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0. INTRODUCCIÓN 
 

En primer lugar, es importante reseñar que el curso 2022-23 comienza 

afortunadamente sin ningún tipo de restricción COVID y con una vuelta a la 

normalidad absoluta que nos sitúa en una organización del mismo basada en la 

presencialidad y en las condiciones de ratios, uso de espacios y diseño del 

escenario docente como en situación prepandémica, es decir, con ratios 

máximas de 30 alumnos por grupo. Sin embargo, tendremos que estar 

pendientes de cómo avanzan los datos de COVID y adaptarnos a las medidas 

que la Administración Educativa nos indique, si fuera éste el caso. 

Igualmente comenzamos el curso con cambios normativos de importante 

calado para la EOI de Cuenca y la EEOI de Motilla del Palancar. Nos referimos 

a la publicación y entrada en vigor de la nueva Orden de 119/2022, de 14 de 

junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la 

organización y funcionamiento de las EEOOII en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. Esta orden comporta, entre otros aspectos, la elaboración 

de nuevos documentos programáticos para nuestro centro y enseñanzas, unos 

que se adaptan a las mismas y otros quizá no tanto por la especificidad de 

nuestras enseñanzas de régimen especial dirigidas principal, aunque no 

exclusivamente a un público adulto. Concretamente, nos referimos a los 

siguientes Planes que han de formar parte del Proyecto Educativo del Centro: 

Plan de Mejora del Centro, Plan Digital del Centro, Plan de Lectura y Plan de 

Igualdad y Convivencia del Centro. Dichos planes conllevan la transformación o 

creación de nuevos responsables o coordinadores de funciones específicas 

como es el caso del coordinador de formación y transformación digital, que ya 

desde el curso pasado trabaja en estrecha colaboración con la Dinamizadora 

de Transformación Digital asignada a nuestro centro, o el coordinador del Plan 

de Igualdad y Convivencia, con el que antes no contaban los centros 

educativos. Igualmente, el Plan de Lectura demanda la creación de una 

comisión de lectura en el centro que ya ha sido formada y que tendrá que 

encargarse de elaborar el Plan de Lectura con las líneas de actuación que se 

consideren oportunas para fomentar la lectura en el centro partiendo de los 

epígrafes que la normativa elaborada para su redacción y puesta en práctica 

recoge (Orden 169/2022, de 01 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los 

Planes de Lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha). 

Asimismo, este curso empezará con nuevos retos para los docentes, entre los 

cuales podemos destacar la adquisición del nivel B1 en competencia digital o la 

implantación del nivel C2 en la Extensión de Motilla del Palancar, nivel que fue 

autorizado el curso pasado y que permite a los alumnos de esta extensión 

completar su formación en inglés, único idioma que allí se imparte. 

En cualquier caso, esta situación de mayor tranquilidad con la que iniciamos 

este curso nos debería permitir acometer mejor las propuestas de actuación 

que los diferentes departamentos didácticos nos hicieron llegar cuando 
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redactaron sus Memorias de Fin de Curso, propuestas de actuación que 

servirán como punto de partida para la redacción de los objetivos de la PGA de 

este curso, así como para la concreción de actuaciones y calendarización de 

las mismas para trabajar en su consecución: 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS (PROGRAMACIONES) / OFERTA 

DOCENTE 
DEPARTAMENTO 
DIDÁCTICO 

NECESIDADES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES 

Dpto. de ALEMÁN 

Trabajar más en el aula y en los refuerzos en las destrezas 
de producción y coproducción de textos orales, tanto en 
contenido como en estrategias, pronunciación y fluidez e 
incidir en la práctica de las destrezas de mediación oral y 
escrita. 

Dpto. de ESPAÑOL 

Considerar la oferta de cursos no dirigidos a la certificación 
con unos contenidos flexibles que faciliten una mejor 
integración de la sociedad que los acoge. Ello repercutiría 
en un mayor compromiso y en una mejora en la motivación 
en el estudio del idioma. 
 
Sería necesario en los departamentos que cuentan con 
pocas horas de refuerzo que éstas puedan impartirse en 
periodos de 30 minutos para abarcar un mayor número de 
niveles y porque facilita la asistencia del alumnado. 
 
Ofrecer una modalidad de cursos semipresenciales y / o 
cursos a distancia para aquellas personas que no tengan la 
posibilidad de asistir regularmente a clase. 
 
Sería necesario que el Servicio de Plurilingüismo facilitara 
desde inicios de curso la información correspondiente a los 
instrumentos y criterios de calificación para los cursos 
conducentes a certificación. 

Dpto. de FRANCÉS 

Hacer mayor énfasis en el aula de las actividades de lengua 
que mayor dificultad presentan al alumno, con especial 
mención de las comprensiones de textos orales, 
proponiendo actividades que se asemejen lo más posible a 
las tareas que el alumno debe realizar en la certificación 
para que así pueda familiarizarse con esta tipología tan 
particular de pruebas. 
 
Reflejar en la actividad de lengua que se aprueba por 
compensación “compensada” en lugar de la calificación y 
en el caso de A2 permitir el NO PRESENTADO como 
resultado de la promoción para los alumnos que no hacen 
ninguna actividad de lengua.  
  
Potenciar la práctica oral e incluir desde el principio las 
actividades de mediación en el aula. 
 
Dar más publicidad a la Mediateca como herramienta de 
aprendizaje y recoger actividades en la Programación 
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Didáctica que contemple el uso de este espacio por parte 
de nuestros alumnos. 
 
Fomentar procedimientos de coevaluación y autoevaluación 
para conseguir una mayor y mejor reflexión por parte del 
alumno sobre su proceso de aprendizaje y adquisición del 
idioma aparte de seguir basándonos en los sistemas de 
evaluación tradicionales que establece nuestra 
programación. 
 
Fomentar el uso de las aulas virtuales y las nuevas 
tecnologías como herramientas complementarias en el 
aprendizaje autónomo del francés como complemento a la 
enseñanza presencial. 
 
Renovar el método de C1 para adaptarlo al nuevo currículo, 
a las necesidades del alumnado y una visión más 
contemporánea de la civilización francesa y francófona. 
 
Fomentar que el horario de los refuerzos se ajuste a los 
horarios de las clases lectivas de los alumnos para facilitar 
su asistencia. 
 
Incluir la mediación como una actividad de lengua más en 
el aula desde el primer momento de curso y garantizar su 
práctica periódica. 

Dpto. de INGLÉS 

Dividir los contenidos / libro del nivel avanzado C1 en los 
dos cursos, de manera que cada año se trabajen menos 
temas pero más en profundidad, ya que, además, en este 
nivel la práctica de cada destreza requiere más tiempo 
(EEOI Motilla). 
 
Aprender e introducir en clase nuevas aplicaciones 
informáticas que aporten un toque diferente a las unidades 
didácticas y ayuden a la vez que motiven al alumno en su 
proceso de aprendizaje (EEOI Motilla del Palancar). 
 
Revisar los contenidos en la programación de los distintos 
niveles de enseñanza para adaptarlos a las directrices del 
MCER (EOI Cuenca). 
 
A nivel metodológico desarrollar medidas para atención 
individual a los alumnos a través del uso de una pedagogía 
diferenciada. 

Dpto. de ITALIANO 

Fomentar el uso de metodologías comunicativas desde los 
niveles iniciales para que el alumno sea responsable y 
protagonista de su aprendizaje y de enfoques accionales o 
por tareas. 
 
Fomentar el uso de la clase invertida para dar al alumno 
mayor autonomía y abogar por una enseñanza implícita de 
la gramática para que se adquiera practicando y haciendo. 
 
Ir más allá del manual de texto, proporcionando input de 
materiales auténticos y reales. 
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Las clases de refuerzo deberían programarse en consenso 
con los alumnos en función de sus necesidades 
académicas. 
 
Con objeto de mejorar los resultados académicos, se deben 
potenciar los refuerzos personalizados y enfocar el último 
mes de clase a la práctica de las pruebas certificadoras. 
 
Aplicar una metodología más práctica y lúdica en el nivel 
básico A1 para motivar al alumno y que continúe 
estudiando en el centro. 
 
Dar mayor relevancia en el aula a las destrezas orales 
(producción y coproducción). 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Dpto. de ALEMÁN 
Reflexionar sobre las medidas a tomar para mejorar los 
resultados académicos en lo referente al proceso de 
enseñanza / aprendizaje. 

Dpto. de ELE 

Se recomienda continuar utilizando los materiales usados 
durante el presente curso, así como todo el material 
relacionado con la práctica de las pruebas de certificación. 
 
Tanto los materiales y recursos digitales adicionales 
utilizados para el refuerzo de contenidos lingüísticos deben 
seguir implementando los materiales anteriores. 

Dpto. de FRANCÉS 

Hacer mayor énfasis en el aula de las actividades de lengua 
que mayor dificultad presentan al alumno, con especial 
mención de las comprensiones de textos orales, 
proponiendo actividades que se asemejen lo más posible a 
las tareas que el alumno debe realizar en la certificación 
para que así pueda familiarizarse con esta tipología tan 
particular de pruebas. 
 
Fomentar el uso de las aulas virtuales y las nuevas 
tecnologías como herramientas complementarias en el 
aprendizaje autónomo del francés como complemento a la 
enseñanza presencial. 

Dpto. de INGLÉS 

Aprender e introducir en clase nuevas aplicaciones 
informáticas que aporten un toque diferente a nuestras 
lecciones y ayuden y motiven al alumno en su proceso de 
aprendizaje (EOI Cuenca). 
 
A nivel metodológico desarrollar medidas para atención 
individual a los alumnos (pedagogías diferenciadas). 

Dpto. de ITALIANO 

Fomentar el uso de metodologías comunicativas desde los 
niveles iniciales para que el alumno sea responsable y 
protagonista de su aprendizaje y enfoques por tareas. 
 
Fomentar el uso de la clase invertida para dar al alumno 
mayor autonomía y abogar por una enseñanza implícita de 
la gramática para que se adquiera practicando y haciendo. 
 
Ir más allá del manual de texto, proporcionando input de 
materiales auténticos y reales. 
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Aplicar una metodología más práctica y lúdica en el nivel 
básico A1 para motivar al alumno y que continúe 
estudiando en el centro. 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Dpto. de ALEMÁN - 

Dpto. de ESPAÑOL 

Sería necesario que el Servicio de Plurilingüismo facilitara 
la información acerca de los instrumentos y criterios de 
calificación al inicio de cada curso académico de modo que 
puedan incorporarse a la Programación Didáctica. 

Dpto. de FRANCÉS 

Fomentar procedimientos de coevaluación y autoevaluación 
para conseguir una mayor y mejor reflexión por parte del 
alumno sobre su proceso de aprendizaje y adquisición del 
idioma aparte de seguir basándonos en los sistemas de 
evaluación tradicionales que establecen las PPDD. 
 
Informar al Servicio de Plurilingüismo de aquellas tareas 
que forman parte de las pruebas de certificación que no han 
funcionado y no han sido válidas para la medición del grado 
de adquisición de conocimientos por parte del alumnado, 
dando datos de NO APTOS en esa determinada tarea para 
conseguir pruebas FIABLES y FACTIBLES que 
verdaderamente midan el nivel competencial del alumno en 
las diferentes actividades de lengua que son objeto de 
evaluación. 

Dpto. de INGLÉS - 

Dpto. de ITALIANO - 

 

RELACIONES CON EL ENTORNO 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

DEPARTAMENTO 
DIDÁCTICO 

NECESIDADES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES 

Dpto. de Alemán Organizar alguna actividad extraescolar con los IES de 
Cuenca para difundir nuestras enseñanzas y motivar a este 
alumnado a estudiar una lengua extranjera. 
 
Visitar los IES de Cuenca para dar a conocer nuestras 
enseñanzas y proceso certificador a inicios de curso 
coincidiendo con el plazo de matrícula. 

Dpto. de Español Para poder competir con el sector privado en mejores 
condiciones, es importante que los mecanismos de 
divulgación de las enseñanzas impartidas en las EEOOII 
por parte de la Consejería de Educación sean más 
eficaces. En el caso de español, seguimos comprobando 
que, desgraciadamente y a pesar de nuestro esfuerzo 
personal en la divulgación (elaboración y puesta de carteles 
por la ciudad, divulgación digital en grupos de docencia y 
en colectivos interesados, etc.) hay muy poca población 
que conoce el recurso. Conocen menos aún que nuestros 
certificados a partir de nivel A2 les facilitan el requisito del 
conocimiento del idioma imprescindible para obtener la 
nacionalidad española. En este sentido, la colaboración de 
la responsable de Plurilingüismo en Cuenca y la Policía 
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Nacional (Inmigración) pueden ayudarnos a hacernos más 
visibles. 
 
En cuanto a la relación con otros centros como son los IES, 
se les debe seguir dando a conocer la existencia de los 
cursos de español para aquellos estudiantes extranjeros 
que necesitan apoyo en el idioma porque indiscutiblemente 
les proporciona mejores oportunidades en sus estudios. En 
este sentido, sería importante seguir contando con la labor 
de divulgación por parte de los responsables de 
Plurilingüismo y de Atención a la Diversidad en nuestra 
provincia para que las enseñanzas de español lengua 
extranjera sean más conocidas en nuestra ciudad. 

Dpto. de Francés Seguir colaborando con otras regiones en el pilotaje de sus 
pruebas. 
 
Coordinarse con el Conservatorio para facilitar la docencia 
de los alumnos de este centro y dar respuesta a sus 
necesidades formativas. 
 
Fomentar las actividades extraescolares fuera de nuestro 
centro y más enfocadas a la ciudad y ciudadanía de 
Cuenca como vía de difusión de nuestras enseñanzas, 
siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. 
 
Recuperar la jornada de puertas abiertas si la situación 
sanitaria lo permite. 
 
Colaborar estrechamente con la oficina de empleo para 
fomentar los cursos de Garantía Juvenil y acceder al 
alumnado con este perfil que pueda estar interesado por 
aprender francés. 

Dpto. de Inglés Para el próximo curso se debería mantener las actividades 
extracurriculares llevadas a cabo durante el presente curso 
y aumentar, si fuera posible, la oferta de actividades de la 
Extensión mediante actividades que refuercen además las 
destrezas de hablar y conversar (EEOI Motilla del 
Palancar). 
 
Desarrollo y puesta en marcha del blog de Departamento 
como espacio de aprendizaje, recursos y opinión. 

Dpto. de Italiano Sería interesante poder disponer del salón de actos del 
Alfonso VIII para poder proyectar películas en versión 
original y realizar actividades para los alumnos de todo el 
departamento. 
 
Desarrollar fuera del centro aquellas actividades 
extraescolares que por la situación epidemiológica no han 
podido celebrarse (descenso en piragua, viaje a Italia, etc.). 

  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

DEPARTAMENTO 
DIDÁCTICO 

NECESIDADES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES 

Dpto. de Alemán Registrar libros de nuestra biblioteca y añadirlos a la 
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Biblioteca General del Centro. 
Dpto. de Español Llevar a cabo actividades interculturales en la Mediateca 

(club de lectura, club de cine o coloquios sobre temas de 
actualidad en diferentes idiomas). 
 
Proponer al Servicio de Plurilingüismo que se formen las 
comisiones de elaboración de pruebas de certificación de 
tal manera que tanto los redactores como los coordinadores 
sean parte activa en el proceso de constitución de las 
mismas. Se debe insistir, asimismo, en que las comisiones 
conozcan las especificaciones de las pruebas que llegan a 
los centros, con las que trabajan los docentes a lo largo de 
todo el curso. 

