.
*Aumentar la
motivación en el
aprendizaje del idioma.

GREEN WEEK

*Concienciar al
alumnado acerca de la
protección y cuidado del
medioambiente.

*Participación en
actividades relevantes
para la mejora de la
competencia en el
idioma.
*Favorecer la
convivencia entre los
alumnos de inglés.

*Aumentar la
motivación en el
aprendizaje del idioma.

PRESENTACIONES
EN INGLÉS

*Acercarse a la cultura
de habla inglesa a través
de sus tradiciones.
*Ampliar contenidos
socioculturales.

*Erik Mokin
Halloween:
finales de
octubre.

*Aumentar la
motivación en el
aprendizaje del idioma.
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(*40 euros)

Departamento de inglés EEOI Motilla del Palancar

Actividad

CONCURSO DE
REPOSTERÍA



Concurso de repostería. Esta actividad tendrá lugar en diciembre, durante el primer
trimestre antes de las vacaciones de navidad y con ello se pretende acercar a los
alumnos a la cultura gastronómica británica. Los alumnos/as deberán inscribirse
previamente y el día del concurso traerán sus postres con los nombres de los
ingredientes escritos en inglés. Se entregarán premios al autor del postre con la mejor
presentación, el más original y el de mejor sabor.



Mercadillo solidario. Durante el mes de diciembre, los alumnos que deseen colaborar
podrán donar objetos (en buen estado) para después destinar los beneficios a una ONG.



Cine club. Proyección y debate de películas o cortos en versión original y/o con
subtítulos.



Microrrelatos. Con motivo del día del libro (23 abril), los alumnos/as que quieran
participar en el concurso redactarán un microrrelato en inglés. Se entregarán premios
al ganador y se valorará la originalidad y creatividad de los textos además de la riqueza
y corrección lingüística y gramatical.
Objetivo

Procedimientos

*Acercar al alumnado a
la cultura gastronómica
británica.

*Lectura de recetas en
lengua inglesa.

*Mejorar el vocabulario
y estructuras
gramaticales.

MERCADILLO
SOLIDARIO

CINE CLUB

Calendario

*18 y 19 de
diciembre

*Elaboración de dulces
típicos.

Responsables

*Ana Isabel
Amorrich
*Miriam Sesmero

Seguimiento y
Evaluación

*Las profesoras
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

Recursos
económicos y
materiales
precisos
*Cafetería del IES
Jorge Manrique
(30 euros
premios)

*Degustación de los
dulces elaborados.

*Motivar al alumnado
*Concienciar al
alumnado y promover la
solidaridad.

*Donación de objetos
para posteriormente
donarlos a una ONG.

*16-19 de
diciembre

*Motivar al alumnado
*Acercar al alumnado al
contexto sociocultural
británico y/o
estadounidense.

*Proyección y debate
de películas en versión
original y/o con
subtítulos.

*A lo largo del
curso académico

*Redacción de textos
breves en inglés.

*23 de abril

*Ana Isabel
Amorrich
*Miriam Sesmero
*Ana Isabel
Amorrich
*Miriam Sesmero

*Las profesoras
valorarán la actividad
en reunión de
departamento

*Recibidor del IES
Jorge Manrique.

*Las profesoras
valorarán la actividad
en reunión de
departamento

*Aulas/salón de
actos del IES Jorge
Manrique.

*Las profesoras
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*IES Jorge
Manrique (30
euros premios).

*Mejorar el vocabulario
y estructuras
gramaticales.

CONCURSO DE
MICRORRELATOS

*Motivar al alumnado.
*Acercar al alumnado al
la literatura británica
y/o estadounidense.

*Ana Isabel
Amorrich
*Miriam Sesmero

*Mejorar el vocabulario
y estructuras
gramaticales.
*Motivar al alumnado.
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Departamento de italiano


Descenso en Canoa por el Júcar. Actividad en recuerdo de Cristina Martínez Carretero,
alumna que había propuesto esta actividad en el curso anterior.



Salida al auditorio de Cuenca. Asistencia a la representación de la ópera italiana “La
Traviata”.



Pizza di fratellanza. A principio de curso el departamento organizará una serata en la
que reunirá a los estudiantes de todos los cursos de italiano para ir a comer pizza con el
objetivo de que los alumnos se conozcan y practiquen el italiano.



Giornata natalizia. La semana de clase antes de las vacaciones de Navidad se acordará
un día para explicar las tradiciones de navidad en Italia, jugar a la tombola napoletana y
cantar una canzone di natale. En la medida de lo posible, se traerá a un nativo para que
nos hable de su zona.



