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I. INTRODUCCIÓN: CARÁCTER PROPIO QUE DEFINE LA  IDENTIDAD 

DEL CENTRO 
 

 

    El presente Proyecto Educativo de la Escuela Oficial de Idiomas  Ronda se 

constituye en el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio plazo el 

conjunto de actuaciones del equipo docente de este centro educativo y tiene 

como finalidad que el alumnado alcance las capacidades previstas en los 

objetivos de cada uno de los niveles, en coherencia con las Finalidades 

Educativas de la Escuela.  

Este documento de la atención al contexto educativo de esta Escuela 

Oficial de Idiomas y, por tanto, de la necesaria adecuación al mismo del 

desarrollo del currículo,  viene definido por las siguientes características, que 

han de marcar las pautas de concreción curricular:  

a) El alumnado busca fundamentalmente un dominio práctico y 

comunicativo del idioma. 

b) El objeto es capacitar al alumnado para el uso adecuado de los 

diferentes idiomas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo. 

Por ello, en estas enseñanzas adquieren especial relevancia los factores 

estratégicos y el auto aprendizaje. 

c) Las enseñanzas conducen a certificaciones ancladas en los niveles del 

Consejo de Europa que deben aunar rigor, prestigio y utilidad práctica. 

d) Están enmarcadas en el Plan de Fomento del Plurilingüismo, por el que 

adquiere especial importancia el desarrollo de una competencia 

plurilingüe y pluricultural, así como su imbricación con las enseñanzas 

de idiomas del resto del sistema educativo. 

 

Asimismo, el Proyecto Educativo pretende convertirse en: 

 Un instrumento útil para la mejora de la calidad educativa de la 

Escuela. 

 Un documento colectivo que exprese los criterios compartidos por 

el profesorado de la Escuela. 

 Un instrumento que dote de cohesión, continuidad y coherencia a 

la acción educativa de la Escuela. 

 Un conjunto de propuestas globales de intervención educativa. 
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 Un instrumento dinámico y cambiante para la reflexión y la 

renovación pedagógica de la práctica docente. 

 Un documento al servicio de la Comunidad Educativa para la 

consecución de las Finalidades Educativas del centro. 

 

La elaboración del presente Proyecto Educativo se ha regido por lo 

estipulado en el Reglamento Orgánico de las Escuelas Oficiales de Idiomas de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 15/2012, de 7 

de febrero. 

 

II. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. ASPECTOS 
CURRICULARES 

 
 

II. A    CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

La Escuela Oficial de Idiomas  Ronda adopta como líneas generales de 
actuación pedagógica las que están enfocadas hacia una calidad de 
enseñanza que proporcione la mejor atención educativa y la consecución del 
éxito escolar. Estas líneas de actuación se fundamentan en la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación y en la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía. Entre 
ellas cabe destacar:  
- Mejorar la capacitación docente y fomentar la investigación, experimentación 
e innovación educativa.  

- Desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento.  

- Garantizar el acceso de todos y todas a las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

- Construir un entorno de aprendizaje abierto.  

- Capacitar al alumnado para la comunicación en la/s lengua/s objeto de 
estudio haciendo el aprendizaje atractivo.  

- Promocionar la ciudadanía activa, la de igualdad de oportunidades y la 
cohesión social.  

 

Las programaciones didácticas de los departamentos se elaborarán 

teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Adecuación a las directrices y normativa del Marco Europeo que 

establece los objetivos a cumplir en los  Niveles Básico, Intermedio y 

Avanzado. 

b) Respeto y fomento de las Finalidades Educativas del Centro. 
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c) Coherencia con los aspectos contemplados en el presente Proyecto 

Educativo, prestando especial atención a los aspectos de la evaluación, 

promoción y enfoque metodológico del centro. 

d) Adaptación a la situación concreta del centro y de los diferentes grupos 

de alumnado, según se establezca en la valoración inicial del curso. 

e) Desarrollo en detalle de los contenidos de cada curso por idiomas, 

respetando los objetivos generales establecidos por el presente 

Proyecto Educativo e incluyendo los siguientes aspectos: distribución 

temporal de objetivos, contenidos, estrategias y procedimientos, criterios 

de valoración y calificación de los distintos idiomas impartidos. 

f) Determinación de los objetivos por destrezas a adquirir, en concreto 

para cada curso. 

g) Trabajo sobre los contenidos conceptuales a partir de los cuales se 

desarrollará el resto: procedimientos y actitudes. Dentro de los 

contenidos se incluirán los apartados siguientes: funciones, gramática, 

pronunciación, y temas y vocabulario. 

h) Organización y secuenciación de los contenidos en el curso 

correspondiente. La temporalización se hará por trimestres. 

i) Ejecución de un calendario de actuaciones para los jefes de 

departamento. 

j) Especificaciones metodológicas a las líneas propuestas por el centro en 

el presente Proyecto Educativo. Cada departamento podrá establecer 

sus propuestas metodológicas, que serán luego puestas en común en la 

ETCP, para la posible modificación del presente Proyecto Educativo. 

k) Utilización de los materiales y recursos didácticos, incluyendo la 

bibliografía de clase y la complementaria. En todos los idiomas habrá 

libros de lectura recomendadas,  que serán publicados con la suficiente 

antelación para conocimiento del alumnado. 