Dpto. de Francés Adquirir y catalogar nuevo material para la Mediateca del 
centro. 
 
Adquirir un ordenador fijo para el departamento que preste 
mejor servicio ya que el actual está muy obsoleto y funciona 
con bastante deficiencia. 
 
Flexibilizar la realización de la prueba de nivel en cuanto a 
fecha y poderla pasar a octubre dado que la matrícula 
finaliza el 31 de octubre en nuestras enseñanzas. 
 
Proponer cursos monográficos que puedan complementar 
nuestro currículo y la enseñanza tradicionalmente ofrecida 
en la modalidad presencial y den respuesta a las 
necesidades específicas del ciudadano. 
 
Solicitar el uso de algún aula extra para la impartición de 
clases en horario de tarde por lo ajustado de los espacios 
privativos y compartidos y el volumen de oferta horaria que 
impartimos en horario de tardes. 
 
Dar un mayor uso a la Mediateca del centro como espacio 
interactivo para el aprendizaje de lenguas y también como 
espacio cultural del centro celebrando cineclubs, charlas, 
debates sobre los libros que se leen en clase o fomentar la 
lectura con pasaportes de lectura, formación de clubs de 
lectores por idioma, etc. 

Dpto. de Inglés Continuar con las reuniones on line por Mircrosoft Teams 
ya que cumplen con su función y permiten a las profesoras 
de este centro aprovechar el resto de las horas 
complementarias en las instalaciones de la EEOI para 
realizar las labores de coordinación y preparación, pues es 
donde tienen todo el material (EEOI de Motilla del 
Palancar). 
 
Siempre que sea posible y lo permita la organización de 
horarios y grupos, plantear la vuelta al criterio de que los 
horarios de los miembros del departamento incluyan grupos 
conducentes y no conducentes a certificación. 
 
En cuanto a los refuerzos, sería adecuado que los 
miembros del departamento puedan proponer temas y 
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niveles y que se determinen dichos refuerzos a nivel 
colectivo, es decir, en el ámbito del departamento. 

Dpto. de Italiano Fomentar el préstamo de libros de la Mediateca en otros 
idiomas activando el carnet de préstamo con código de 
barras y terminar la catalogación del material. 
 
Dentro de las horas complementarias del profesorado, se 
podría utilizar una para fomentar el préstamo de material en 
la Mediateca. 
 
Los departamentos deberían tener autonomía a la hora de 
realizar la prueba de nivel en cuanto a gestión de fechas de 
modo que se pueda cubrir todo el periodo de matrícula del 
alumnado. Ello permitiría a los departamentos pequeños 
seguir ganando alumnos y rentabilizar mejor las ratios de 
los grupos. 

 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

DEPARTAMENTO 
DIDÁCTICO 

NECESIDADES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES 

Dpto. de Alemán Continuar con la formación para la adquisición del nivel de 
competencia digital docente B1. 
 
Solicitar un proyecto Erasmus +. 

Dpto. de Español Proponer un grupo de trabajo de mediación lingüística (ME 
y MO), así como de actividades de producción escrita y oral 
(PCTE y PCTO) con el objeto de aunar y mejorar criterios 
en la elaboración y evaluación de estas actividades de 
lengua. 

Dpto. de Francés Proponer un seminario / grupo de trabajo para profundizar 
más en la enseñanza y evaluación on line o telemática. 
 
Fomentar la formación en materia de evaluación: diseño de 
pruebas y escalas de evaluación y selección de input. 

Dpto. de Inglés Proponer al CFPR a través del Servicio de Plurilingüismo 
realizar más cursos de formación específicos de EEOOII y 
sobre enseñanza on line (EEOI de Motilla del Palancar). 
 
Solicitar a la Administración tanto flexibilidad horaria para 
poder participar en los cursos de formación del profesorado 
como desarrollar cursos específicos para docentes de 
EEOOII en horarios adecuados a la jornada laboral de los 
profesores de estas enseñanzas (EEOI de Cuenca). 

Dpto. de Italiano Proponer la realización de cursos de mediación oral y 
escrita. 
 
Proponer la realización de cursos para la elaboración de las 
pruebas de certificación. 

 

Estas propuestas de actuación, que deberán enmarcarse en objetivos más 

generales, fueron comunicadas a este centro a través de las Memorias Finales 

de Departamento y quedaron recogidas en la Memoria General Anual que se 
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remitió antes del 10 de julio de 2022 a nuestra inspectora de referencia, Dª 

Virginia López Belinchón, en archivo digitalizado mediante registro electrónico. 

Pero desde ese momento hasta el corriente, conviene reflexionar en una serie 

de realidades, necesidades y carencias en las que igualmente deberemos 

enmarcar nuestros objetivos.  

Uno de los problemas que venimos constatando todos los años en mayo es el 

escaso seguimiento del proceso de admisión ordinario que se realiza en ese 

mes y que sólo cuenta con nueve días hábiles para que el ciudadano pueda 

hacerlo de forma telemática. El proceso de admisión extraordinario abierto 

durante los 12 primeros días de septiembre ha recogido a un flujo potencial de 

alumnado considerable. Ya empezado el plazo de matrícula constatamos hasta 

el momento1 una matriculación muy lenta hasta el 22 de septiembre, momento 

en el que vuelve a abrirse el plazo de matrícula para todo el alumnado hasta el 

30 de octubre, que será cuando tengamos nuestro proceso de matrícula 

finalizado. Por otra parte, cada vez observamos cómo nuestros alumnos 

deciden matricularse en mayor medida una vez empezado el curso, lo cual nos 

dificulta sobremanera la organización ya no sólo del inicio de curso (estabilidad 

de los grupos, reparto de aulas en función del alumnado matriculado en cada 

grupo, …) sino también de la propia oferta horaria que tenemos que hacer 

pública el 01 de julio con objeto de que el alumnado pueda matricularse. A 

fecha 27 de septiembre los datos de matrícula son los que a continuación 

rezan: 

DATOS DE MATRÍCULA EOI CUENCA 

IDIOMA / 
NIVEL 

ALEMÁN FRANCÉS ESPAÑOL ITALIANO INGLÉS 

BÁSICO A1 22 29 20 18 13 / 23 = 36 
BÁSICO A2 9 10 19 9 13 / 25 = 38 
INTERMEDIO B1 7 16 6 9 23 / 20 / 18 / 

28 = 89 
INTERMEDIO 
B2.1 

7 8 

6 

9 21 / 17 / 23 / 
13 = 74 

INTERMEDIO 
B2.2 

12 7 8 24 /27 /18 / 
9 = 78 

AVANZADO 
C1.1 

0 7 

0 

7 22 / 20 = 42 

AVANZADO 
C1.2 

4 8 3 10 / 17 = 27 

AVANZADO C2 0 2 0 3 10 
TOTAL 
ALUMNOS POR 
IDIOMA 

50 87 51 66 394 

 

                                                           
1 Daremos en un primer lugar fechas de matrícula correspondientes a 27 de septiembre. 
2 Los grupos marcados en rojo deberán llegar a un mínimo de cuatro alumnos para que la 
Administración educativa los autorice y se puedan mantener. 
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Con respecto al año pasado en la misma fecha constatamos un aumento en la 

matrícula, debido en gran medida al elevado número de matrícula presencial 

que se ha hecho en ventanilla después de haber citado a los alumnos ante los 

problemas que la plataforma Educamos les estaba dando.  

Con respecto a los datos que Delphos arroja en la Extensión de Motilla de 

Palancar para la misma fecha, ofrecemos la siguiente tabla: 

DATOS DE MATRÍCULA EEOI DE MOTILLA DEL PALANCAR 

IDIOMA 
/ NIVEL 

BAS A1 BAS A2 INT B1 INT 
B2.1 

INT 
B2.2 

AVAN 
C1.1 

AVAN 
C1.2 

AVAN 
C2 

TOTAL 

 
- 

No se 
imparte 
por falta 
de cupo 

4 20 12 10 5 3 5 59 
alumnos 

 

Sin embargo, a fecha de 24 de octubre los datos de matrícula han aumentado 

considerablemente, consolidándose la mayor parte de los grupos ofertados: 

IDIOMA / 
NIVEL 

ALEMÁN FRANCÉS ESPAÑOL ITALIANO INGLÉS 

BÁSICO A1 13 / 19 17 / 22 22 19 17 / 19 
BÁSICO A2 10 19 21 10 17 / 30 
INTERMEDIO 
B1 

7 19 11 9 29 /23 / 22 / 
24 / 18 

INTERMEDIO 
B2.1 

8 9 

9 

13 25 / 20 / 26 / 
13 

INTERMEDIO 
B2.2 

1 11 8 29 / 28 / 29 / 
17 

AVANZADO 
C1.1 

0 9 

0 

8 27 / 24 

AVANZADO 
C1.2 

6 11 4 13 / 19 

AVANZADO C2 0 2 0 5 15 
TOTAL 
ALUMNOS POR 
IDIOMA 

 
64 

 
118 

 
63 

 
76 

 
492 

TOTAL 
ALUMNOS DE 
REGLADA 

 

813 alumnos 

 

DATOS DE MATRÍCULA EEOI DE MOTILLA DEL PALANCAR 

IDIOMA / 
NIVEL 

BAS A1 BAS A2 INT B1 INT B2.1 INT B2.2 AVAN 
C1.1 

AVAN 
C1.2 

AVAN 
C2 

TOTAL  

 
- 

No se 
imparte 
por falta 
de cupo 

13 25 19 15 12 8 9 101 

 

Ello viene a demostrar que el grueso de nuestra matrícula se realiza entre la 

última semana de septiembre y las dos primeras semanas de octubre, tal y 

como refleja la siguiente gráfica donde se recoge el aumento en el número de 

alumnos matriculado en cada idioma: 
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En cuanto a la matrícula de inglés a distancia, los datos facilitados a 27 de 

septiembre son los que a continuación se reflejan: 

NIVEL CURSO MATRÍCULA 
FORMALIZADA 

MATRÍCULA EN 
PREINSCRIPCIÓN 

BÁSICO A2 1º A2 4 4 

2º A2 6 3 

INTERMEDIO 
B1 

B1 5 6 

INTERMEDIO 
B2 

1º B2 8 5 

2º B2 4 3 

50 51
87
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6664 63
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AVANZADO C1 C1 10 10 

PRUEBA VÍA 9 pendientes de realizar prueba vía para acceso de 
nivel 

 

En cambio, los datos arrojados por la Plataforma de formación a distancia 

That’s English a 18 de octubre, una vez realizada la prueba vía: 

NIVEL CURSO MATRÍCULA 
FORMALIZADA 

BÁSICO A2 1º A2 5 

2º A2 7 

INTERMEDIO 
B1 

B1 8 

INTERMEDIO 
B2 

1º B2 5 

2º B2 5 

AVANZADO C1 C1 11 

TOTAL  

 

Otro de los problemas que parece ya no sólo que dejó consecuencias en la 

evaluación del curso pasado sino en la matrícula de este año ha sido el 

considerable número de no presentados a la convocatoria extraordinaria y el 

número de alumnos que fueron calificados como NO APTOS, menor que en 

cursos anteriores especialmente en inglés. El problema que se desprende es 

que buena parte de estos alumnos no sólo no se han presentado en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, sino que previsiblemente habrá un 

número de entre ellos que no matricule en el curso 2022-23.  

Parece, pues, que en este contexto se intente recabar nuevo alumnado 

haciendo difusión de nuestras enseñanzas y también reflexionando sobre las 

posibles causas del abandono de las clases y la decisión de no presentarse a 

los exámenes (ya sea de cursos no conducentes como de cursos conducentes 

a certificación). En contrapartida, el hecho de haber podido matricular en el 

curso que correspondía a nuevo alumnado al que se le ha convalidado las 

certificaciones en otras instituciones según recoge la nueva normativa a este 

respecto articulada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha 

permitido un respiro en inglés, especialmente en los niveles B2 y, sobre todo, 

C1. 

Por otra parte, somos conscientes de que, lejos de haber flexibilizado la 

evaluación y la certificación, como han hecho otras instituciones privadas que 

certifican la competencia lingüística en lenguas extranjeras, las condiciones 

para el alumnado de EEOOII se han endurecido al haber tenido que aplicar el 

porcentaje del 65% en los cursos de certificación (B1, B2, C1, C2). Todas estas 

circunstancias, añadidas a una escasa flexibilidad normativa en determinados 

aspectos como es la ordenación académica de nuestras enseñanzas, plazos y 

condiciones de matrícula que dificultan en lugar de facilitar este proceso tan 

dilatado en el tiempo, pruebas de nivel demasiado constreñidas en plazos y 
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convocatorias, entre otros muchos aspectos, se revelan como acontecimientos 

sobre los que la Administración Educativa debiera reflexionar en profundidad, 

tratando de buscar alternativas que se consideren por parte de las autoridades 

competentes en materia de Educación en aras de flexibilizar nuestras 

enseñanzas con objeto de adaptarlas al momento actual, ofertando cursos más 

flexibles y adaptados a las necesidades del ciudadano en materia de formación 

de lenguas extranjeras. 

El número de NO APTOS y de NO PRESENTADOS, aunque respondan a un 

curso en el que los resultados académicos han mejorado, son objeto de 

análisis y de planificación de actuaciones para que sigan mejorando y 

garanticemos igualmente una enseñanza en idiomas de calidad y con buenos 

resultados en el ámbito de la promoción y de la certificación. Evidentemente, el 

porcentaje de certificación que una institución que se dedica a este menester 

en el ámbito de la enseñanza de idiomas tiene es un barómetro a tener en 

cuenta sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que en ella se lleva a cabo, 

pero también es importante destacar que en la misma medida en la que nos 

preocupa como docentes que nuestros alumnos certifiquen también nos 

preocupa que tengan efectivamente adquirido el nivel de competencia 

lingüística y comunicativa que han certificado porque, sin él, de poco o nada 

sirve cualquier título. Por tanto, mejorar los resultados académicos y el propio 

proceso docente no serán sólo objetivo primordial de esta PGA sino también 

del Plan de Mejora que hemos elaborado para este curso y que anexionamos 

al Proyecto Educativo de Centro tanto en la EOI Sebastián de Covarrubias 

como en la EEOI de Motilla del Palancar. 

Con respecto al funcionamiento, participación y convivencia en el centro, 

creemos que es vital seguir manteniendo un liderazgo compartido entre el 

equipo directivo y los Jefes de Departamento y responsables-coordinadores de 

tareas específicas. Igualmente, se hace necesario para este curso solventar 

ciertos problemas técnicos que el nuevo edificio presenta y hacerlo de manera 

coordinada con el IES Alfonso VIII, especialmente en materia de iluminación y 

de calefactado del centro, teniéndonos que atener a las nuevas directrices de 

ahorro energético marcadas por el gobierno. La renovación y mejora de 

equipos informáticos y técnicos también deberá formar parte del horizonte de 

actuaciones que se deberán acometer en aras de poder mejorar no sólo los 

aspectos de gestión del centro sino la labor docente que se realiza sirviéndose 

de las nuevas tecnologías en el aula y fuera de la misma, tanto más cuanto que 

este año ponemos en funcionamiento el Plan de Digitalización que ha 

preparado nuestro centro, plan que conlleva actuaciones tanto para los 

docentes como para los alumnos. En esta misma línea deberemos asumir la 

gestión de la Mediateca con el espíritu de darle mayor uso y hacer de ella un 

espacio más activo para el aprendizaje de idiomas. Para ello se seguirá 

avanzando en la catalogación, en la adquisición de material y, por supuesto, en 

el diseño de un horario de apertura que permita el préstamo y la consulta de 

material por parte de nuestro alumnado, objetivo primordial del Plan de Lectura 

que igualmente tenemos que elaborar y poner en práctica durante el curso 

2022-23. 
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Pensamos que, en lo referente a la coordinación con otros centros, servicios e 

instituciones administrativas, la escuela oficial de idiomas debe alcanzar un 

papel más activo por la complementariedad formativa que tiene en la 

enseñanza de idiomas, intentando ofrecer cursos monográficos que interesen a 

alumnos de ciclos formativos o de la universidad, sirviendo de complemento a 

la labor que se hace desde los IES de Secundaria en el aprendizaje del 

español lengua extranjera o colaborando con instituciones y ONGs como Cruz 

Roja a la hora de gestionar el aprendizaje de español lengua extranjera entre el 

colectivo de inmigrantes que recibe la ciudad de Cuenca, con especial atención 

al alumnado más vulnerable desde un punto de vista social. 