Taller de las máscaras de Carnaval. Durante la semana blanca se realizará un taller de
las máscaras de Carnaval más representativas de Italia. Asimismo, los alumnos podrían
realizar un Kamishibai en el que explicarían los personajes de la comedia italiana.



Día de la mujer trabajadora. El día 8 de marzo se realizarán posters con imágenes y
recetas de comidas de aprovechamiento, para así poner en valor y sacar el máximo
partido a los ingredientes que se tienen en casas y que siempre ha realizado la ama de
casa a lo largo de la historia.



Día del libro. Los alumnos deberán realizar un video o sketch con subtítulos en el cual
deberán hablar mal el italiano y lo escribirán bien en los subtítulos y deberá terminar
con “si quieres hablar correctamente, lee”.



Recital de música italiana. Está por acordar ya que depende de un alumno de canto.



Huellas de Italia en Cuenca. Excursión con los alumnos de italiano por Cuenca siguiendo
las huellas italianas en nuestra ciudad.



Durante el curso se recibirá a una escritora italiana que nos hablará sobre su obra.



Colaboraremos en las actividades que organice el centro para la Jornada Cultural.

Actividad

Objetivo

PASEO EN PIRAGUA
POR EL JÚCAR

*Recordar a Cristina,
estudiante de italiano
fallecida recientemente.

*Sesión preparatoria
en el aula.

*Cohesionar al
alumnado del
departamento.

*Redacción de un
breve texto en
recuerdo de Cristina.

*Conocer vocabulario
relacionado con el río.

*Presentación del
lugar de partida (Club
Las Grajas). Grabación
en vídeo o fotografías.

*Practicar la interacción
oral en italiano.

Procedimientos

Calendario

17 de octubre de
2019

Responsables

*Pablo Acebrón
*Isabel Jiménez
*Elia Osma

Seguimiento y
Evaluación
*Preparación de la
presentación fuera del
aula.
*Presentación oral en
el aula de la actividad.
*Visionado del vídeo
grabado o de las fotos
y valoración de la
experiencia.
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Recursos
económicos y
materiales
*Móviles y/o
cámaras.
*Equipo
audiovisual del
aula.
*Coste de la
actividad: 78€
Equipamiento de
piragüismo.

PIZZA DI
FRATELLANZA

*Mejorar la
comprensión y la
expresión oral del
idioma italiano.
*Motivar al alumnado
en el estudio de este
idioma.

*Reunión de personas
interesadas en la
lengua italiana.

Inicio del primer
trimestre

*Pablo Acebrón
*Isabel Jiménez

*Diálogo en italiano
en un ambiente
relajado

*Los profesores
valorarán la actividad
en reunión de
departamento.

*Cada persona
paga su
consumición

*Elia Osma
*Los alumnos tendrán
ocasión de valorar la
actividad en clase.

*Ampliar los
conocimientos
socioculturales de Italia.
*Sacar la enseñanza del
idioma italiano fuera del
espacio del aula.
*Dar visibilidad a la EOI
en la ciudad.

NAVIDAD

*Aprender y
experimentar las
tradiciones navideñas de
Italia.
*Revisar vocabulario
relacionado con los
alimentos y tradiciones.

*Degustación de
dulces típicos
navideños.

Última semana
antes de las
vacaciones de
Navidad.

*Explicación de
tradiciones.

*Pablo Acebrón
*Isabel Jiménez

*Valoración de los
profesores implicados
en reunión de
departamento.

*Elia Osma

*Canto de villancicos

*Mejora de la
pronunciación.
*Acercamiento a la
cultura italiana a través
de la música.

TALLER DE
MÁSCARAS DE
CARNAVAL

VIAJE A ITALIA

*Profundizar en el
conocimiento de la
cultura y las tradiciones
italianas.

*Presentación sobre
los carnavales de
distintas ciudades
italianas.

*Conocer las diferentes
formas de celebrar el
carnaval en Italia.

*Redacción de un
resumen de la
presentación.

*Práctica de la
comprensión oral.

*Los alumnos narran
otras tradiciones de
carnaval que conocen.

*Practicar la lengua oral
en una situación real de
comunicación.

*Comparación de
precios de agencias de
viajes.

*Conocer la lengua
alemana en una
inmersión total.

*Trabajo preparatorio
de los lugares que
vamos a visitar.

*Visitar lugares de
importancia para la
historia y la cultura
italiana.