l) El seguimiento de la programación se llevará a cabo en las reuniones 

semanales de los departamentos didácticos, en las que se analizará el 

grado de consecución de los objetivos. 

m) La aprobación de las posibles modificaciones posteriores de las 

programaciones será debatida en el seno de los departamentos y, si 

cabe, del Claustro. 

n) Propuesta de actividades complementarias y extraescolares a realizar 

por cada departamento a lo largo del curso, para que el Jefe o la Jefa de 

dicho departamento pueda incluirlos en su programación. 
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II. B   CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES. 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
Los objetivos y contenidos de los distintos niveles son los que se recogen en el 
Decreto 239/2007, de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1629/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, así como en la Orden de 18 de octubre 
de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas 
de idiomas de régimen especial de Andalucía. Los niveles básico, intermedio y 
avanzado tendrán como referencia las competencias propias de los niveles A2, 
B1 y B2 del Consejo de Europa, según se definen en el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. 
 En la elaboración de las programaciones didácticas de los tres idiomas que se 
imparten en la Escuela Oficial de Idiomas Ronda se concretan los contenidos 
curriculares para cada uno de los cursos que conforman los niveles: básico, 
intermedio y avanzado. Estas programaciones generales quedarán aprobadas 
en este Proyecto Educativo – que forma parte del Plan de Centro- y serán de 
aplicación para el alumnado matriculado en las tres modalidades que oferta 
esta escuela de idiomas: presencial, semipresencial y libre. Con el fin de 
orientar a todo el alumnado y de facilitar una información clara y concreta, la 
Escuela Oficial de Idiomas  pondrá a disposición del mismo y publicará en su 
página web tanto la programación para las modalidades presencial y 
semipresencial como para la modalidad libre. Asimismo, al inicio de cada curso 
escolar y antes del final del mes de octubre, se revisarán las programaciones y 
se procederá a la actualización de las secuenciaciones por trimestres de las 
mismas. Se recogerán también las necesidades y adaptaciones específicas 
para ese curso escolar. Todos estos aspectos pedagógicos deberán ser 
aprobados por el claustro del profesorado. Las programaciones didácticas 
contendrán, al menos, los siguientes aspectos:  
 
Introducción  

Objetivos docentes  

Contenidos distribuidos por niveles y cursos  

Metodología a aplicar  

Criterios generales, estrategias y procedimientos de evaluación conforme a las 
directrices establecidas por el equipo técnico de coordinación pedagógica y a la 
normativa dictada por la Administración competente en materia educativa. 
 
 

i. NIVEL BÁSICO 

1. CONTENIDOS DISCURSIVOS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 
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1.1.1. Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y 

claridad de la información. 

1.1.2. La negociación del significado y el carácter impredecible de la 

comunicación (vacío de información, opinión). 

 

1.2. COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL 

CONTEXTO COMUNICATIVO 

1.2.1. Introducción al tipo, formato de texto y secuencia textual (temporal, 

lógica). 

1.2.2. Variedad de lengua. 

1.2.3. Registro. 

1.2.4. Aspectos básicos del tema: enfoque y contenido. Selección léxica, 

selección de estructuras sintácticas y selección de contenido relevante. 

1.2.5. Aspectos básicos del contexto espacio-temporal. Referencia 

espacial: uso de adverbios y expresiones espaciales. Referencia temporal: 

uso de los tiempos verbales, adverbios y expresiones temporales. 

1.2.6. Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias). 

1.2.7. Relevancia funcional y sociocultural del texto. 

1.2.8. Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de 

palabra, esquemas de situaciones convencionales). 

1.2.9. Aplicación de esquemas de conocimiento. 

 

1.3. COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. 

INICIO, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL 

1.3.1. Inicio del discurso. Mecanismos iniciadores: toma de contacto. 

Introducción del tema. Aspectos básicos de la tematización y la 

focalización: orden de palabras y uso de partículas. Enumeración. 

1.3.2. Desarrollo del discurso. Aspectos básicos del desarrollo temático: 

mantenimiento del tema (correferencia, sustitución, elipsis, repetición y 

reformulación); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, 

refuerzo, contraste, introducción de subtemas). 

1.3.3. Aspectos básicos de la conclusión del discurso. Resumen y 

recapitulación. Cierre textual. 
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1.3.4. Aspectos básicos del mantenimiento y seguimiento del discurso 

oral. Toma del turno de palabra. Mantenimiento del turno de palabra. 

Cesión del turno de palabra. Apoyo. Demostración de entendimiento. 

Petición de aclaración. Comprobar que se ha entendido el mensaje. 

Marcadores conversacionales (adverbios, verbos). 

1.3.5. Introducción a los recursos de cohesión del texto oral: entonación, 

pausas y medios paralingüísticos. 

1.3.6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de 

los signos de puntuación. 

1.3.7. Estructuración del texto, división en partes. 

1.3.8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios). 