Finalmente, deberemos mantener el compromiso de formación del centro 

adaptándolo a las nuevas necesidades y circunstancias que conforman la 

realidad educativa. En este sentido, el hecho de tener que confeccionar a lo 

largo del curso un Plan de Digitalización de nuestro centro y tener que 

conseguir todo el profesorado de nuestra región un nivel de competencia digital 

de B1 deberá hacer que este hecho no se escape de nuestras actuaciones 

formativas, ya sean individuales o grupales, tanto más cuanto que la presencia 

de las NTIC (nuevas tecnologías de la información y la comunicación) han 

irrumpido en los últimos años en el aprendizaje de idiomas ofreciendo un 

potencial de adquisición en el aprendizaje de una lengua extranjera que no 

podemos ni debemos desdeñar. Por eso, intentaremos este curso terminar la 

formación en competencia digital realizando los módulos B y C e impulsando la 

formación presencial en el centro para este menester. Tampoco pasará 

inadvertida la necesidad formativa en el ámbito de la inclusión, de la gestión de 

la Biblioteca y del Plan de Lectura o las propias necesidades en materia de 

evaluación de lenguas extranjeras, referente máximo de las escuelas oficiales 

de idiomas. 

Durante este curso académico, partiendo en primer lugar de las reflexiones y 

propuestas formuladas en la Memoria General Anual (MGA) que se remitió al 

Servicio de Inspección Técnica Educativa durante los primeros diez días de 

julio, así como de los planes de actuación que el Equipo Directivo ha 

concretado para el centro, partiendo igualmente del espíritu de escucha y de la 

voluntad de atender las necesidades de nuestra comunidad educativa, así 

como de las consideraciones y reflexiones de la Administración Educativa a 

través de su Servicio de Inspección Técnica), nos proponemos toda una serie 

de objetivos que ubicaremos en los siguientes ámbitos de actuación: 
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1. OBJETIVOS GENERALES FIJADOS PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2022 / 23 

A continuación, presentamos los objetivos que este centro se 

propone acometer durante el curso escolar 2022-23 en los 

diferentes ámbitos que hemos referido en la introducción a esta 

Programación General Anual: 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

1. Redactar y seguir las líneas de actuación del Plan de 
Mejora del Centro al objeto de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (entendido como proceso 
educativo) y los resultados académicos del alumnado. 

2. Introducir y aumentar el uso de las TICs en el aula como 
herramienta para la enseñanza-aprendizaje de idiomas 
según establezca el Plan de Digitalización del Centro. 

3. Proponer una oferta formativa más diversificada con 
respecto a la enseñanza reglada para dar respuesta a 
las necesidades formativas específicas en materia de 
idiomas en Cuenca. 

4. Fomentar el uso de la Mediateca a través de las 
actuaciones propuestas en el Plan de Lectura elaborado 

PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

CONVIVENCIA, 
PARTICIPACIÓN, 

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

RELACIONES CON EL 
ENTORNO: FAMILIA, 

ADMINISTRACIÓN, OTROS 
CENTROS EDUCATIVOS

LÍNEAS PRIORITARIAS DE 
FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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por la comisión constituida al efecto. 
5. Fomentar la realización de actividades extraescolares y 

complementarias dentro y fuera del centro, dando así 
mayor visibilidad a los contenidos socioculturales y a la 
interculturalidad a la vez que el aprendizaje del idioma 
toma una dimensión más práctica y lúdica. 

6. Controlar periódicamente el absentismo en el aula y 
tratar de disminuirlo cuando sea posible. 

7. Implantar el nivel avanzado C2 en inglés en la extensión 
de Motilla del Palancar. 

 

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, PARTICIPACIÓN Y 
CONVENVENCIA DEL CENTRO 

1. Mejorar determinadas instalaciones y aspectos del 
edificio que a lo largo del curso pasado han mostrado 
carencias en cuanto a su funcionamiento. 

2. Impulsar el funcionamiento de la Mediateca del centro 
como espacio de préstamo, acceso a equipos 
informáticos y consulta para el alumnado del centro. 

3. Elaborar el Plan de Igualdad y Convivencia del Centro y 
realizar las actuaciones programadas, promoviendo la 
interculturalidad y el respecto y haciendo un seguimiento 
continuo de los conflictos que pudieran producirse 
procediendo según protocolo establecido por las NCOF. 

4. Actualizar las NCOF y el PEC para adaptarlas a la nueva 
Orden de Organización y Funcionamiento de EEOOII en 
Castilla-La Mancha y a la LOMLOE. 

5. Impulsar y coordinar la renovación de todos los 
miembros del Consejo Escolar como seno de 
representación de nuestra comunidad educativa. 

 

COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

1. Colaborar de forma activa con otros centros educativos 
de la ciudad y provincia de Cuenca (Conservatorio, IES 
centros bilingües, etc.) contribuyendo a la formación de 
su alumnado en función de sus necesidades formativas y 
certificadoras a través de nuestras enseñanzas. 

2. Colaborar con la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes (Servicio de Plurilingüismo) en los procesos de 
elaboración (redacción y coordinación) de las pruebas de 
certificación. 
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3. Colaborar con las EEOOII de otras comunidades 
autónomas realizando los pilotajes e informes 
valorativos de sus pruebas de certificación pilotándolas 
con nuestros alumnos. 

4. Mantener una comunicación fluida con los IES Alfonso 
VIII (Cuenca) y Jorge Manrique (Motilla) para favorecer la 
gestión compartida de sendos centros. 

5. Colaborar con la Dirección Provincial de Educación de 
Cuenca y el Servicio de Inspección Educativa en las 
tareas o actuaciones prioritarias que se nos puedan 
encomendar o de las que seamos objeto. 

6. Colaborar con instituciones como Accem o Cruz Roja 
para formar lingüísticamente y favorecer la certificación 
en español lengua extranjera del colectivo de 
inmigrantes de esta ciudad a fin de facilitar su inserción 
social y laboral en Cuenca. 

 

PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN (INCLUIDAS LAS 
ACTUACIONES DE FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 

CIENTÍFICA DEL PROFESORADO) Y CUANTOS OTROS 
DESARROLLE EL CENTRO 

1. Realizar la formación on line o presencial de los 
módulos B y C para la adquisición de la competencia 
digital docente nivel B1 enmarcada dentro del Plan de 
Digitalización de CLM. 

2. Formarse en aquellas necesidades que el claustro tiene 
en materia de enseñanza de lenguas extranjeras en 
EEOOII tales como evaluación (diseño de pruebas y 
escalas de evaluación, mediación lingüística, nuevas 
metodologías para el aprendizaje de un idioma 
extranjero, uso de las TIC en el aula de idiomas, 
elaboración de un Plan de Lectura, etc.) con objeto de 
mejorar nuestra práctica docente a través de formación 
individualizada o grupal (grupo de trabajo). 

 
 

2. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE SE LLEVARÁN A 
CABO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS GENERALES 
PROPUESTOS 
 

2.1. PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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OBJETIVO Nº 1 Redactar y seguir las líneas de actuación del Plan de Mejora a 
fin de mejorar el proceso educativo (enseñanza-aprendizaje) y 
los resultados académicos del alumnado. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Detectar carencias en el proceso educativo. 
2. Analizar en profundidad los resultados escolares del curso 2021-

22 (cualitativa y cuantitativamente) 
3. Proponer objetivos y concretar actuaciones que articularán la 

redacción del Plan de Mejora. 
4. Seguir en CCP la aplicación del Plan de Mejora de forma 

periódica pero constante y llevar a la práctica las actuaciones 
programadas. 

5. Analizar los datos referentes a la evaluación continua para poder 
tomar las medidas correctoras que resulten necesarias para 
mejorar los resultados. 

6. Promover la evaluación docente a través de la evaluación interna 
del centro y llevar a cabo una reflexión individual y colectiva de 
nuestra práxis en el aula con sentido crítico y constructivo, 
plasmando sus resultados en la Memoria General que el centro 
realiza a fin de curso. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 2 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nª 3 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 4 A lo largo del curso en reunión de CCP  

Actuación nº 5 Noviembre para evaluación de diagnóstico 
Enero-febrero para evaluación de progreso 
Mayo-Junio para evaluación de aprovechamiento 
o certificación 

Actuación nº 6 Final de curso (mayo) 

RESPONSABLES Profesorado del centro 
Jefes de Departamento (CCP) 
Equipo Directivo 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de la 
evaluación 

Equipo Directivo + CCP 

Indicador de logro Haber mejorado los resultados académicos en 
cuanto a porcentaje de alumnado que 
promociona o certifica. 
Haber cumplido los objetivos programados en 
el Plan de Mejora según los indicadores de 
logro en él establecidos. 

RECURSOS Plan de Mejora 
Reuniones de CCP y Departamento. 
Programaciones Didácticas. 
Instrumentos de evaluación y registro de evaluación del profesor. 

 

OBJETIVO Nº 2 Introducir y aumentar el uso de las TICs en el aula como 
herramienta de enseñanza-aprendizaje de idiomas según 
establezca el Plan de Digitalización del Centro. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Conocer los objetivos y actuaciones del Plan de Digitalización del 
centro. 

2. Hacer un uso activo de las tecnologías en el aula como parte 
integrante de nuestro proceso de enseñanza. 

3. Diseñar actividades dentro de las UUDD que comporten el uso 
de las nuevas tecnologías en el aula por parte de nuestros 
alumnos (grabación de audios o videos, búsqueda de información 
o recursos por internet, etc.). 

4. Familiarizar a aquellos alumnos menos competentes digitalmente 
con el uso de estas herramientas y plataformas. 

5. Hacer una valoración con los alumnos sobre la utilidad de estas 
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actividades. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Principios de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 2 A lo largo de todo el curso 

Actuación nº 3 A lo largo de todo el curso 

Actuación nº 4 Inicio de curso (octubre) 

Actuación nº 5 A lo largo del curso 

RESPONSABLES Profesores del centro + Responsable de formación y transformación 
digital 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de 
la evaluación 

Profesorado del centro 
Responsable de formación y transformación digital 
Equipo Directivo 

Indicador de 
logro 

Cumplimiento de los objetivos marcados en el Plan 
de Digitalización del centro haciendo que el 
alumnado sea más activo en el uso de las nuevas 
tecnologías dentro y fuera del aula. 

RECURSOS Plan Digital de Centro. 
Equipamiento informático del centro (ordenadores portátiles, tablettes, 
móviles de los alumnos, micrófonos y cascos). 
Aula virtual Educamos. 
Programas de edición de audio o video. 
Red wifi del centro. 

 

OBJETIVO Nº 3 Promover una oferta formativa más diversificada para dar 
respuesta a las necesidades formativas específicas en materia 
de idiomas en Cuenca 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

- Propuesta de cursos monográficos en la oferta formativa lanzada 
por el centro para el curso escolar 2021-22: inclusión en la oferta 
de los siguientes cursos: Inglés para el turismo B1 (2 ediciones 
cuatrimestrales) y Listening and speaking a través de los medios 
de comunicación (nivel B2) (1 edición anual). 

- Difusión de las enseñanzas monográficas a través de cartelería, 
web del centro y redes. 

- Solicitud de permiso a la Inspección, matriculación de alumnado 
e impartición de los cursos. 

CALENDARIO Oferta horaria (julio de 2021) para el lanzamiento de monográficos. 
Septiembre para solicitud de permiso. 
Septiembre-octubre para matriculación de alumno. 
Impartición: octubre-enero (primer cuatrimestre) y febrero-mayo (segundo 
cuatrimestre). Octubre-mayo para curso anual. 

RESPONSABLES Equipo Directivo. 
Profesores que imparten estos cursos. 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de la evaluación Tutores de los cursos y Equipo 
Directivo 

Indicadores de logro - Número de alumnos 
inscritos en estos cursos. 

- Autorización de los cursos 
monográficos por parte del 
SIE. 

- Alumnos que certifican el 
aprovechamiento de la 
actividad la actividad. 

RECURSOS Normativa:  
- Resolución de 23/08/2022, de la Vicenconsejería de Educación, 

por la que se regula la oferta de cursos de actualización, 
perfeccionamiento y especialización de competencia de idiomas 
en las EEOOII de Castilla-La Mancha. 

Programaciones de los cursos. 
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Materiales didácticos e instrumentos de evaluación elaborados por los 
profesores que los imparten. 
Registros de evaluación y partes de asistencia de los alumnos. 

 

OBJETIVO Nº 4 Fomentar un uso más activo de la Mediateca a través de las 
actuaciones propuestas en el Plan de Lectura elaborado por el 
centro. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Elaborar el Plan de Lectura de Centro 
2. Realizar las actividades propuestas en el Plan. 
3. Fomentar el uso de la Mediateca entre el alumnado 
4. Elaborar cartelería y exponer horarios de apertura y uso de la 

Mediateca en tablones del centro y aulas 

CALENDARIO Actuación nº 1 Septiembre-octubre 

Actuación nº 2 A lo largo del curso según calendario concretado en el 
Plan de Lectura 

Actuación nº 3 A lo largo del curso 

Actuación nº 4 Principios de curso (octubre) 

RESPONSABLES Responsable de biblioteca. 
Profesorado del centro. 
Comisión de elaboración del Plan de Lectura 

EVALUACIÓN Responsables de 
evaluación 

Responsable de Bibilioteca del centro y 
Comisión del Plan de Lectura 

Indicadores de logro - Resultados de la catalogación a final 
de curso. 

- Volumen de préstamo. 
- Evaluación del Plan de Lectura 

RECURSOS Material bibliográfico (libros, Cds, DVDs, etc.). 
Programación de AAEE. 
Equipos informáticos. 
Programa Abies. 

 

OBJETIVO Nº 5 Fomentar las actividades extraescolares y complementarias 
para proponer un aprendizaje más lúdico del idioma dentro y 
fuera del aula y dar mayor visibilidad a los contenidos 
socioculturales, a la interculturalidad y a la inclusión 
educativa 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Elaborar una programación de aaee y cc completa, variada, que 
cubra contenidos socioculturales actuales recogidos en el 
currículo y que susciten el interés del alumnado. 

2. Programar parte de la realización de estas actividades dentro del 
centro y otra parte de ellas fuera para dar a conocer mejor 
nuestro centro. 

3. Dar difusión a las actividades realizadas a través de cartelería, 
web del centro y redes. 

4. Realizar las actividades propuestas. 
5. Hacer un seguimiento y una valoración de las actividades 

realizadas en CCP. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 2 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 3 A lo largo del curso según calendario establecido 
en la Programación de AAEE. 