*Visita cultural a la
ciudad de nuestra
elección.

Semana de
carnaval.

*Pablo Acebrón
*Isabel Jiménez

Tercer trimestre

*Valoración de los
profesores en reunión
de departamento.

*Elia Osma

*Valoración de los
alumnos a través de
sus resúmenes y sus
intervenciones.

*Pablo Acebrón

*Valoración de los
alumnos viajeros en
reunión posterior al
viaje.

*Isabel Jiménez
*Elia Osma

*Valoración de los
profesores
organizadores.

*Motivar al alumnado.
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*Presupuesto:
(360€ dietas
max).

Actividades interdepartamentales

Actividad



La responsable del departamento de inglés propone realizar una actividad el día 8 de
marzo conmemorativa del día de la mujer bajo el lema de Mujeres pioneras. Aún está
por decidir si se abordará ese tema y/o si se hace coincidir con la Jornada Cultural del
centro. Otra propuesta del departamento de inglés para dicha jornada sería Cambio
climático, similar a la del departamento de español, que sería Desarrollo sostenible.



Durante todo el curso se divulgarán las actividades a través de redes sociales y los
medios de comunicación. El objetivo es dar una mayor visibilidad y promocionar
nuestra escuela en la ciudad. Se llevará a cabo en colaboración con el equipo directivo,
profesorado del claustro y alumnado voluntario.
Durante todo el curso se intentará divulgar o promocionar nuestra escuela a través de
redes sociales, medios de comunicación o presencialmente en centros educativos de la
ciudad. Esto será realizado por algunos profesores del claustro, posiblemente
acompañados por alumnos que se presten voluntarios para ofrecer la visión del
alumnado.
Objetivo

*Fomentar la
convivencia entre el
alumnado del centro.
DÍA DE LA MUJER
/
JORNADA
CULTURAL

*Fomentar el
acercamiento a la
cultura de los idiomas
impartidos en esta
escuela.
*Poner en relieve el
esfuerzo de mujeres que
son o han sido un
ejemplo para el
progreso de nuestra
sociedad.
*Acercar la Escuela
Oficial de Idiomas a
diferentes instituciones
de la ciudad.

Procedimientos

Calendario

*Reunión de los jefes
de departamento con
la responsable de
AAEE para acordar los
contenidos, formatos
y programa de la
jornada.

Reunión jefes de
departamento y
difusión de la
actividad: finales
de eneroprincipios de
febrero

Responsables

*Carmen Plaza
*Claustro de
profesores

Seguimiento y
Evaluación

*Valoración en la
reunión de CCP /
claustro siguiente a la
actividad o claustro
final de curso.

*Difusión de la
jornada en redes
sociales y en la página
web de la Escuela.
*Sesiones previas en
el aula por parte del
profesorado del
claustro para
proponer actividades
(elaboración de textos
orales y escritos,
grabaciones en vídeo,
presentaciones, etc.)
*Presentación de las
actividades realizadas
en cada idioma por
parte de los
responsables de los
departamentos.

Recursos
económicos y
materiales
precisos
*Presupuesto:
300€ para
comprar
obsequios para
los
participantes
(los obsequios
se comprarán
una vez que se
haga un cálculo
estimado del
número de
participantes).

Elaboración de
actividades: mes
de febrero.

Celebración de la
jornada:
5 de marzo.

*Presentación de
algunos de los
trabajos elaborados
por el alumnado.
*Reconocimiento /
entrega de obsequios
a los participantes.

PROMOCIÓN DE LA
ESCUELA OFICIAL
DE IDIOMAS

*Dar a conocer nuestra
escuela en la ciudad y en
la comunidad educativa
de otros centros.

*Acciones en redes
sociales y medios de
comunicación.

A lo largo del
curso.
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*Profesorado y
alumnado
voluntario.

*Valoración de las
acciones emprendidas
en reunión de CCP y

*Sin gastos.

*Inclusión de las
actividades en la
página web del centro

en el claustro final de
curso.

EVALUACIÓN
El departamento de actividades extracurriculares junto con la jefatura de estudios realizará un
seguimiento y una evaluación de las actividades programadas, lo que se recogerá en la memoria
final. En el proceso de evaluación de cada actividad tendremos en cuenta la participación, el
aprovechamiento y las opinión de profesorado y alumnado opiniones acerca de la
correspondiente actividad acerca de.

En Cuenca, a 21 de octubre de 2019
La responsable de actividades extracurriculares
Carmen Plaza Blázquez
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