 

2. CONTENIDOS FUNCIONALES 

2.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS 

CON LA EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y 

LA CONJETURA 

2.1.1. Afirmar/negar 

2.1.2. Corregir (rectificar) 

2.1.3. Describir y narrar 

2.1.4. Expresar acuerdo/desacuerdo 

2.1.5. Expresar conocimiento/ desconocimiento 

2.1.6. Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de 

habilidad/capacidad para hacer algo 

2.1.7. Expresar que algo se ha olvidado 

2.1.8. Expresar una opinión 

2.1.9. Expresar probabilidad/posibilidad 

2.1.10. Expresar obligación/necesidad y la falta de obligación/de 

necesidad 

2.1.11. Formular hipótesis 

2.1.12. Identificar (se) 

2.1.13. Informar (anunciar) 
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2.2. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, 

RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, 

VOLUNTAD Y DECISIÓN: 

2.2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo 

2.2.2. Ofrecer algo (ej. ayuda) 

2.2.3. Ofrecerse/negarse a hacer algo 

 

2.3. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN 

COMO FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, 

TANTO SI ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE 

OTRA ÍNDOLE 

2.3.1. Aconsejar 

2.3.2. Advertir (alertar, amenazar) 

2.3.3. Comprobar que se ha entendido el mensaje 

2.3.4. Dar instrucciones y órdenes 

2.3.5. Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, 

instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare 

o explique algo) 

2.3.6. Preguntar por gustos o preferencias 

2.3.7. Preguntar por intenciones o planes 

2.3.8. Preguntar por la obligación o la necesidad 

2.3.9. Preguntar por sentimientos 

2.3.10. Preguntar si se está de acuerdo 

2.3.11. Preguntar por el conocimiento de algo 

2.3.12. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo 

2.3.13. Prohibir 

2.3.14. Proponer 

2.4. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE 

SE REALIZAN PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL 

Y EXPRESAR ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS 
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2.4.1. Aceptar 

2.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento 

2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento 

2.4.4. Atraer la atención 

2.4.5. Dar la bienvenida/despedir (se) 

2.4.6. Dirigirse a alguien 

2.4.7. Excusarse por un tiempo 

2.4.8. Felicitar/responder a una felicitación 

2.4.9. Formular buenos deseos 

2.4.10. Interesarse por alguien/algo 

2.4.11. Invitar 

2.4.12. Pedir/aceptar disculpas 

2.4.13. Presentar (se)/reaccionar ante una presentación 

2.4.14. Saludar/responder al saludo 

 

2.5. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE 

SE EXPRESAN ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS 

SITUACIONES: 

2.5.1. Expresar aprobación/desaprobación 

2.5.2. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada 

2.5.3. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (alegría, 

felicidad y satisfacción, aprecio y simpatía, desinterés e interés, enfado, 

esperanza, preferencia, tristeza e infelicidad) 

2.5.4. Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 

enfermedad, frío y calor, hambre y sed) 

 

3. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS            

CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES 

3.1. En la clase 
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3.2. En un centro educativo 

3.3. En un restaurante, cafetería, etc. 

3.4. En una tienda, supermercado, etc. 

3.5. Transporte y viajes 

3.6. En la agencia de viajes 

3.7. Visitando la ciudad 

3.8. En un hotel 

3.9. En la oficina de correos 

3.10. Hablar por teléfono 

3.11. En el médico o el hospital 

 

4.  ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

4.1. ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN 

4.1.1. Planificación. Identificar los requerimientos de la tarea y recordar, 

comprobar y ensayar los propios conocimientos y recursos lingüísticos 

para su desarrollo. Familiarizarse con las competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 

sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras 

técnicas). Descubrir cómo planificar el mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica. Descubrir cómo 

adecuar de forma básica el texto oral o escrito al destinatario, contexto, 

canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos 

apropiados para cada caso. Localizar y descubrir cómo usar 

adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel 

(uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda entre otros) 

4.1.2. Ejecución. Descubrir cómo expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo de forma básica pero adecuada y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto 

oral o escrito (los textos serán breves, de estructura sencilla, en lengua 

estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los 

ámbitos personal y público). Comprobar cómo reajustar la tarea 

(emprender una versión más modesta o más ambiciosa) tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. Descubrir cómo aprovechar los 

conocimientos previos (utilizar frases hechas o aquellas de las que la 

persona usuaria se siente muy segura). Recordar y ensayar nuevas 
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expresiones sencillas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos riesgos 

sin bloquear la comunicación. Enfrentarse de forma elemental a 

interrupciones de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de 

memoria, no saber qué decir o escribir entre otros) por medio de técnicas 

tales como, por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. Descubrir cómo 

compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales. entre los que figuran los 

siguientes: Lingüísticos ( realizar hipótesis basadas en los conocimientos 

previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos; extranjerizar 

palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado 

parecido; definir o parafrasear un término o expresión sencilla; usar 

sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más 

simple o menos preciso);  Paralingüísticos (en textos orales, como pedir 

ayuda o repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones que aclaran el significado; usar un lenguaje 

corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y 

contacto visual o corporal; usar sonidos extralingüísticos y cualidades 

prosódicas convencionales). Descubrir cómo utilizar los procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales relacionados con los 

contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes 

eficaces y significativos (estos procedimientos están relacionados en el 

apartado dedicado a los contenidos discursivos del presente anexo). 

4.1.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Tomar conciencia de cómo 

realizar de forma básica un seguimiento del efecto o éxito de la 

comunicación de textos orales. Tomar conciencia de cómo corregir el texto 

oral o escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, al terminar ésta. 