Actuación nº 4 A lo largo de todo el curso según calendario 
establecido en la Programación correspondiente 

Actuación nº 5 A lo largo de todo el curso 

RESPONSABLES Equipo Directivo. 
Responsable de AAEE. 
Jefes de Departamento. 
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Profesores del centro y auxiliares de conversación (en caso de haberlos) 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de 
evaluación 

Responsable de AAEE y Jefes de Departamento 

Criterios de logro - Aprobación de la Programación de AAEE y 
CC 

- Seguimiento de la participación activa del 
profesorado y del alumnado del centro 

- Informe valorativo de la Memoria General 
Anual aprobado en Consejo Escolar 

RECURSOS Material bibliográfico (libros, Cds, DVDs, etc.). 
Programación de AAEE. 
Página web y redes 
Cartelería 
Dotación económica cuando se precise 

 

OBJETIVO Nº 6 Controlar periódicamente el absentismo de nuestras 
enseñanzas e indagar en las causas que lo provocan en los 
distintos idiomas. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Registrar periódicamente las faltas del alumnado y llevar un 
control de las mismas. 

2. Contactar con los alumnos que faltan de manera reiterada y por 
periodos de tiempo prolongados para conocer los motivos de sus 
ausencias y su intención de seguir el curso y presentarse a 
exámenes. 

3. Diferenciar en el registro de faltas las que son justificadas de las 
que no. 

4. Informar a Jefatura de Estudios de los alumnos que nunca se han 
incorporado y tienen matrícula en el centro y de los alumnos que 
faltan de forma reiterada y prolongada para que se lleve un 
control de la situación y de las causas que lo justifican. 

5. Contactar igualmente con estos alumnos por parte del equipo 
directivo trimestralmente. 

6. Explicar al alumno la importancia de asistir a clase y familiarizarlo 
con el uso del aula virtual para que no se desconecte de su 
proceso de aprendizaje en periodos reiterados de ausencia. 

CALENDARIO Actuación nº 1 A lo largo de todo el curso con periodicidad mensual 

Actuación nº 2 Trimestralmente (noviembre / febrero / abril) 

Actuación nº 3 A lo largo de todo el curso con periodicidad mensual 

Actuación nº 4 Trimestralmente (noviembre / febrero / abril) 

Actuación nº 5 Trimestralmente (noviembre / febrero / abril) 

Actuación nº 6 Inicio de curso (octubre) 

RESPONSABLES Equipo directivo 
Profesores tutores 
CCP 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de la 
evaluación 

Jefatura de estudios y CCP (Jefes de 
Departamento) 

Criterio de logro Mayor y mejor conocimiento de las razones que 
motivan el absentismo del alumnado y 
disminución de la tasa de absentismo y 
abandono escolar de nuestras enseñanzas 

RECURSOS Delphos (control de faltas de asistencia) 
Educamos (seguimiento educativo-comunicaciones) 
Correo electrónico / teléfono 

 

OBJETIVO Nº 7 Implantar el nivel C2 en inglés en la Extensión de la EEOI de 
Motilla del Palancar 

ACTUACIONES / 1. Coordinarse con la EOI de Cuenca para impartir este nuevo nivel 
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PROCEDIMIENTO 2. Impartir la Programación establecida en este nivel 
3. Elaborar y realizar las actividades programadas en las UUDD 
4. Evaluar a los alumnos y aplicar las pruebas de certificación 

lingüística 
5. Valorar el seguimiento y éxito del curso contrastándolo con la 

EOI de Cuenca 

CALENDARIO Actuación nº 1 A lo largo del curso en reunión de departamento 

Actuación nº 2 A lo largo de todo el curso 

Actuación nº 3 A lo largo de todo el curso 

Actuación nº 4 Febrero y junio para certificación 

Actuación nº 5 Final de curso (junio) 

RESPONSABLES Profesor tutor de ese nivel 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de la 
evaluación 

Jefe de Departamento de Inglés + Tutor de ese 
nivel 

Criterio de logro Número de alumnos matriculados y número de 
alumnos que certifican con respecto a los 
presentados y matriculados 

RECURSOS Programación Didáctica 
Método y materiales curriculares seleccionados por el profesor 
Pruebas de evaluación y certificación 

 

 

2.2. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO, PARTICIPACIÓN Y 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

OBJETIVO Nº 1 Mejorar determinadas instalaciones del edificio que a lo largo 
del pasado curso han mostrado carencias dentro de las 
competencias que la EOI tiene asumidas en la gestión de este 
edificio. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Detección de deficiencias en señalización y directorio, correcto 
funcionamiento de una de las calderas de pellet e iluminación del 
centro. 

2. Solicitud de presupuestos. 
3. Realización de las reformas y mejoras propuestas por las 

empresas que emprendan dichos acometidos. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 2 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 3 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

RESPONSABLES Equipo Directivo (Secretario + Director) 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables 
de evaluación 

Equipo Directivo 

Criterios de 
logro 

- Lograr un correcto funcionamiento de las 
calderas adaptando la temperatura del centro a 
los 19 grados requeridos por normativa. 

- Lograr una mejor iluminación del edificio, en 
especial en los pasillos y zonas de trabajo. 

RECURSOS Dotación económica del centro. 

 

OBJETIVO Nº 2 Impulsar el funcionamiento de la Mediateca como espacio de 
préstamo, acceso a equipos informáticos y consulta para el 
alumnado del centro. 

ACTUACIONES / 1. Organizar un horario de apertura de la Mediateca en el horario 
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PROCEDIMIENTO complementario del profesorado. 
2. Realizar un estudio de necesidades por parte de cada 

departamento para decidir qué material se puede adquirir para la 
Mediateca. 

3. Migrar a abies web. 
4. Avanzar en la catalogación de los recursos y materiales de la 

Biblioteca en la hora complementaria que tenemos en el horario. 
5. Gestionar los préstamos de material bibliográfico del alumno que 

lo solicite según el procedimiento que se establezca (cuadernillo 
o registro en Abies) 

6. Facilitar el acceso a los medios informáticos de este espacio en 
su horario de apertura. 

7. Realizar las actividades programadas en el Plan de Lectura que 
requieran el uso de la Mediateca y sus recursos. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (septiembre) 

Actuación nº 2 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 3 Inicio de curso (octubre-noviembre) 

Actuación nº 4 A lo largo de todo el curso. 

Actuación nº 5 A lo largo de todo el curso. 

Actuación nº 6 A lo largo de todo el curso. 

Actuación nº 7 A lo largo de todo el curso, según calendario 
establecido en dicho Plan. 

RESPONSABLES Responsable de Biblioteca. 
Profesores del centro. 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables 
de evaluación 

Responsable de Biblioteca 
Equipo Directivo 

Indicadores de 
logro 

- Aumento en el volumen de materiales 
adquiridos y catalogados. 

- Migración correcta a Abies web y correcto 
funcionamiento del sistema en su interfaz de 
funciones. 

- Volumen de préstamo de materiales 
realizado. 

- Afluencia de uso para préstamo y consulta 
por parte del alumnado. 

RECURSOS Programa Abies Web. 
Dotación económica del centro (gastos de funcionamiento / programa 
422B). 
Recursos de la Mediateca (informáticos y bibliográficos). 
Plan de Lectura del Centro. 
Cartelería. 

 

OBJETIVO Nº 3 Elaborar el Plan de Igualdad y Convivencia del Centro y 
realizar las actuaciones programadas, promoviendo la 
interculturalidad y el respecto y haciendo un seguimiento 
continuo de los conflictos que pudieran producirse en el 
centro. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Elaboración del Plan de Igualdad y Convivencia del Centro. 
2. Realización de las actividades propuestas en el Plan. 
3. Creación de la comisión de convivencia en el seno del Consejo 

Escolar. 
4. Seguimiento de las actuaciones propuestas en el Plan de 

Igualdad y Convivencia por parte del responsable. 
5. Celebración de actividades extraescolares en pro de la igualdad, 

la convivencia y la interculturalidad en el centro. 
6. Aplicación de las NCOF en casos de conflicto o disrupción del 

orden en el centro. 
7. Elaboración del informe de convivencia para la evaluación interna 
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del centro. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (octubre). 

Actuación nº 2 A lo largo del curso según calendario establecido en el 
Plan de Igualdad y Convivencia del Centro. 

Actuación nº 3 Finales de noviembre-primeros de diciembre, 
coincidiendo con la constitución del nuevo consejo 
escolar. 

Actuación nº 4 A lo largo del curso. 

Actuación nº 5 A lo largo del curso según calendario de Programación 
de AAEE y CC. 

Actuación nº 5 A lo largo del curso en caso de que se produzcan 
situaciones disruptivas con la convivencia del centro. 

Actuación nº 6 Final de curso (junio). 

RESPONSABLES Responsable de la igualdad y convivencia en el centro (Michèle Franche 
y Rosario Basterrechea) 
Equipo Directivo (Director + Jefe de Estudios) 
Responsable de AAEE y CC 
Profesorado del centro 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables 
de la evaluación 

Responsable de la igualdad y la convivencia en el 
centro 
Equipo Directivo 
Comisión de Convivencia del Consejo escolar 

Criterios de 
logro 

Realización de actuaciones programadas en el Plan 
de Igualdad y Convivencia 

RECURSOS Plan de Igualdad y Convivencia en el centro. 
NCOF. 
Orden de organización y funcionamiento de EEOOII en Castilla-La 
Mancha. 
Instrucciones de inicio de curso. 

 

OBJETIVO Nº 4 Actualizar las NCOF y el PEC para adaptarlas a la nueva orden 
de organización y funcionamiento de EEOOII de CLM y a la 
LOMLOE. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Actualización de las NCOF según la nueva orden de organización y 
funcionamiento de eeooii en Castilla-La Mancha con las aportaciones de 
la comunidad educativa. 
2. Aprobación de las NCOF por parte del Consejo Escolar. 
3. Difusión de las NCOF entre toda la comunidad educativa (publicación 
en web del centro para su conocimiento). 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 2 Antes de 31 de octubre en sesión de Consejo Escolar 
convocada al efecto. 

Actuación nº 3 Inicio de curso (octubre-noviembre) 

RESPONSABLES Equipo directivo para su redacción en colaboración con comunidad 
educativa. 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables 
de evaluación 

Equipo Directivo y miembros del Consejo Escolar 

Indicadores de 
logro 

Aprobación de las NCOF por Consejo Escolar y 
Servicio de Inspección. 

RECURSOS Orden de Organización y Funcionamiento de EEOOII e Instrucciones de 
Inicio de curso. 
Página web del centro. 
Normativa en materia de autoridad del profesorado y convivencia escolar. 

OBJETIVO Nº 5 Impulsar y coordinar la renovación de todos los miembros del 
Consejo Escolar como seno de representación de nuestra 
comunidad educativa. 
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ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Establecer el calendario de actuaciones que comporta la renovación 
de los miembros del Consejo Escolar en el Centro. 
2. Dar difusión a las elecciones a Consejo Escolar entre los distintos 
miembros de la comunidad educativa. 
3. Gestionar candidaturas y procedimientos levantando acta de las 
actuaciones que este procedimiento comporta. 
4. Realizar las votaciones en el centro. 
5. Constitución del nuevo Consejo Escolar del centro. 
6. Constitución de comisiones y responsables en el seno del Consejo 
Escolar que reconoce la normativa. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (octubre-noviembre) según establezca 
el calendario remitido al efecto. 

Actuación nº 2 Inicio de curso (octubre-noviembre) según establezca 
el calendario remitido al efecto. 

Actuación nº 3 Inicio de curso (octubre-noviembre) según establezca 
el calendario remitido al efecto. 

Actuación nº 4 23 de noviembre de 2022 

Actuación nº 5 En el plazo de 10 días máximo a contar desde la fecha 
de la votación 

Actuación nº 6 Fecha en la que se convoque el primer consejo 
escolar (en el plazo de 10 días máximo a contar desde 
la fecha de la votación) 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Comunidad Educativa (profesores, alumnos, padres y madres si 
corresponde, personal de administración y servicios) 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables 
de evaluación 

Equipo directivo y miembros de la Junta Electoral para 
la supervisión del proceso 

Indicadores de 
logro 

Conseguir que se cubran todos los puestos vacantes 
en las distintas categorías que reconoce la normativa 
vigente 

RECURSOS Normativa vigente (Decreto 93 / 2022, de 16 de agosto, por el que se 
regula la composición, organización y funcionamiento del consejo escolar 
de centros educativos públicos no universitarios de Castilla-La Mancha y 
Resolución de 21/09/2022), de la Viceconsejería de Educación, por la 
que se establece la fecha de la votación y renovación de los Consejos 
Escolares en Castilla-La Mancha). 

 

2.3. COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 
INSTITUCIONES ASÍ COMO CON LA ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 
 

OBJETIVO Nº 1 Colaborar de forma activa con otros centros educativos 
(Conservatorio / IES / Universidad) de la ciudad y provincia de 
Cuenca contribuyendo a la formación de su alumnado en 
función de sus necesidades formativas y certificadoras a 
través de nuestras enseñanzas. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Planificación conjunta de horarios entre sendos centros (EOI y 
Conservatorio) para garantizar la asistencia de su alumnado. 

2. Programar los contenidos de la asignatura “Idioma aplicado al 
canto” en función de las necesidades particulares del alumnado 
del conservatorio. 

3. Coordinarse entre las dos Jefaturas de Estudio para realizar las 
sesiones de evaluación trimestral, final y extraordinaria. 

4. Coordinarse con los orientadores de los centros de secundaria 
para ofrecer nuestras enseñanzas de español como 
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complemento formativo a los alumnos inmigrantes recién 
incorporados a los IES. 

5. Coordinarse con los centros de secundaria bilingües de Cuenca 
para planificar la prueba de certificación B1 de 4º de la ESO y 2º 
CFGM y ofrecer cuanta información precisen los profesores de 
idiomas de los IES afectados sobre el nivel y las pruebas de 
certificación lingüística. 

6. Difundir nuestros cursos monográficos entre alumnado de ciclos 
formativos de turismo de la provincia y del alumnado de la 
Facultad de Ciencias Sociales para que los cursen como créditos 
de libre configuración. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (septiembre) 

Actuación nº 2 Inicio de curso (septiembre / octubre) 

Actuación nº 3 A lo largo del curso según calendario de evaluación 
elaborado por el Conservatorio 

Actuación nº 4 Inicio de curso (septiembre-octubre) 

Actuación nº 5 Meses de diciembre y / o enero 

Actuación nº 6 Inicios de curso (septiembre-octubre y diciembre-
enero para cursos con dos ediciones) 

RESPONSABLES Jefatura de Estudios de los distintos centros. 
Profesoras que imparten la asignatura de Idioma Aplicado al Canto: 

a) Alemán: Marta del Pozo 
b) Inglés: Michèle Franche 
c) Italiano: Elia Alborada Osma 

Profesora de Español Lengua Extranjera: Carmen Plaza Blázquez 
Departamento de Inglés: María Isabel Lence Moreno y Jefa de Estudios 
Adjunta de la EEOI de Motilla del Palancar. 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de 
evaluación 

Jefatura de estudios y CCP (Jefes de 
departamento) 
Profesores que imparten Idioma aplicado al Canto 
Jefatura de estudios adjunta de Motilla del Palancar 

Criterios de logro - Grado de cumplimiento de las Programaciones 
Didácticas del Idioma aplicado al Canto. 
- Asistencia regular del alumnado de esta 
asignatura y número de alumnos presentados a las 
pruebas de evaluación con calificación de apto. 
- Contacto con los IES bilingües de Cuenca 
informando del proceso de certificación de inglés 
B1 
- Desarrollo del proceso de certificación del 
alumnado de centros bilingües 4º ESO sin 
incidencias 
- Volumen de alumnado de ciclos formativos y 
universidad que se matricula en los cursos 
monográficos ofertados por el centro. 
- Elaboración de informe final en las Memorias de 
los Departamentos. 