 

4.2. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

4.2.1. Planificación. Familiarizarse con las competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 

sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir entre otras 

técnicas). Descubrir cómo identificar el tipo de texto o discurso oral o 

escrito y cómo esta estrategia puede facilitar la comprensión. Tomar 

conciencia de cómo decidir por adelantado prestar atención a distintos 

aspectos de la comprensión oral o escrita como comprender el sentido 

general y buscar información específica entre otros. Descubrir cómo 

predecir y realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito 

corto y de temas cotidianos concretos basándose en el conocimiento del 

tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación o elementos 

paralingüísticos) y co-texto (resto del texto), con textos breves, de 

estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 
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temas habituales de los ámbitos personal y público. Localizar y descubrir 

cómo usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos apropiados 

para el nivel (uso de un diccionario o gramática y obtención de ayuda 

entre otros) 

4.2.2. Ejecución. Tomar conciencia de cómo deducir, inferir y hacer 

hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados significativos 

con el fin de reconstruir el significado global del texto, teniendo en cuenta 

elementos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que sirvan para 

compensar posibles carencias lingüísticas. Familiarizarse con cómo 

deducir y hacer hipótesis acerca del significado de palabras o frases por 

medio del contexto, el análisis de la estructura o el conocimiento de otras 

lenguas. Distinguir de forma elemental entre ideas principales y 

secundarias de un texto oral o escrito. Los textos serán breves, de 

estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 

temas habituales de los ámbitos personal y público. Distinguir de forma 

básica la estructura del texto oral o escrito, valiéndose de los elementos 

lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y 

sirviéndose de ella para facilitar la comprensión, con textos breves, de 

estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 

temas habituales de los ámbitos personal y público. Familiarizarse con 

recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una mejor 

comprensión del contenido y estructura del texto 

4.2.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Descubrir cómo reformular 

las hipótesis y comprensión alcanzada a partir de la comprensión de 

nuevos elementos o de la comprensión global. 

 

4.3. ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 

4.3.1. Planificación. Tomar conciencia del esquema de interacción oral 

(modelo de diálogo situacional entre otros aspectos) o el tipo de texto 

escrito (carta informal o formal básica entre otros) adecuados para la 

tarea, el interlocutor y el propósito comunicativo. 

4.3.2. Ejecución. Resolver de forma básica dudas o bloqueos en la 

interacción oral, por ejemplo, ganando tiempo para pensar, dirigiendo la 

comunicación hacia otro tema y solicitando con sencillez o frases hechas 

repetición cuando no se ha entendido. Tomar conciencia de cómo 

referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona y de cómo 

indicar claramente las características del mensaje que se espera en la 

interacción escrita, con textos breves, de estructura sencilla, en lengua 

estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los 

ámbitos personal y público. Cooperar con el interlocutor para facilitar la 
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comprensión mutua, indicando que se comprende o no lo que se escucha, 

pidiendo o facilitando ayuda, repetición, clarificación o confirmación 

cuando sea preciso de manera sencilla o con frases hechas. Descubrir 

cómo utilizar técnicas sencillas para pedir que se preste atención además 

de comenzar, mantener o terminar una conversación breve. Descubrir 

cómo compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales, entre los que figuran los 

siguientes: Lingüísticos (realizar hipótesis basadas en los conocimientos 

previos y las semejanzas entre lenguas entre otros aspectos; extranjerizar 

palabras de su lengua materna; modificar palabras de significado 

parecido; definir o parafrasear un término o expresión sencilla; usar 

sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje (haciéndolo más 

simple o menos preciso); Paralingüísticos (en textos orales, pedir ayuda o 

repetición con sencillez o frases hechas; señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el significado; usar un lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y contacto 

visual o corporal; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales). Descubrir cómo utilizar los procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratexturales relacionados con los contenidos 

discursivos correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 

significativos. 

4.3.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Efectuar, de forma elemental, 

las repeticiones, aclaraciones y correcciones necesarias para compensar 

las dificultades, rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 

4.4. ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN Y PLURILINGÜES 

4.4.1. Planificación. Recordar y comprobar los conocimientos, estrategias 

y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna 

y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. Localizar 

y descubrir cómo usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o 

temáticos apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el 

desarrollo de la competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o 

gramática y obtención de ayuda, entre otros). Descubrir cómo adecuar de 

forma básica el texto oral o escrito al destinatario de la actividad de 

mediación. Tomar conciencia del esquema de interacción oral (charlas de 

bienvenida o charlas entre amigos, entre otros) o el tipo de texto escrito 

(carta informal, entre otros) para seleccionar la actividad de mediación 

más adecuada, así como su longitud. 

4.4.2. Ejecución. Descubrir cómo aplicar apropiadamente los 

conocimientos, estrategias y actitudes con la nueva lengua para el 

desarrollo de la mediación y el plurilingüismo. Tomar conciencia de cómo 
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realizar la actividad de mediación al mismo tiempo que se presta atención 

y se prevé lo que el interlocutor continuará expresando.  Averiguar cómo 

aclarar las incertidumbres y evitar las interrupciones en la actividad de 

mediación. Familiarizarse con la toma  de notas para recordar la 

información y utilizar formas alternativas de expresar el contenido de la 

actividad de mediación. Descubrir cómo utilizar la paráfrasis como 

actividad de mediación escrita y oral. Descubrir cómo utilizar el resumen 

como actividad de mediación escrita. 

4.4.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Tomar conciencia de cómo 

corregir la actividad de mediación durante la ejecución y al terminar ésta a 

través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel competencial de 

la lengua u otras fuentes.  

 

5. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

5.1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA  

5.1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

5.1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 

5.1.3. Procesos fonológicos 

5.1.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados  

5.1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 

 

5.2. ORTOGRAFÍA  

5.2.1. El alfabeto/los caracteres 

5.2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos  

5.2.3. Ortografía de las palabras extranjeras  

5.2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas 

5.2.5. Signos ortográficos 

5.2.6. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea  

 

6. CONTENIDOS GRAMATICALES 

6.1. LA ORACIÓN SIMPLE  
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6.1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Oración 

declarativa. Oración interrogativa. Oración exclamativa. Oración 

imperativa. 

6.1.2. Fenómenos de concordancia 

 

6.2. LA ORACIÓN COMPUESTA  

6.2.1. Expresión de relaciones lógicas. Conjunción. Disyunción. Oposición. 

Concesión. Comparación. Condición. Causa. Finalidad. Resultado. 

6.2.2. Relaciones temporales.  Anterioridad.  Posterioridad.  

Simultaneidad. 

 

6.3. EL SINTAGMA NOMINAL  

6.3.1. Núcleo. Sustantivo: clases, género, número, grado, caso. 

Pronombres: personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, 

interrogativos/ exclamativos, relativos. 

6.3.2. Modificación del Núcleo.  Determinantes: artículos, demostrativos, 

posesivos, interrogativos, cuantificadores. Aposición. 

6.3.3  Modificación mediante SAdj., SPrep. y frase de relativo.  

6.3.4. Posición de los elementos   

6.3.5. Fenómenos de concordancia 

6.3.6. Funciones sintácticas del sintagma 

6.4. EL SINTAGMA ADJETIVAL  

6.4.1. Núcleo: adjetivo. Género. Caso. Número. Grado 

6.4.2. Modificación del núcleo 

6.4.3. Posición de los elementos 

6.4.4. Fenómenos de concordancia 

6.4.5. Funciones sintácticas del sintagma 

 

6.5. EL SINTAGMA VERBAL  
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6.5.1. Núcleo: verbo. Clases. Tiempo: expresión del presente, expresión 

del pasado, expresión del futuro. Modalidad: factualidad, necesidad, 

obligación, capacidad, permiso, posibilidad, prohibición, intención. 

6.5.2. Modificación del núcleo (negación, etc.) 

6.5.3. Posición de los elementos 

6.5.4. Funciones sintácticas del sintagma (verbo, sujeto, etc.) 

 

6.6. EL SINTAGMA ADVERBIAL  

6.6.1. Núcleo. Adverbio: clases, grado. Locuciones adverbiales. 

6.6.2. Modificación del núcleo 

6.6.3. Posición de los elementos 

6.6.4. Funciones sintácticas del sintagma 

 

6.7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL  

6.7.1. Núcleo. Preposiciones. Locuciones preposicionales. 

6.7.2. Modificación del sintagma 

6.7.3. Posición de los elementos. 

6.7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional 

 

7. CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS 

7.1. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

7.1.1. Identificación personal. Nombre y apellidos. Dirección. Número de 

teléfono y dirección de correo (postal y electrónico). Fecha y lugar de 

nacimiento, edad. Sexo y estado civil. Nacionalidad y procedencia. 

Documentación y objetos personales. Ocupación: profesiones, actividades 

laborales y lugares de trabajo. Estudios. Relaciones familiares y sociales. 

Culto religioso: aspectos básicos. Gustos. Apariencia física: descripción 

básica del aspecto físico (Partes del cuerpo y características físicas). 

Carácter y personalidad: descripción básica del carácter). 
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7.1.2. Vivienda, hogar y entorno. Vivienda: estancias. Mobiliario y objetos 

domésticos. Servicios e instalaciones de la casa. Descripción básica del 

entorno. Descripción básica de animales domésticos y plantas. 

7.1.3. Actividades de la vida diaria. La hora. En la casa: comidas 

comunes. En el trabajo: actividades comunes. En el centro educativo. 

7.1.4. Tiempo libre y ocio. Tiempo libre. Aficiones e intereses. Cine, teatro, 

música y entretenimiento. Deportes. Prensa, internet. Aficiones 

intelectuales básicas. 

7.1.5. Viajes. Descripción básica de tipos de viajes. Transporte público y 

privado. Tráfico. Vacaciones. Hotel y alojamiento. Equipajes. Objetos y 

documentos de viaje básicos 

7.1.6. Relaciones humanas y sociales. Vida social. Correspondencia 

personal básica. Invitaciones básicas. 

7.1.7. Salud y cuidados físicos. Partes del cuerpo. Descripción básica del 

estado físico y anímico. Higiene básica. Enfermedades y dolencias 

comunes: síntomas. La consulta médica y la farmacia 

7.1.8. Aspectos cotidianos de la educación. Centros e instituciones 

educativas. Asignaturas. Material y mobiliario de aula. Información y 

matrícula 

7.1.9. Compras y actividades comerciales. Establecimientos y operaciones 

comerciales básicas. Precios, dinero y formas de pago. Selección y 

comparación de productos. Objetos para el hogar, el aseo y la 

alimentación. Ropa, calzado y complementos 

7.1.10. Alimentación. Alimentos y bebidas. Indicaciones básicas para la  

preparación de comidas, ingredientes básicos y recetas. Utensilios 

básicos de cocina y mesa. Locales de restauración 

7.1.11. Bienes y servicios. Correo. Teléfono. Servicios sanitarios. La 

oficina de turismo. La agencia de viajes 

7.1.12. Lengua y comunicación. Idiomas. Términos lingüísticos básicos. 

Lenguaje para la clase 

7.1.13. Medio geográfico, físico y clima. Países y nacionalidades. 

Unidades geográficas básicas. Medio físico: conceptos básicos. Flora y 

fauna básicas. El clima  y el tiempo atmosférico: conceptos básicos. 