RECURSOS Materiales elaborados por las profesoras. 
Programación de la asignatura. 
Instrumentos de evaluación diseñados para calificar al alumno. 

 

OBJETIVO Nº 2 Colaborar con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
(Servicio de Plurilingüismo) en los procesos de elaboración 
(redacción y coordinación) de pruebas de certificación y 
colaborar con otras consejerías en la celebración de pilotajes 
de pruebas de certificación para su ulterior corrección y 
mejora. 

ACTUACIONES / 1. Informar sobre necesidades de pilotajes en los diferentes 
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PROCEDIMIENTO departamentos. 
2. Aplicar y corregir las pruebas que se pilotan y remitir datos a las 

Consejerías correspondientes. 
3. Participar en las comisiones de elaboración de pruebas de 

certificación o participar en el proceso de validación de las 
mismas. 

4. Realizar las tareas encomendadas en el proceso de redacción / 
coordinación. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Primer trimestre 

Actuación nº 2 Primer-segundo trimestre, según se remitan al centro. 

Actuación nº 3 Periodo de convocatoria de participación (julio a 
septiembre) 

Actuación nº 4 A lo largo del curso según calendario de elaboración y 
entrega establecido por la coordinadora general de las 
pruebas. 

RESPONSABLES Profesores participantes como coordinadores o redactores (Pablo María 
Acebrón Tolosa, María Real García). 
Profesores que participen voluntariamente en pilotajes de otras 
comunidades (Beatriz Méndez Sola, María real García, Ramón García 
Pradas) 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables 
de evaluación 

Servicio de Plurilingüismo 

Criterios de 
logro 

Correcta elaboración de pruebas de certificación y 
cumplimiento de plazos establecidos por la 
Consejería 
Participación activa y efectiva en pilotajes con otras 
comunidades 

RECURSOS Guía del redactor. 
Especificaciones de las pruebas establecidas por la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 
Documentos auténticos provenientes de diferentes medios de 
comunicación. 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
Decreto 89 / 2018, de 29 de noviembre, que rige nuestras enseñanzas de 
idiomas en CLM. 
Orden de evaluación de agosto de 2020, de enseñanzas de idiomas de 
régimen especial en Castilla-La Mancha. 
Pruebas de otras comunidades autónomas para su pilotaje. 
Documentos aplicados para realizar los pilotajes (cuadros estadísticos 
Excel, informe valorativo de las pruebas, etc.). 

 

OBJETIVO Nº 3 Mantener una comunicación fluida con los IES Alfonso VIII y 
Jorge Manrique para favorecer la gestión compartida de 
sendos centros. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Reuniones periódicas para tratar las actuaciones relativas a la 
gestión compartida con sendos centros. 

CALENDARIO Todo el curso. 

RESPONSABLES Equipo Directivo 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

 
- Valoración de las actuaciones realizadas por equipo directivo 

RECURSOS Dotación económica (programa 422B gastos de funcionamiento). 
Acuerdo de gestión ratificado por la Delegación Provincial de Educación 
(Planificación Educativa) para abordar la gestión compartida en sendos 
centros. 
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OBJETIVO Nº 4 Colaborar con la Delegación Provincial de Educación de 
Cuenca y el Servicio de Inspección Educativa en las tareas y 
actuaciones prioritarias que se nos puedan encomendar o de 
las que seamos objeto. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Asistencia a las reuniones que se programen durante el curso. 
2. Seguir y aplicar las instrucciones que se reciban. 
3. Participar en procedimientos en los que se pueda requerir la 

colaboración e intervención de este equipo directivo (baremación 
en concurso de traslados, grupos de trabajo, etc.). 

CALENDARIO Actuación nº 1 A lo largo del curso según fecha de convocatoria (en 
especial durante el primer trimestre) 

Actuación nº 2 A lo largo del curso 

Actuación nº 3 A lo largo del curso (enero para procesos de 
baremación, primer trimestre para actuación prioritaria 
con EEOOII sobre supervisión de funcionamiento de 
órganos de gobierno). 

RESPONSABLES Equipo Directivo. 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

 
- Los que determine la Administración Educativa. 

RECURSOS Sesiones de trabajo. 
Normativa. 

 

OBJETIVO Nº 5 Colaborar con instituciones como Accem o Cruz Roja para 
formar lingüísticamente y favorecer la certificación en 
Español L.E.  del colectivo de inmigrantes de Cuenca a fin de 
favorecer su inserción social y laboral en esta ciudad. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Contactar y mantener reuniones con sendas instituciones para 
informar sobre nuestras enseñanzas. 

2. Explicar procedimiento para solicitar admisión o matrícula y 
facilitar los medios para que puedan hacerlo los posibles 
interesados. 

3. Realizar prueba de nivel a aquellos alumnos que tengan ya 
conocimientos del idioma. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Mayo y septiembre 

Actuación nº 2 Durante los plazos de admisión y matrícula 
establecidos para EEOOII 

Actuación nº 3 Junio o septiembre 

RESPONSABLES Equipo Directivo 
Jefa Departamento de Español 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de 
evaluación 

Equipo Directivo 
Jefa de Departamento de Español 

Criterio de logro Aumentar el número de matrícula de español con 
alumnado inmigrante remitido por estas dos 
instituciones 

RECURSOS Correo electrónico y teléfono 
Delphos / Educamos CLM 

 

 

2.4. PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  
 

OBJETIVO Nº 1 Realizar la formación on line o presencial de los módulos B y 
C para la adquisición de la competencia digital docente en el 
nivel B1 enmarcada dentro del Plan de Digitalización de 
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Castilla-La Mancha. 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Remitir los datos de profesorado interesado en recibir la 
formación en los módulos referidos. 

2. Impartir y recibir la formación en el centro o realizarla a través de 
cursos on line con el CFPR. 

3. Realizar las tareas que se propongan en el curso y acabar la 
formación. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Inicio de curso (mes de septiembre) 

Actuación nº 2 A lo largo del curso, según calendario establecido 
(módulo B hasta enero y módulo C hasta mayo) 

Actuación nº 3 Según calendario establecido en cada módulo 

RESPONSABLES Coordinador de formación y transformación digital del centro (Esther 
González Vaca) 
Profesores interesados en realizar la formación. 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables 
de evaluación 

Tutor que imparte el curso: Esther González Vaca 
Centro de Formación de Profesores y Recursos 

Criterio de 
logro 

Realizar la formación y obtener una evaluación 
positiva 

RECURSOS Materiales y herramientas generados para seguir los cursos 
Plataforma de formación CFPR 

 

OBJETIVO Nº 2 Formarse en aquellas necesidades que el claustro tiene en 
materia de enseñanza de lenguas extranjeras en EEOOII tales 
como evaluación (diseño de pruebas y escalas de evaluación), 
mediación lingüística, nuevas metodologías en el aula de 
idiomas, uso de las TIC en el aprendizaje de lenguas, 
elaboración de un Plan de Lectura, etc.) con objeto de mejorar 
nuestra práctica docente a través de formación 
individualizada o grupal (grupo de trabajo) 

ACTUACIONES / 
PROCEDIMIENTO 

1. Sugerir y solicitar al CFPR actividades formativas de interés para 
el colectivo de profesores de EEOOII. 

2. Realizar actividades de formación propuestas por el CFPR o por 
otras instituciones (universidad, sindicatos, etc.) que respondan a 
las necesidades de formación específicas de nuestro claustro. 

3. Certificar las actividades realizadas. 
4. Aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad docente en el 

aula. 

CALENDARIO Actuación nº 1 Mes de junio (en Memoria General Anual) 

Actuación nº 2 A lo largo del curso según fechas de convocatoria 

Actuación nº 3 Ídem 

Actuación nº 4 Ídem 

RESPONSABLES Responsable de formación y TIC en la difusión de actividades. 
Director en la concesión de permisos de formación. 
Profesores que realizan la actividad formativa. 
Tutores evaluadores de los cursos. 

SEGUIMIENTO / 
EVALUACIÓN 

Responsables de la evaluación Tutores evaluadores de las 
actividades formativas (CFPR) 

Criterios de logro Realización de las actividades 
propuestas en el curso. 
Asistencia a las videoconferencias 
programadas. 
Seguimiento efectivo del curso. 
Certificación de la actividad y 
reconocimiento de la misma. 
Valoración del docente en el 
cuestionario obligatorio que debe 
hacer al finalizar el curso. 
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RECURSOS Plataforma digital de formación del CFPR. 
Plataformas digitales propuestas para la impartición de otros cursos 
ajenos a la Consejería. 
Materiales didácticos ofrecidos en el curso. 
Tests y trabajos solicitados. 
Encuesta de valoración del curso. 
Medios técnicos e informáticos que se precisen para el seguimiento del 
curso. 

 

3. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN 
DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA 
 

ANTECEDENTES FORMATIVOS DEL CENTRO 

 

En el curso académico 2022-23 el centro seguirá contando con un 

coordinador de formación, ahora transformado en Coordinador de 

formación y transformación digital del centro 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 de 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.). Igualmente, y como 

ya ocurriera el pasado curso, será el encargado de impartir la 

formación en el centro de los módulos B y C para la adquisición de 

la competencia digital docente en caso de que haya grupo suficiente 

para que la formación se haga en el centro. 

 

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 en diferentes países 

europeos y se compartieron en sesiones informativas-formativas los 
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conocimientos adquiridos en el seno del claustro. El pasado curso, 

2021-22, se programó la solicitud de un grupo de trabajo al CFPR 

que versara sobre el uso de nuevas metodologías en el aula, en 

concreto la gamificación, que parte de una visión más lúdica de la 

enseñanza, unido al empleo de las nuevas tecnologías en la 

enseñanza de idiomas. En buena medida, esta iniciativa surgió por 

la necesidad que todo el colectivo docente tenía de alcanzar un 

nivel de competencia digital intermedio B1 y de la relevancia que las 

nuevas tecnologías han cobrado en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 

 

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, ello 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 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. 

 

Desde hace ya cuatro cursos, la Memoria General Anual recoge un 

registro de las actividades formativas realizadas por el claustro de 

profesores a lo largo del curso académico en función de las líneas 

prioritarias de formación del centro. A su vez, 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  

42 horas de formación por profesor y curso previa entrega de 

documentos justificativos, programa de actividades del curso e 

inscripción y entrega de plan de trabajo al centro durante su 

ausencia). Desde el año pasado estos permisos deben ser 
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solicitados y gestionados a través de la plataforma Delphos, lo que 

ha permitido agilizar su concesión por parte del Servicio de 

Inspección una vez que se solicitan y se informan favorablemente 

por la Dirección del centro.  

 

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 Italiano) como en los procesos de redacción (caso 

del Departamento de Francés). 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, proyectos colaborativos, etc.) que 

dinamizan la lección y motivan al alumno o accediendo a páginas 

web con recursos para el aprendizaje de idiomas. 

 

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 (aula 

virtual Educamos CLM principalmente) 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 la adquisición del idioma que aprende.  
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OBJETIVOS AJUSTADOS A LAS NECESIDADES DETECTADAS Y BASADAS EN 

LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DE 

CENTRO 

 

 

 

 

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 

MEJORAR LA 
PRÁCTICA 

DOCENTE Y 
ADQUIRIR MEJOR 

FORMACIÓN 
TEÓRICO-

PRÁCTICA EN ...

... atención a 
la diversidad, 

inclusión 
educativa   

(N.E.E.)

... uso de TIC 
en idiomas, 

enseñanza on 
line e 

innovación 
metodológica

... mediación 
oral y escrita: 

diseño de 
actividades

... evaluación 
(diseño de 
pruebas y 
escalas de 
corrección)
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forma, actividades de formación conjunta a nivel de centro a través 

de la figura del coordinador de formación del centro. 

 

Por otra parte, una posible vía de trabajo que resultaría conveniente 

a nuestro centro sería la de profundizar en aspectos de evaluación y 

certificación lingüística en lo referente a la selección de materiales, 

elaboración de ítems, etc. o en la generación de especificaciones y 

escalas de evaluación propias para los cursos no conducentes a 

certificación (A1 / B2.1 / C1.1). 

 

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 y enriquecido a 

través de los aprendizajes adquiridos en las distintas actividades 

formativas que se emprendan, objetivo prioritario, entre otros, del 

Proyecto Educativo de esta escuela oficial de idiomas. 

 

 

4. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS 
ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL DEL 
CURSO ESCOLAR 2022-23 
 

4.1. 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 09:00 a 14:00 horas. Durante estas franjas 

horarias, de lunes a jueves, 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 de lunes a viernes. 
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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 para realizar labores propias de 

gestión y de atención al público. 

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 09:00 a 14:00 horas. Desde hace ya 

tres cursos (08 de enero de 2020), la Extensión de Motilla del 

Palancar cuenta con la figura de un auxiliar administrativo que hace 

las labores propias de gestión administrativa de la Extensión en 

coordinación con su Jefa de Estudios Adjunta de esta Extensión y el 

Equipo Directivo de la EOI de Cuenca. 

En el horario de los viernes los docentes llevan a cabo las reuniones 

de coordinación que realizan, las CCPs y / o las reuniones de 

departamento. Las horas previstas para la celebración de estas 

reuniones están marcadas en el horario de todos los docentes y se 

recogen en Delphos como a continuación reza: 

 

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 en los términos que establece el 

Ministerio de Educación y Ciencia. El horario de atención al público 

REUNIÓN DE 
CCP: VIERNES DE 

10:00 A 11:00

REUNIÓN DE 
DEPARTAMENTO: 
VIERNES DE 11:00 

A 12:00

HORARIO 
PREVISTO PARA 

LA 
COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA
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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 (una vez inscritos los alumnos en esta 

modalidad de enseñanza el horario de la auxiliar encargada se 

restringe a un día de atención al público y gestión administrativa que 

se realiza en viernes). Estas modificaciones se reflejan en el horario 

expuesto en la entrada de la Secretaría y en la página web del 

centro para conocimiento del alumnado que cursa esta modalidad 

formativa en nuestro centro. 

Las clases en la EOI de Cuenca se imparten en horario de mañana, 

entre las 9.00 y las 13.00 horas y en horario de tarde entre las 15.00 

y las 22.00h, incluyéndose las clases presenciales del alumnado y 

los refuerzos didácticos que los Departamentos imparten en los 

diferentes idiomas3, así como el idioma aplicado al canto, siendo los 

alumnos del Conservatorio quienes acuden a la Escuela de Idiomas 

para cursas esta materia. 

El horario del centro viene determinado igualmente por el hecho de 

compartir el edificio con el I.E.S. "Alfonso VIII", que tiene el grueso 

de su docencia en horario de mañana, aunque también imparte 

algunas clases (Bachillerato a distancia) en horario de tardes. 