Conceptos básicos del universo y del espacio 
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7.1.14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. Informática y 

nuevas tecnologías: uso básico de diversos aparatos (ordenador, tv, radio, 

etc.). Internet y correo electrónico 

 

7.2. CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES 

7.2.1. Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas: 

expresión de las entidades (identificación, definición); referencia (deixis 

determinada e indeterminada) 

7.2.2. Propiedades. Existencia: existencia/ inexistencia; presencia/ 

ausencia; disponibilidad/ falta de disponibilidad; acontecimiento. Cantidad: 

número (numerales, ordinales [dos dígitos]); medida (peso, temperatura, 

talla, tamaño, distancia); cantidad relativa; grado. Cualidad: forma; color; 

material; edad. Valoración: precio y valor; calidad; corrección/ 

incorrección; facilidad/ dificultad; capacidad, competencia/ falta de 

capacidad, falta de competencia. 

7.2.3. Relaciones. Espacio: lugar y posición absoluta y relativa en el 

espacio; origen, dirección, distancia y movimiento; orden; dimensión. 

Tiempo: divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, 

estaciones, meses, partes del día); localización en el tiempo: presente, 

pasado y futuro; duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad; comienzo, continuación y finalización. Estados, procesos y 

actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones). 

Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): conjunción y 

disyunción; oposición; comparación; condición y causa; finalidad; 

resultado. 

 

7.3. OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS 

7.3.1. Agrupaciones semánticas 

7.3.2. Colocaciones más comunes 

7.3.3. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas muy comunes 

7.3.4. Formación de palabras: prefijos y sufijos básicos, principios básicos 

de composición y derivación, uso de palabras para derivar nuevos 

sentidos 

7.3.5. Frases hechas y algunas expresiones idiomáticas muy comunes 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

20 

7.3.6. Aspectos pragmáticos (diferencias básicas de registro) o 

gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de 

uso como parte integrante de su significado) del vocabulario 

7.3.7. Falsos amigos muy comunes 

 

8. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

8.1. VIDA COTIDIANA 

8.1.1. Comida y bebida 

8.1.2. Horarios y hábitos de comida 

8.1.3. Modales en la mesa 

8.1.4. Festividades muy relevantes de la cultura 

8.1.5. Actividades de ocio usuales 

8.1.6. Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo 

 

8.2. CONDICIONES DE VIDA 

8.2.1. Vivienda: características y tipos 

8.2.2. Introducción a los niveles  de vida 

8.2.3. Introducción a la salud pública y centros de asistencia sanitaria 

8.2.4. Compras: tiendas y establecimientos 

8.2.5. Viajes: alojamiento y transporte 

 

8.3. RELACIONES PERSONALES 

8.3.1. Introducción a la estructura social y relaciones entre sus miembros 

(familia, amistad sexo, generaciones, desconocidos) 

 

8.4. VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 

8.4.1. Nociones básicas acerca de los valores y creencias fundamentales 

relacionadas con la cultura 
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8.4.2. Características básicas del sentido del humor de la cultura 

8.4.3. Tradiciones importantes 

8.4.4. Nociones básicas acerca de la religión (allí donde sea un referente 

sociológico importante) 

 

8.5. LENGUAJE CORPORAL 

8.5.1. Gestos y posturas 

8.5.2. Proximidad física y esfera personal 

8.5.3. Contacto visual y corporal 

 

8.6. CONVENCIONES SOCIALES 

8.6.1. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de 

cortesía 

8.6.2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 

conversación (especialmente los relativos a las funciones de contacto 

social) 

8.6.3. Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, 

vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de 

comida/bebida, tiempo de estancia) 

 

8.7. COMPORTAMIENTO RITUAL 

8.7.1. Celebraciones y ceremonias muy relevantes en la cultura 

 

8.8. REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 

8.8.1. Algunos referentes geográficos básicos (países más importantes 

donde se habla la lengua que se estudia) 

8.8.2. Introducción al clima 

8.8.3. Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales básicos 

 

8.9. LENGUA 
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8.9.1. Introducción básica a las variedades geográficas de la lengua o las 

lenguas 

8.9.2. Introducción básica a las variedades de registro de la lengua o las 

lenguas 

9. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

9.1 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: CONTROL DE LA 

PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

9.1.1. Planificación. Descubrir cómo planificar partes, secuencias, ideas 

principales o funciones lingüísticas que se van a expresar de manera oral 

o escrita. Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado prestar 

atención en general a una tarea de aprendizaje e ignorar factores de 

distracción irrelevantes. Tomar conciencia de cómo decidir por adelantado 

prestar atención a aspectos concretos buscando palabras claves, 

conceptos o marcadores lingüísticos 

9.1.2. Dirección. Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 

comunicación, así como la de sus distintos elementos y tomar conciencia 

de cómo organizar su presencia para facilitarlo. Familiarizarse con los 

distintos elementos que intervienen en la competencia comunicativa para 

su desarrollo. Familiarizarse con la terminología básica utilizada para 

llevar a cabo tareas de aprendizaje de la lengua objeto de estudio. Tomar 

conciencia de cómo establecer con claridad y de forma realista los propios 

objetivos  en relación con sus necesidades y la programación tanto a corto 

como a largo plazo. Familiarizarse con la función de los distintos tipos de 

actividades así como de las diversas funciones del profesorado. Descubrir 

el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las características 

personales y a las distintas tareas, destrezas y contenidos lingüísticos. 

Familiarizarse con técnicas de estudio y de trabajo adecuadas a las 

propias capacidades y a las distintas tareas, destrezas y contenidos 

lingüísticos objeto de aprendizaje. Descubrir cómo organizar 

adecuadamente el tiempo personal para el aprendizaje de la lengua. 

Organizar y usar adecuadamente el material personal de aprendizaje. 

Tomar conciencia del uso de las estrategias y ensayarlas a través de la 

práctica guiada para facilitar el desarrollo de la competencia comunicativa 

y la dirección del propio aprendizaje. Tomar conciencia de cómo 

desarrollar la autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos 

disponibles tanto dentro como fuera del aula, y de cómo buscar o crear 

oportunidades para practicar la lengua 

9.1.3. Evaluación. Tomar conciencia de cómo comprobar la comprensión 

de la información que se debería recordar o la expresión y la interacción 

mientras se produce. Tomar conciencia de cómo corregir la lengua objeto 
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de estudio o superar los problemas encontrados después de la 

comprensión, la expresión o la interacción. Reflexionar sobre cuál es el 

papel de los errores en el proceso de aprendizaje y aprender de ellos. 

Tomar conciencia de cómo la autoevaluación es un elemento de mejora 

del proceso de aprendizaje. 

 

9.2.  ESTRATEGIAS COGNITIVAS: CONTROL DEL PROCESAMIENTO, 

ASIMILACIÓN Y USO DE LA LENGUA OBJETO DE ESTUDIO 

9.2.1. Procesamiento. Descubrir cómo atender de forma global o selectiva 

a aspectos de la forma y del significado de textos orales y escritos con el 

fin de una correcta comprensión y posterior expresión e interacción a 

través de la práctica guiada, con textos breves, de estructura sencilla, en 

lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas habituales de los 

ámbitos personal y público. Tomar conciencia de cómo utilizar información 

disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado 

de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de 

textos orales y escritos a través de la práctica guiada, con textos breves, 

de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y 

sobre temas habituales de los ámbitos personal y público 

9.2.2. Asimilación. Tomar conciencia de cómo usar eficazmente materiales 

de consulta y auto aprendizaje adecuados al nivel de competencia 

lingüística (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y  recursos de las 

tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). Imitar y 

repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como 

silenciosa. Determinar la manera más adecuada de emplear la lengua 

materna u otras conocidas para facilitar la comprensión, expresión e 

interacción con la lengua objeto de estudio. Traducir la lengua materna y 

la no materna para facilitar el desarrollo de la comprensión, expresión e 

interacción. Relacionar los elementos de la lengua objeto de estudio y los 

de la lengua materna u otras conocidas para encontrar diferencias y 

semejanzas. Familiarizarse con cómo poner palabras u oraciones en un 

contexto para la posterior comprensión, expresión e interacción. 

Familiarizarse con cómo utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la 

posterior comprensión, expresión e interacción. Familiarizarse con cómo 

organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus 

atributos de significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las 

tablas de clasificación. Descubrir cómo analizar palabras, frases y textos 

orales y escritos tratando de comprender su estructura y construcción, con 

el fin de percibir mejor el significado, con textos breves, de estructura 

sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre temas 

habituales de los ámbitos personal y público. Reflexionar sobre cómo 
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crear reglas a partir del análisis de la lengua. Familiarizarse con cómo 

aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una lengua. 

Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto 

escrito a través de la práctica guiada. Tomar conciencia de cómo tomar 

notas básicas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o 

numérica abreviada de textos orales y escritos señalando las ideas o 

información esencial de manera clara y organizada, con textos breves, de 

estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro o formal y sobre 

temas habituales de los ámbitos personal y público. Familiarizarse con 

cómo reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir 

un texto oral o escrito elemental que recoja el contenido esencial de las 

notas y su organización. Tomar conciencia de cómo resumir breves 

fragmentos de información utilizando las palabras y la ordenación del texto 

original. Revisar los conocimientos desarrollados para utilizarlos en la 

expresión e interacción oral y escrita. Descubrir cómo relacionar 

conocimientos anteriores con información nueva, relacionar distintas 

partes de la información nueva entre si o realizar asociaciones personales 

significativas con la nueva información. Familiarizarse con cómo superar 

problemas o limitaciones en la comprensión, expresión e interacción con 

conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos. Ensayar cómo utilizar 

los distintos sentidos para entender y recordar información. Se emplearán 

tanto imágenes mentales como las presentes a través de distintas 

técnicas de memorización y organización adecuadas al tipo de contenido 

lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal. Descubrir y ensayar cómo 

utilizar los elementos lingüísticos de forma comunicativa a medida que se 

aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la 

comprensión, expresión e interacción en textos orales y escritos, con 

textos breves, de estructura sencilla, en lengua estándar y registro neutro 

o formal y sobre temas habituales de los ámbitos personal y público. 