 

4.2. HORARIO DEL ALUMNADO Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS 
REFERENTES PARA SU ELABORACIÓN. 

 

Los criterios utilizados para elaborar el horario docente del centro 

(tanto en la EOI Sebastián de Covarrubias 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. A este 

respecto, recogemos lo que dice la Orden de funcionamiento de 

EEOOII en Castilla-La Mancha (Orden 119 / 2022): 

Con carácter general, para la confección del horario del centro se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

                                                           
3 Dado que la asignatura de Idioma Aplicado al Canto dura a partir del tercer curso de Conservatorio una 
hora y media es preciso que se habilite la docencia desde las 15:00 horas en el centro. 
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a. Los idiomas con mayor demanda repartirán su horario en una franja horaria que 

permita ofrecer el mayor número de niveles por hora. 

b. Los idiomas menos demandados procurarán hacer su oferta de cursos en la franja 

horaria más solicitada. 

Por ello, ofertamos nuestra docencia de la siguiente manera: 

 

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 con objeto de favorecer que aproveche 

esta hora. Desde el curso pasado se propone, con el VºBº del 

Servicio de Inspección Educativa, que los refuerzos se puedan 

impartir en franjas de 30 minutos, especialmente cuando los 

Departamentos Didácticos cuenten con pocas horas de refuerzo y 

se pretenda diversificar los niveles de atención en estas clases. Esta 

media hora deberá colocarse por encima o por debajo del horario 

del nivel y grupo al que vaya dirigido con objeto de facilitar la 

asistencia de este alumnado, siguiéndose así el mismo criterio con 

el que se confeccionan las horas de tutoría. 

• FRANJA DE 09:00 A 11:00 (público que
necesita liberar la segunda franja de la
mañana)

• FRANJA DE 11.00 A 13:00 (público que
necesita liberar la primera franja de la
mañana)

HORARIO DE MAÑANAS

(alumnado en paro, amas 
de casa, jubilados, 

trabajadores con turnos 
de tarde, ...)

• 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)

HORARIO DE TARDES

(estudiantes adolescentes 
y adultos, funcionarios, 

trabajadores con horario 
de mañana, ...)
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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 durante el mes de 

septiembre y, en cualquier caso, antes del inicio de las actividades 

lectivas de los dos centros. En este caso concreto, se habilita la 

franja horaria a partir de las 15:00 horas para su impartición y se 

finaliza con la última franja horaria del centro que termina a las 22:00 

horas, todo ello con objeto de evitar poner la docencia de esta 

asignatura el viernes por la mañana, opción que dificultaría 

sobremanera la asistencia del alumnado del conservatorio y 

perjudicaría a la programación de reuniones propias de la 

coordinación didáctica que se realiza este día en la Escuela de 

Idiomas. Las horas de formación que se contemplan para esta 

asignatura son las siguientes: 

CURSO DE 
CANTO 

IDIOMA HORAS DE 
DOCENCIA 

1º DE CANTO ITALIANO 1 hora 

2º DE CANTO ITALIANO 1 hora 

3º DE CANTO ALEMÁN 1 hora y media 

4º DE CANTO ALEMÁN 1 hora y media 

5º DE CANTO FRANCÉS 1 hora y media 

6º DE CANTO INGLÉS 1 hora y media 
 

Finalmente, hemos de destacar que el horario del centro también 

viene determinado por el hecho de compartir el edificio con el IES 

Alfonso VIII al igual que el horario de Motilla al compartir 

instalaciones con el IES Jorge Manrique. 

 

4.3. CRITERIOS PARA EFECTUAR AGRUPAMIENTOS, 
ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 

 

Para efectuar los agrupamientos, hemos de decir que este año 

volvemos a la situación pre-covid en cuanto a ratios de alumnado. 

Por consiguiente, los grupos se cerrarán a 30 personas, pero, tal y 

como establece la Orden de Organización y Funcionamiento de 

EEOOII en Castilla-La Mancha, se procurará igualmente que en 

aquellos idiomas y niveles que tengan más de un grupo, que los 
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alumnos se distribuyan de forma equitativa, sin perjuicio del derecho 

del alumno a elegir horario siempre que haya plazas disponibles. 

Asimismo, en el caso de las aulas compartidas con el IES Alfonso 

VIII, cuando el número de pupitres del IES sea inferior al que precise 

la Escuela, se pondrán los pupitres que resulten necesarios para dar 

cabida a los alumnos que den clase en esa aula. 

La distribución de pupitres para este año, que ya no contempla las 

distancias de seguridad que se establecieron en el Plan de 

Contingencia, son: 

IDENTIFICACIÓN 
DEL AULA 

Nº DE 
PUPITRES 

Aula 2.1 22 

Aula 2.2 25 

Aula 2.3 30 

Aula 2.4 26 

Aula 2.5 26 

Aula 2.6 10 

Aula 2.7 16 

Aula 2.8 11 

Aula 2.9 27 

Aula 3.1 18 

Aula 3.2 28 

Aula 3.3 25 

Aula 3.4 25 

Aula 3.5 22 

Aula 3.6 24 
 

En función de la demanda de matrícula que cada grupo tenga se 

hará la asignación del aula. Desde el 28 de septiembre habrá una 

primera asignación temporal en función de los datos de matrícula 

que cada grupo arroje hasta ese momento. Asimismo, a fecha de 30 

de octubre, con toda la matrícula completa, se reajustará la 

asignación de aulas a los grupos, siendo las de mayor cabida (aulas 

2.1 / 2.2. / 2.3. / 2.4. / 2.5. / 2.9 / 3.1. / 3.2 / 3.3. / 3.4. / 3.5 / 3.6) las 

que se concedan a los grupos más numerosos y las aulas de menor 

cabida (aulas 2.6. / 2.7. / 2.8) las que queden para los grupos más 

reducidos (ratios no superiores a 16 alumnos para las aulas 2.6 / 2.7 

/ 2.8). 
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Asimismo, y con objeto de garantizar esta premisa, es posible que 

este año sean los docentes los que tuvieran que desplazarse de un 

aula a otra si cuentan con grupos cuya matrícula sea muy 

divergente, aunque en principio se intentará que el docente pueda 

permanecer en su aula durante todo su periodo de docencia diario. 

Asimismo, desde Secretaria se ha solicitado que se evite masificar 

grupos mientras que otros están menos llenos. Procuraremos que 

los alumnos se distribuyan equitativamente por razones de calidad 

pedagógica, en especial cuando un mismo nivel cuenta con varios 

grupos ofertados. Es por ello que este año el cambio de un grupo a 

otro sólo estará permitido cuando sea debidamente justificado y 

el grupo al que el alumno desea ir tenga capacidad para 

admitirlo. Dicho cambio deberá ser debidamente motivado por 

escrito (presentando justificación del cambio cuando sea requerida 

por el centro) y deberá ser autorizado por el equipo directivo. 

 

4.4. Calendario de reuniones de los órganos colegiados de 
gobierno y de coordinación docente. 
 

Para la organización, cumplimiento y aprobación de las actuaciones 

programadas en esta PGA se concretan tres calendarios de 

reuniones establecidas según requiere la normativa vigente que 

conciernen a los siguientes órganos: 

a) Órganos de gobierno del centro: claustro y consejo escolar. 

b) Órganos de coordinación docente: comisión de coordinación 

pedagógica. 

Incluimos para cada una de las reuniones programadas un orden 

del día con los puntos previsibles para esa reunión en concreto, si 

bien podrán incorporarse cuantos puntos resulte necesario tratar 

para la gestión y la organización didáctica y pedagógica del centro y 

que en el momento de redactar este documento no pueden 

preverse. 
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CRONOGRAMA DE REUNIONES DE 
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA (CCP) 

FECHA 
PREVISTA 

ORDEN DEL DÍA 

16 / 09 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Gestión de la Convocatoria Extraordinaria. 
3. Prueba de Nivel del proceso de admisión extraordinario. 
4. Información de interés. 
5. Ruegos y preguntas. 

14 / 10 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Evaluación de diagnóstico. 
3. Programaciones Didácticas y Planificación de Refuerzos. 
4. Información de interés. 
5. Ruegos y preguntas. 

18 / 11 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Resultados de la evaluación de diagnóstico 
3. Seguimiento del primer trimestre. 
4. Actividades Extraescolares del primer trimestre. 
5. Información de interés. 
6. Ruegos y preguntas. 

09 / 12 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Grado de cumplimiento de la Programación. 
3. Evaluación alumnado del Conservatorio. 
4. Información de interés. 
5. Ruegos y preguntas. 

20 / 01 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Evaluación de progreso. 
3. Actividades extraescolares del segundo trimestre. 
4. Información de interés. 
5. Ruegos y preguntas. 

24 / 02 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Resultados de la evaluación de progreso. 
3. Medidas de apoyo para la mejora de resultados. 
4. Organización de las pruebas orales del alumnado de 

centros bilingües que acreditan INGLÉS B1. 
5. Información de interés. 
6. Ruegos y preguntas. 

17 / 03 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Seguimiento de las Programaciones Didácticas. 
3. Evaluación de los alumnos del Conservatorio. 
4. Información de interés. 
5. Ruegos y preguntas. 

21 / 04 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Actividades extraescolares del tercer trimestre. 
3. Seguimiento de las Programaciones Didácticas. 
4. Información de interés. 
5. Evaluación interna. 
6. Ruegos y preguntas. 

12 / 05 / 2023 

1. Lectura y probación, si procede, del acta anterior. 
2. Planificación de la evaluación de aprovechamiento de los 

cursos de no certificación. 
3. Balance de los refuerzos. 
4. Grado de cumplimiento de las Programaciones 

Didácticas. 
5. Evaluación del Conservatorio. 
6. Evaluación interna. 
7. Organización del calendario de las pruebas de 
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certificación y constitución de comisiones. 
8. Ruegos y preguntas. 

10 / 06 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Convocatoria extraordinaria del alumnado del 

Conservatorio. 
3. Memorias Finales de los Departamentos: instrucciones y 

fecha de entrega. 
4. Reflexiones finales del curso 2022-23. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

Estas reuniones de CCP concretadas con el cronograma comportan 

un mayor número de cuestiones referidas a la coordinación 

pedagógica interdepartamental y por eso están fechadas con un 

orden del día en esta PGA. No obstante lo anterior, el resto de 

viernes la Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá en la 

hora prevista en el horario de los profesores (viernes, de 10:00 a 

11:00)4 con objeto de hacer un seguimiento continuo de las 

siguientes cuestiones: 

a) Seguimiento de las programaciones didácticas 

b) Seguimiento de las clases por parte de los alumnos 

c) Planificación de la evaluación 

CRONOGRAMA DE REUNIONES DE 
CLAUSTRO DE PROFESORES 

FECHA 
PREVISTA 

ORDEN DEL DÍA 

26 / 09 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Actualización del Plan de Contingencia, NCOF y PEC. 
3. Instrucciones de inicio de curso. 
4. Información de interés. 
5. Constitución de Departamentos y elección de grupos 

y horarios. 
6. Ruegos y preguntas. 

28 / 10 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Información referente a la Programación General 

Anual y otros documentos (PEC, NCOF). 
3. Información de interés. 
4. Ruegos y preguntas. 

16 / 12 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Valoración académica del primer trimestre. 
3. Estado de las cuentas. 
4. Información de interés. 
5. Ruegos y preguntas. 

27 / 01 / 2023 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Informe y aprobación de la cuenta de gestión. 
3. Información de interés. 

                                                           
4 Si por alguna razón de fuerza mayor esta hora se tuviera que ver alterada, se informará con la 
suficiente antelación a los profesores afectados. 
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4. Ruegos y preguntas. 

31 / 03 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Valoración del segundo trimestre. 
3. Información de interés. 
4. Estado de cuentas y presupuesto del centro. 
5. Ruegos y preguntas. 

19 / 05 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Evaluación de la no certificación. 
3. Pruebas de certificación. 
4. Prueba de nivel de junio. 
5. Información de interés. 
6. Ruegos y preguntas. 

30 / 06 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Memoria General Anual, Memorias finales de los 

Departamentos Didácticos, Memoria de RRLL, 
Memoria de AAEE y complementarias y Memoria de 
Formación y TIC. 

3. Información de interés. 
4. Clausura del curso 2022-23. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

CRONOGRAMA DE REUNIONES DE 
CONSEJO ESCOLAR 

FECHA 
PREVISTA 

ORDEN DEL DÍA 

26 / 10 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Información y aprobación de la Programación General 

Anual. 
3. Modificación de las NCOF y PEC: aprobación. 
4. Planes de lectura, digitalización, igualdad y 

convivencia y mejora del proceso educativo. 
5. Información de interés. 
6. Renovación del Consejo Escolar: elecciones. 
7. Ruegos y preguntas. 

30/ 11 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Constitución del nuevo Consejo escolar. 
3. Configuración de la comisión de convivencia en el 

centro y elección del representate de Igualdad. 
4. Posibles adendas a los Planes de lectura, 

digitalización, igualdad, convivencia y mejora del 
proceso educativo. 

5. Información de interés. 
6. Ruegos y preguntas. 

28 / 01 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Informe y aprobación de la cuenta de gestión. 
3. Información de interés. 
4. Ruegos y preguntas. 

25 / 03 / 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Informe estado de cuentas y presupuesto del centro. 
3. Información de interés. 
4. Ruegos y preguntas. 

11 / 05 / 2023 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación de la propuesta provisional de vacantes en 
el centro para el curso 2023-24. 
3. Información de interés. 
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4. Ruegos y preguntas. 

30 / 06 / 2022 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2. Aprobación de la Memoria General Anual del curso 

2022-23. 
3. Estado de cuentas. 
4. Informe sobre el desarrollo de la convivencia en el 

centro. 
5. Información del proceso de admisión ordinario para el 

curso 2023-4. 
6. Clausura del curso escolar. 
7. Ruegos y preguntas. 

 

4.5. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO PARA EL CURSO 
2022-23 
 

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: 

 

Conviene precisar que este año el nivel avanzado C2 se impartirá en 

inglés, tanto en Cuenca como en Motilla del Palancar, donde lo hace 

por primera vez tras haber sido autorizado por la Consejería de 

NIVEL BÁSICO

(A1 / A2)

NIVEL INTERMEDIO 

(B1 / B2)

NIVEL AVANZADO 

(C1 / C2)
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Educación durante el pasado curso y también lo sigue haciendo en 

italiano. Sin embargo, en alemán, español y francés este año no 

ofertaremos este nivel al no haberse alcanzado la matrícula 

requerida para que la Administración lo autorice. Igualmente, 

destacamos que en la EOI de Cuenca no se impartirá el nivel C1 en 

español y tampoco lo harán en alemán los niveles C1.1 y B2.2 por la 

razón que ya hemos aducido con anterioridad. Asimismo, en la 

Extensión de Motilla del Palacar, no se volverá a impartir el nivel A1 

al no disponer del cupo suficiente para poderlo llevar a cabo. 

Confiamos en que en el próximo curso esta situación pueda 

regularizarse en sendos centros. 

Conviene, por otra parte, desglosar los niveles por idioma en el 

número de cursos en los que se imparten y dejar constancia de las 

unidades que se han abierto en función del volumen de alumnos que 

han demandado formación en dichos niveles, por promoción o por 

admisión, y se han matriculado en nuestro centro: 

 

EOI SEBASTIÁN DE COVARRUBIAS (CUENCA) 
 

 
 
 
 
ALEMÁN 
 
 
 
 

BÁSICO A1 2 grupos 

BÁSICO A2 1 grupo 

INTERMEDIO B1 1 grupo 

INTERMEDIO B2.1 1 grupo 

INTERMEDIO B2.2 Sin docencia este 
curso 

INTERMEDIO C1.1 1 grupo 

INTERMEDIO C1.2 Sin docencia este 
curso 

INTERMEDIO C2 Sin docencia este 
curso 

 
 
ESPAÑOL 
PARA 
ESTRANJEROS 
 
 

BÁSICO A1 1 grupo 

BÁSICO A2 1 grupo 

INTERMEDIO B1 1 grupo 

INTERMEDIO B2 1 grupo 

AVANZADO C1 Sin docencia este 
curso 

AVANZADO C2 Sin docencia este 
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curso 

 
 
 
 
FRANCÉS 
 
 
 
 

BÁSICO A1 2 grupos 

BÁSICO A2 1 grupo 

INTERMEDIO B1 1 grupo 

INTERMEDIO B2.1 1 grupo 

INTERMEDIO B2.2 1 grupo 

AVANZADO C1.1 1 grupo 

AVANZADO C1.2 1 grupo 

AVANZADO C2 Sin docencia este 
curso 

 
 
 
 
INGLÉS 
 
 
 
 

BÁSICO A1 2 grupos 

BÁSICO A2 2 grupos 

INTERMEDIO B1 5 grupos 

INTERMEDIO B2.1 4 grupos 

INTERMEDIO B2.2 4 grupos 

AVANZADO C1.1 2 grupos 

AVANZADO C1.2 2 grupos 

AVANZADO C2 1 grupo 

 
 
 
ITALIANO 
 
 
 
 
 

BÁSICO A1 1 grupo 

BÁSICO A2 1 grupo 

INTERMEDIO B1 1 grupo 

INTERMEDIO B2.1 1 grupo 

INTERMEDIO B2.2 1 grupo 

AVANZADO C1.1 1 grupo 

AVANZADO C1.2 1 grupo 

AVANZADO C2 1 grupo 
 

EXTENSION EOI DE MOTILLA DEL PALANCAR 
 

 
 
 
INGLÉS 
 
 
 

BÁSICO A1 Sin docencia por falta de cupo 

BÁSICO A2 1 grupo 

INTERMEDIO B1 1 grupo 

INTERMEDIO B2.1 1 grupo 

INTERMEDIO B2.2 1 grupo 

AVANZADO C1.1 1 grupo 

AVANZADO C1.2 1 grupo 

AVANZADO C2 1 grupo 
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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: 

 

Ya hacia mitad del curso 2019-20 el Ministerio de Educación 

reorganizó el plan de estudios para esta modalidad de enseñanza 

que se imparte en las EEOOII de todo el territorio nacional, 

reestructurando el nivel B1, que anteriormente se cursaba en dos 

cursos y cuatro módulos (5 a 8), a un solo curso que se imparte en 

dos módulos (B1.1 y B1.2). El nivel intermedio B2 se sigue 

impartiendo en dos cursos académicos y cuenta con cuatro módulos 

(B2.1 / B2.2 / B2.3 / B2.4) y se ha incorporado como novedad el 

nivel avanzado C1 a esta modalidad de aprendizaje cursándose en 

un solo año académico y contando con dos módulos de realización 

(C1.1 / C1.2). Cada módulo se imparte durante un cuatrimestre. 

Para este curso, la modalidad de formación a distancia “That’s 

English” sigue sin dar continuidad en su plan de estudios con la 

implantación del nivel avanzado C2. 

CURSOS MONOGRÁFICOS: Son susceptibles de ser ofertados 

siempre y cuando haya cupo de funcionarios en el centro para 

asumirlos, dado que estas enseñanzas no conllevan aumento de 

cupo, y respetando el catálogo de cursos elaborado por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes para este menester. 

Este año, el Departamento de Inglés ha ofertado y consolidado con 

matrícula los siguientes cursos monográficos: 

 

 
 
DEPARTAMENTO 

Inglés para el 
turismo (B1) (60 
horas) 

1ª edición: octubre-enero 

2ª edición: febrero-mayo 

Listening and Curso de impartición anual 

NIVEL 
BÁSICO

A1-A2

4 MÓDULOS
Modulos A2.1 / A2.2 / A2.3 / A2.4

NIVEL 
INTERMEDIO 

B1-B2

6 MÓDULOS

Modulos B1.1 y B1.2 / B2.1 / B2.2 / B2.3 / 
B2.4

NIVEL 
AVANZADO

C1

2 MÓDULOS
Módulos C1.1 / C1.2
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DE INGLÉS 

 
speaking a través 
de los medios de 
comunicación 
(nivel B2) (120 
horas) 

(octubre-mayo) 

 

4.6. TITULACIÓN ACADÉMICA: CONDICIONES PARA LA 
CERTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

Somos centro certificador de los niveles BÁSICO A2, INTERMEDIO 

B1, INTERMEDIO B2, AVANZADO C1 y AVANZADO C2 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, no tienen caducidad en 

el tiempo y permiten disfrutar a quienes los poseen de los derechos 

que les otorga la normativa vigente.  

La extensión de Motilla permite certificar los mismos niveles que la 

EOI de Cuenca, pero únicamente en el idioma inglés. 

Conviene precisar las condiciones requeridas para la certificación en 

los distintos idiomas y niveles, que ya quedan concretadas en las 

Programaciones Didácticas de cada Departamento. Las condiciones 

son las que fija la Orden 149 / 2020, de 26 de agosto, por la que 

se regula la evaluación y certificación en las EEOOII de Castilla-

La Mancha. Dichas condiciones se establecen tanto para las 

distintas actividades de lengua que evalúa el currículo como para el 

porcentaje final que determina si el alumno es calificado en términos 

de APTO o NO APTO y obtiene así la certificación del idioma y nivel 

al que se presenta.  

 

CONDICIONES DE LA CERTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA 
(Superación de las pruebas de certificación lingüística escritas y orales 

en los siguientes términos porcentuales de calificación): 
NIVEL / 

ACTIVIDAD 
A2 B1 B2 C1 C2 

CTO 50% 50% 50% 50% 50% 

CTE 50% 50% 50% 50% 50% 

PCTO 50% 50% 50% 50% 50% 

PCTE 50% 50% 50% 50% 50% 
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MO-E 50% 50% 50% 50% 50% 
RESULTADO 

DE LA 
PROMOCIÓN 
(nota media 

de las 5 
actividades 
de lengua) 

50% 65% 65% 65% 65% 

 

Asimismo, una vez 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 certificados de 

asistencia y aprovechamiento. Estos certificados computan como 

créditos de formación para los docentes que se matriculan y los 

finalizan con el cumplimiento de la asistencia requerida en los 

cursos que la Consejería reconoce a tal efecto. Dado que éste 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. Sin 

embargo, el certificado obtenido por el aprovechamiento de estos 

cursos no implica en ningún caso que el alumno vaya a tener la 

certificación lingüística del idioma y nivel que haya cursado en la 

modalidad de cursos monográficos. Para obtener la certificación 

correspondiente es necesario presentarse a las Pruebas de 

Certificación Lingüística (en el caso de estos alumnos en la 

modalidad libre) realizando las gestiones que este proceso comporta 

cuando la Consejería de Educación, Cultura y Deportes establece el 

plazo de matrícula en la modalidad libre para concurrir a las pruebas 

de certificación lingüística. 

4.7. MODALIDADES DE ENSEÑANZA DEL CENTRO 

 

 

ENSEÑANZA 
PRESENCIAL

ENSEÑANZA LIBRE
ENSEÑANZA A 

DISTANCIA
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E.4.1) Enseñanza presencial 

Durante este curso se imparten todos los idiomas y niveles, a 

excepción del español, idioma en el que no se imparte los niveles 

C1 ni C2, ni alemán, idioma que no imparte los niveles B2.2, C1.1 y 

C2. En francés, como ya hemos apuntado, tampoco se imparte el 

nivel C2 y en Motilla del Palancar el nivel A1 en inglés. Los alumnos 

reciben cuatro horas de clase semanales. Las clases ordinarias se 

complementan con clases de refuerzos, que cuentan con una 

programación específica y tratan de dar respuesta a las carencias 

de los alumnos en las diferentes actividades de lengua de las que se 

evalúan o en los contenidos lingüísticos del curso que más les 

cuesta asimilar y con tutorías personalizadas donde se atienden 

dudas puntuales o se informa al alumno sobre su proceso de 

aprendizaje de forma individualizada y se le ofrecen pautas para 

mejorarlo. 

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 

en el curso inmediatamente anterior o bien hayan anulado matrícula 

antes del 30 de abril o hayan renunciado a la misma durante los diez 

primeros días hábiles del curso, así como los alumnos de That’s 

English que deseen cambiar a la modalidad presencial. Para este 

curso 2022-23, el procedimiento de admisión se ha realizado de 

manera telemática a través de la plataforma Educamos CLM y se ha 

llevado a cabo en dos momentos distintos: un proceso de admisión 

ordinario en mayo (del 12 al 25 de mayo) y otro extraordinario que 

ha abarcado los doce primeros días naturales de septiembre. 

Las normas y baremos que regulan el proceso de admisión de 

alumnos oficiales en el centro son los 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 
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alumno sólo puede hacer una de las dos, eligiendo libremente el 

momento de realizarla). Cabe destacar que se ha autorizado por 

cuarto año consecutivo la realización de una prueba de nivel 

extraordinaria para los auxiliares de conversación de nuestra 

comunidad autónoma durante el mes de octubre. La fecha fijada 

para su realización ha sido la segunda quincena de octubre y se ha 

dado difusión de la misma desde la página web y a través de la 

asesora de Plurilingüismo de Cuenca. Los alumnos presentados en 

el curso 2022-23 mediante esta prueba han sido los que rezan en la 

siguiente gráfica: 

 

Sin embargo, y dado que la prueba de admisión no es vinculante a 

la matrícula, el número de alumnos que realmente han matriculado 

en el centro sobre los presentados en prueba de nivel se refleja en 

la siguiente gráfica: 

 

En definitiva, en alemán matricula el 100% de los alumnos que 

hacen prueba de nivel, aunque hay un número elevado de 
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solicitantes que no lo han hecho, en español ñp hace un 76%, en 

francés un 71%, en inglés un 75% y en italiano un 75%. Podemos 

apreciar, pues, una tendencia muy similar en todos los idiomas. 

Como novedad este año se han aceptado las titulaciones de otras 

instituciones (principalmente privadas) como vía de acceso directo al  

nivel inmediatamente superior al que ya se tiene ya certificado5. Sin 

embargo, el número de alumnos que han sido admitidos por este 

procedimiento ha sido más bajo de lo que esperábamos, tal vez 

porque el ciudadano aún no tiene constancia de esta medida. 

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. En caso de quedar plazas vacantes, el periodo 

de matrícula puede extenderse hasta el 28 de octubre para el curso 

2022-23. La administración establece los plazos de pre-

matriculación, adjudicación de grupos y consolidación de matrícula 

una vez que el alumnado ha realizado el pago de tasas 

correspondiente mediante modelo 046 o a través de la pasarela de 

pago con tarjeta bancaria. 

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 en la normativa que articula al respecto y 

de las que daremos cuenta en la página web del centro para 

mantener al corriente a los posibles ciudadanos interesados.  

                                                           
5 El procedimiento ha quedado regulado por la Orden 133/2021, de 2 de septiembre, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula el reconocimiento de acreditación de los niveles de 
competencia comunicativa en lenguas extranjeras de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia en 
Castilla-La Mancha. 
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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. 

- 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. 

- Orden de evaluación de 28 de agosto de 2020, por la que se 

articula la evaluación y la certificación en las EEOOII de la 

comunidad de Castilla-La Mancha y que sirve de concreción del 

Real Decreto anterior. 

 

E.4.3) Enseñanza a distancia: nivel básico, intermedio y 

avanzado 

En esta modalidad se imparten los niveles Básico (A1-A2), 

Intermedio (B1-B2) y desde este curso Avanzado (C1) con el nuevo 

plan de estudios de 2020 a través del programa de inglés a distancia 

"That's English". En la provincia de Cuenca no hay centros de apoyo 

tutorial para el curso 2022-23. 

Requisitos: 

Los recogidos en las Instrucciones de 02 de septiembre de 2022 

(últimas instrucciones publicadas), de la Dirección General de 

Formación Profesional 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 That’s English para 

el curso 2022-23. 

 

Prueba Vía: 
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Durante el mes de septiembre los alumnos con conocimientos 

previos del idioma interesados en acceder a cualquier curso pueden 

solicitar esta prueba de valoración inicial que les permite acceder en 

función de su nivel a un determinado módulo de enseñanza. Este 

año la realización de esta prueba se ha programado para el 10 de 

octubre, una vez que la matrícula de la modalidad a distancia 

empieza a estar consolidada. 

Matriculación: 

La fecha para la preinscripción y la matriculación está comprendida 

entre el 07 de septiembre y el 31 de octubre. Siempre que haya 

vacantes en los niveles cursados, se habilitará un periodo 

extraordinario de matrícula que puede prorrogarse hasta el 30 de 

noviembre. 

 

5. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 

No cabe la menor duda de que las actividades complementarias y 

extraescolares suponen un pilar fundamental del currículo y, por 

ende, de las Programaciones Didácticas de los Departamentos en 

una Escuela Oficial de Idiomas. Es por ello que cobran una especial 

relevancia en nuestro centro, ya no sólo por suponer una ocasión 

más de poner en práctica el idioma que se aprende o conocer algún 

aspecto detallado de la cultura y civilización de los países donde se 

habla la lengua que para el alumno es objeto de estudio sino 

también por su marcado contenido intercultural y su potencial a la 

hora de abordar valores y conductas que no pueden escapar al 

quehacer de un centro educativo.  

Para este curso, la Programación de AAEE y CC se ha elaborado 

sin las restricciones que en los dos cursos anteriores debieron 

tomarse para la organización y realización de las mismas, 

impuestas por la situación pandémica que se vivió y que conllevó la 

adopción de medidas de distanciamiento y seguridad que 

condicionaron y mermaron el potencial de las actividades 

extraescolares y complementarias. 
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Las distintas actividades que se han programado intentan que haya 

una oferta a lo largo del curso, si bien el tercer trimestre queda algo 

más descargado en la Programación que se anexa ya que durante 

la última quincena de mayo y todo el mes de junio el centro 

acomete la realización de las pruebas de certificación, así como la 

evaluación de los cursos de no certificación y la realización de la 

prueba de nivel para el alumnado de nueva admisión proveniente 

del proceso ordinario. Se ha procurado que estas actividades sean 

variadas y motivadoras para animar la asistencia y participación del 

alumnado, reto que nos proponemos en esta Programación General 

Anual. 

En cuanto a los objetivos que pretender cubrir para el curso 2022-

23, destacamos los siguientes: 

 

Así pues, los contenidos y temas elegidos no sólo pretenden poner 

en valor el conocimiento de lenguas extranjeras como medio de 

comunicación y de conexión intercultural, sino que suponen un 

complemento que permite desarrollar más en profundidad nuestro 

currículo y busca acercar al alumno a la historia, la literatura, el arte, 

la ciencia, el cine, la música, entre otros ámbitos culturales y 

relativos a la civilización de los países de la lengua que aprende. 

Finalmente, estas actividades extracurriculares y complementarias 

pretendemos que se conviertan en un trampolín que dé a conocer 

FAVORECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO 
(DESARROLLO DE HABILIDADES PROFESIONALES, 

ARTÍSTICAS, MANEJO DE TICS, ...)

AMPLIAR SU HORIZONTE CULTURAL Y FOMENTAR UNA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y SENSIBLE A LA IGUALDAD DE 

DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES

ABRIRSE AL ENTORNO Y DESARROLLAR LA COMPETENCIA 
INTERCULTURAL DEL ALUMNADO

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS 
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y EL HÁBITO 
LECTOR
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nuestro centro y lo promocione entre la ciudadanía conquense, para 

lo que las actividades programadas se difundan en las redes 

sociales y en la propia web del centro y, siempre y cuando sea 

posible, se realicen fuera del centro. 

A la hora de programarlas, hemos procurado que resulten variadas 

y motivadoras para los alumnos, abarcando temáticas y ámbitos 

como fiestas y tradiciones, cine, música, literatura (clubs de lectura, 

talleres de escritura, charlas-coloquios), días relevantes como el de 

la mujer, semana del medioambiente, etc.  

Finalmente, aunque la Programación de AAEE y CC (documento 

que se anexa a esta Programación General Anual) pueda ser 

considerada ambiciosa, intentaremos que con la colaboración de 

profesores y alumnos pueda llevarse a cabo y resulta beneficiosa y 

enriquecedora para todos, explorando una dimensión más lúdica y 

motivadora en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

Para tener una idea más concreta de todo lo expuesto en este 

epígrafe y conocer en detalle la temporalización propuesta, el tipo 

de actividad diseñada y el objetivo con el que se diseña, los 

responsables de su ejecución y evaluación y los recursos que 

puede requerir para el centro, se anexa a esta PGA la 

Programación de Actividades Extraescolares y Complementarias 

elaborada por la responsable de este cargo, Dª Carmen Plaza 

Blázquez, en coordinación con los diferentes Departamentos 

Didácticos que integran el centro. 

 

6. PRESUPUESTO DEL CENTRO Y ESTADO DE 
EJECUCIÓN A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

En materia de presupuesto, hemos de reseñar que en el mes de 

febrero de 2022 y siguiendo instrucciones por parte de la 

Administración Educativa a este respecto, el centro elaboró su 

presupuesto para el ejercicio económico de este año natural. Dicho 

presupuesto fue elaborado contabilizando tanto la dotación 

económica recibida para el ejercicio de 2022 para gastos de 

funcionamiento (programa 422B) como la dotación extraordinaria 

que se ha concedido al centro para hacer frente a los gastos extra 

que han implicado la reparación y mejora del sistema de calefacción 
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de pellets. A estos ingresos se añadió el remanente que el centro 

dispone. Igualmente, con el fin de equilibrar el presupuesto y 

poderlo validar para su ulterior remisión una vez aprobado en 

Consejo Escolar se presupuestaron todos los gastos a los que el 

centro necesita hacer frente para su correcto funcionamiento. Los 

criterios seguidos a este respecto han sido: 

6 

 

Afortunadamente, siempre hemos hecho un uso responsable de los 

recursos económicos con los que se dota al centro y ello nos ha 

permitido poder hacer frente a todos estos pagos con solvencia a la 

                                                           
6 Desde hace dos cursos, aunque la Escuela sobrepasa el tope propuesto para la gestión económica que 
establece el referido acuerdo, no se realiza compensación alguna al centro. 
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Hacer frente al acuerdo establecido por la Delegación 
Provincial de Educación de Cuenca de asumir un  24,5% de 

los gastos de funcionamiento del edificio que ocupamos junto 
al IES Alfonso VIII (pago de contratos de alarma y seguridad, 

mantenimiento de calderas y combustible pellet hasta llegar al 
tope fijado por la Administración en la revisión de gastos de 

sendas cuentas de gestión).

Hacer frente a los gastos de funcionamiento propios de la EOI Sebastián 
de Covarrubias y de la EEOI de Motilla del Palancar (lineas de telefono e 

Internet, adquisición de material fungible, adquisición de material 
inventariable que resulte necesario en el ámbito informático, técnico o de 
mobiliario, pago de los servicios de mantenimiento informático y página 
web, etc.) y abordar las actuaciones prioritarias que se contemplan en la 

PGA.
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vez que podemos seguir haciendo frente a los gastos de 

funcionamiento del centro y proponer nuevos objetivos que 

consideramos necesarios para el buen funcionamiento de la 

escuela y de su extensión y contribuir, según las directrices 

establecidas, a la gestión compartida de gastos con el IES Alfonso 

VIII. No obstante, inquieta sobremanera el considerable aumento en 

el precio de la biomasa (pellets) al haber aumentado el precio casi 

en un 100%. Sin haber empezado aún la temporada de calefacción 

preocupa que podamos vernos sin remanente económica en el mes 

de febrero. En este sentido, en el mes de septiembre solicitamos 

una reunión en la Delegación Provincial con el Jefe de Planificación 

y la Delegada de Educación para abordar el problema que desde 

hace dos años ha sometido a la escuela a soportar un gasto mucho 

mayor que el volumen de ingresos que tiene. Desde esa delegación 

se nos comunicó que hasta que no hayamos reducido el dinero que 

tenemos en cuenta no se podrán solicitar libramientos 

extraordinarios. 

Así las cosas, los objetivos que se enmarcan como actuaciones 

prioritarias en esta PGA son los que a continuación se relacionan: 
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1. Dotar de medios audiovisuales (altavoces bluetooth con 
potencia y calidad de sonido suficiente) para mejorar la acústica 
de las aulas. 

2. Dotar el centro con el mobiliario que precisa (pupitres extra 
para los grupos de 30 alumnos o alguna mesa y sillas más para 
la Mediateca o armarios de aula). 

3. Adquirir material didáctico actualizado para los Departamentos 
y para la Extensión de Motilla del Palancar con los que poder 
completar la preparación de las clases y valorar aumentar el 
número de suscripciones on line (prensa digital, plataformas de 
aprendizaje de idiomas, etc.). 

4. Adquirir material bibliográfico de préstamo para la Mediateca 
con el que ampliar sus recursos y hacerlos atractivos a los 
alumnos. 

5. Adquirir equipamiento informático (ordenadores fijos y 
portátiles) para empezar a sustituir el material obsoleto, 
deteriorado o deficiente en función de las posibilidades del 
centro que resulten más prioritarias. 

6. Acometer las mejoras necesarias en las calderas de pellet 
(instalación de sondas y autómata) para optimizar el combustible 
y mejorar el sistema de calefacción del centro. 

7. Contribuir económicamente al desarrollo de las actividades 
extraescolares que requieran dotación económica. 

9. Acometer la instalación de los directorios y señalización del 
centro (identificación de aulas). 
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En cuanto a la elaboración del presupuesto, queda como a 

continuación se refleja: 

TIPO DE CUENTA DOTACIÓN 
ASIGNADA 

201. Reparación y conservación 
edificios y otras construcciones 

3623.21 

202. Reparación y conservación de 
maquinaria, instalaciones y utillaje 

10000.00 

203. Reparación y conservación de 
elementos de transporte 

500.00 

204. Reparación y conservación de 
mobiliario y enseres 

1000.00 

205. Reparación y conservación de 
equipos informáticos 

3887.00 

206. Material de oficina 6750.00 

207. Mobiliario y equipo  7750.00 

208. Suministros 27170.00 

209. Comunicaciones 6500.00 

210. Transportes 1000.00 

211. Primas de seguros 0 

212. Gastos diversos 2750.00 

213. Trabajos realizados por otras 
empresas 

7750.00 

214 Pagos por conceptos distintos al 
<> 229 

16580.00 

  

Para visualizar mejor la comparativa y ver el porcentaje asignado a 

cada cuenta (teniendo en cuenta el nivel de gasto que suele 

conllevar o las circunstancias sobrevenidas por el cambio de 

edificio), se ofrece esta gráfica: 
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Finalmente, en lo referente a la ejecución del presupuesto en cada 

una de las cuentas presupuestadas, queda como se refleja en la 

siguiente tabla: 

CUENTA PRESUPUESTADO GASTADO 

PORCENTAJE 
DE 

REMANENTE 
EN ESA 
CUENTA 

201 3623.21 0 100% 

202 10000 4302.62 56.98% 

203 500 0 100% 

204 1000 1715 -71.5% 

205 3887 108.15 97.22% 

206 6750 2671.83 60.42% 

207 7750 8950.08 -15.48% 

208 27170 11678.71 67.02% 
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209 6500 2987.79 55.04% 

210 1000 0 100% 

211 0 0 0% 

212 2750 129.83 95.28% 

213 7750 6481.45 16.37% 

214 16580 0 1000% 

 

Esta información puede cotejarse con los documentos generados 

por el programa de gestión GECE que figuran como documento 

adjunto de esta Programación General Anual. 
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8. ÁMBITOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN INTERNA 
QUE SE VAN A ABORDAR DURANTE EL CURSO 2021-22 
 

Según 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 a 

continuación se recogen: 

 

ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN A: 

Condiciones materiales, 
personales y funcionales 

Organización de los grupos y distribución 
de tiempos y espacios 

DIMENSIÓN C: 

Valoración del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

- Resultados escolares del alumno 

- Evaluación de la práctica docente 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

DIMENSIÓN E: 

Funcionamiento 

Órganos de gobierno, de participación y de 
control 

DIMENSIÓN F: 

Convivencia y 
colaboración 

SIN SUBDIMENSIÓN 

 

ÁMBITO III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL 
ENTORNO 

DIMENSIÓN I: 

Actividades 
extraescolares y 
complementarias 

SIN SUBDIMENSIÓN 

 

 
ÁMBITO I  

(VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE) 

 

DIMENSIONES Y 
SUBDIMENSIONES 

RESPONSABLES DE REALIZACIÓN / EVALUACIÓN, 
PROCEDIMIENTO Y TEMPORALIZACIÓN DEL 

PROCESO 

A.  CONDICIONES 
MATERIALES, 

RESPONSABLES REALIZACIÓN: 
Equipo Directivo 
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PERSONALES Y 
FUNCIONALES: 

 
(Organización de los 
grupos y distribución 
de los espacios y 
tiempos) 

 

RESPONSABLES EVALUACIÓN: 
Profesores Tutores 
PROCEDIMIENTOS: 

- Observación + Cumplimentación de formulario 

- Comunicación de resultados a equipo directivo 

- Elaboración de informe final por equipo directivo 
TEMPORALIZACIÓN: todo el curso (entrega de informe 

tercer trimestre) 

C. 
VALORACIÓN DEL 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 
(Resultados escolares 

del alumno) 
 

 

RESPONSABLES REALIZACIÓN: 
Equipo directivo + CCP 

Departamentos didácticos 
RESPONSABLES DE EVALUACIÓN: 

Claustro de Profesores 
PROCEDIMIENTOS: 

Obtención de información mediante: 
-observación 

- actas de calificación 
-análisis del resultado por parte de los profesores-tutores, 

formulación de juicios, toma de decisiones en propuestas de 
mejora 

Comunicación de resultados mediante informe 
individualizado por tutor y grupo propuesto en CCP 

 
TEMPORALIZACIÓN: JUNIO (UNA VEZ REALIZADA 

EVALUACIÓN DE APROVECHAMIENTO Y CERTIFICACIÓN) 
 

C. 
VALORACIÓN DEL 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

 
(Evaluación de la 
práctica docente) 

RESPONSABLES DE REALIZACIÓN:  
Equipo Directivo 

RESPONSABLES DE EVALUACIÓN: 
Claustro de profesores 

PROCEDIMIENTOS: 
Cumplimentación de cuestionario de autoevaluación que se 

entrega al equipo directivo 
Reuniones de departamento para abordar el tema 

(formulación de juicios, toma de decisiones en propuestas 
de mejora, etc).. 

Elaboración de informe evaluativo a partir del formulario 
entregado por parte del equipo directivo 

 

 
ÁMBITO II 

(ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO) 
 

DIMENSIONES Y 
SUBDIMENSIONES 

RESPONSABLES DE REALIZACIÓN / 
EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTO Y 

TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO 

E. 
FUNCIONAMIENTO 

 
(Órganos de gobierno, de 

participación en el control y la 

 
RESPONSABLES DE REALIZACIÓN: Equipo directivo  
RESPONSABLES DE EVALUACIÓN: Miembros del 
Consejo Escolar y Miembros del Claustro de 
Profesores 
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gestión)7  
PROCEDIMIENTOS: Reuniones de órganos de 
gobierno + Cuestionario sobre funcionamiento de 
sendos órganos + Elaboración de Informe por parte 
del Equipo Directivo 
 
TEMPORALIZACIÓN: SEGUNDO – TERCER 
TRIMESTRE 
 

 
 
 
 

VI. LA CONVIVENCIA Y LA 
PARTICIPACIÓN EN EL 

CENTRO 

Esta dimensión no supone mayor problema en un 
centro educativo de nuestra naturaleza, una Escuela 
Oficial de Idiomas, con público adulto que no la 
concibe como enseñanza obligatoria sino como un 
complemento formativo libremente elegido por el 
alumnado. No obstante, la normativa que rige el 
proceso de evaluación interna de todos los centros 
educativos en Castilla-La Mancha obliga a evaluar 
esta dimensión dentro del ámbito en el que nos 
encontramos, por lo que conviene concretar 
responsables, procedimiento y temporalización: 
 
RESPONSABLES DE REALIZACIÓN: 
Equipo Directivo, Responsable de Convivencia e 
Igualdad en el centro, Claustro de Profesores 
 
RESPONSABLES DE EVALUACIÓN: 
Consejo Escolar (Comisión de Convivencia) 
 
PROCEDIMIENTO: Observación, aplicación de las 
NCOF en caso de conductas disruptivas, faltas de 
respecto, etc. y reuniones al efecto, consulta a la 
comunidad educativa, análisis por parte de Equipo 
Directivo y emisión de informe por parte del Consejo 
Escolar (Comisión de Convivencia). 

 

 

ÁMBITO III 
LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIONES Y 
SUBDIMENSIONES 

RESPONSABLES DE REALIZACIÓN / EVALUACIÓN, 
PROCEDIMIENTOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 
I. 

 ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 
1. La implicación del equipo 
docente. 

RESPONSABLES REALIZACIÓN: 
Equipo directivo y CCP 

Responsable actividades extraescolares 
Claustro de profesores 

RESPONSABLES DE EVALUACIÓN: 
Claustro de profesores 

PROCEDIMIENTOS: 
Obtención de información mediante: 

-Observación 

                                                           
7 Este aspecto será igualmente evaluado dentro del marco de actuaciones prioritarias que el SIE lleva a 
cabo con los diferentes centros educativos para su evaluación externa durante el curso escolar 2022-23. 
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2. La participación del 
alumnado de los distintos 
niveles y en los diferentes 
tipos de actividades 

-Encuestas y cuestionarios 
-Análisis de los mismos 
-Formulación de juicios 

-Toma de decisiones 
-Comunicación de resultados en Memoria Final de  

AAEE y CC 
TEMPORALIZACIÓN: 

Todo el curso para obtención de información 
Junio para elaboración de informe 
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9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS 
ANEXADOS A ESTA PROGRAMACIÓN 

GENERAL ANUAL 
 

1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ALEMÁN 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESPAÑOL 

3. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FRANCÉS 

4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INGLÉS 

5. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ITALIANO 

6. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

7. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO A 
1 DE SEPTIEMBRE (GECE) 

8. NCOF 
9. PEC Y ANEXOS 
10.PROYECTO DE GESTIÓN DEL CENTRO 

 

NOTA ACLARATORIA: 

Dado el tamaño de estos documentos, se presentan como 

anexos a esta Programación General Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