Tomar conciencia de cómo ensayar de manera silenciosa o en voz alta 

con la lengua objeto de estudio, prestando atención al significado, para 

llevar a cabo una tarea oral o escrita con posterioridad 

9.2.3. Uso. Descubrir cómo aprovechar adecuadamente la presencia de 

hablantes nativos o con un nivel de competencia lingüística más avanzado 

para aclarar, verificar o corregir. Tomar conciencia de cómo utilizar la 

lengua aprendida en situaciones reales y naturales de forma 

comunicativa. 

 

9.3. ESTRATEGIAS AFECTIVAS: CONTROL DE LOS ASPECTOS 

AFECTIVOS DEL APRENDIZAJE 
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9.3.1. Afecto, motivación y actitud. Familiarizarse con cómo tolerar la 

comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la 

importancia del uso de técnicas mentales como la relajación, la 

respiración o la risa que le ayuden a sentirse competente para llevar a 

cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. Reflexionar sobre cómo 

valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el aprendizaje. 

Descubrir las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en 

relación con el desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto 

que producen en el aprendizaje 

 

9.4. ESTRATEGIAS SOCIALES: CONTROL DE LOS ASPECTOS 

SOCIALES DEL APRENDIZAJE 

9.4.1.     Cooperación y empatía. Descubrir y ensayar cómo solicitar 

ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o 

confirmaciones. Familiarizarse con cómo saber trabajar en equipo 

considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de 

aprendizaje. Identificar los pensamientos y sentimientos propios y de los 

demás e intercambiarlos en la lengua objeto de estudio. Buscar y 

seleccionar cómo desarrollar el entendimiento cultural sobre temas 

cotidianos de los ámbitos personal y público. Buscar y seleccionar cómo 

desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

 

10. ACTITUDES 

10.1. COMUNICACIÓN 

10.1.1. Valorar la comunicación  

10.1.2. Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del 

aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa 

ante las tareas comunicativas, tanto en el aula como fuera de ella 

10.1.3. Tomar conciencia del enriquecimiento personal, social, cultural, 

educativo y profesional que supone la relación y cooperación con otras 

personas dentro y fuera del aula. 

 

10.2. LENGUA 

10.2.1. Valorar el aprendizaje de una lengua 

10.2.2 Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como instrumento 

de desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

26 

10.2.3. Considerar la utilidad del aprendizaje de una lengua como base 

para otros aprendizajes, la adquisición de otras lenguas y el desarrollo 

intelectual 

10.2.4. Reconocer la competencia plurilingüe como instrumento de 

desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como 

elementos aislados 

10.2.5. Tomar conciencia del interés por la forma de la lengua objeto de 

estudio como medio para el desarrollo de los distintos niveles de 

competencia comunicativa 

10.2.6. Tomar conciencia del interés por el uso de la lengua objeto de 

estudio para comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los 

contenidos lingüísticos 

 

10.3. CULTURA Y SOCIEDAD 

10.3.1. Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia 

10.3.2. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 

diversidad étnica, religiosa, social y lingüística. 

10.3.3. Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y 

sociedades para superarlos 

10.3.4. Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una 

visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al 

compararla con otras.  

10.3.5 Conocer y valorar la dimensión europea de la educación 

10.3.6. Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación 

entre personas de distintas culturas y sociedades 

10.3.7. Familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de 

género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del 

lenguaje 

10.3.8  Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática 

 

10.4. APRENDIZAJE 

10.4.1. Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje 
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10.4.2. Tomar conciencia de cómo desarrollar la creatividad, la capacidad 

de análisis y la iniciativa 

10.4.3. Tomar conciencia de cómo desarrollar la autoestima y la confianza 

realista en las propias capacidades 

10.4.4. Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y 

apreciar su importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los 

propios objetivos de aprendizaje. 

10.4.5. Valorar la importancia de resolver problemas en la comunicación 

utilizando todos los medios (lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del 

hablante, y de ser capaces de expresarse de una forma que suponga más 

riesgo y esfuerzo 

10.4.6. Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la 

ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan 

negativamente la comunicación 

10.4.7. Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias 

que intervienen en la competencia comunicativa 

10.4.8. Tomar conciencia de cómo desarrollar una actitud positiva hacia 

las tareas y actividades realizadas en el aula 

10.4.9. Tomar conciencia de cómo desarrollar la constancia y el método 

en el trabajo 

10.4.10. Descubrir la importancia de la autonomía en el propio 

aprendizaje, responsabilizándose de éste 

10.4.11. Descubrir la importancia de la autoevaluación 

10.4.12. Valorar la importancia de tomar conciencia del desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de 

aprendizaje 

 

ii. NIVEL INTERMEDIO 

1. CONTENIDOS DISCURSIVOS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

1.1.1. Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y 

claridad de la información 

1.1.2. La negociación del significado y el carácter impredecible de la 

comunicación (vacío de información, opinión) 
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1.2. COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL 

CONTEXTO COMUNICATIVO 

1.2.1. Tipo de formato de texto y secuencia textual 

1.2.2. Variedad de lengua 

1.2.3. Registro 

1.2.4. Tema: enfoque y contenido. Selección léxica. Selección de 

estructuras sintácticas. Selección de contenido relevante. 

1.2.5. Contexto espacio-temporal. Referencia espacial: uso de adverbios y 

expresiones espaciales. Referencia temporal: uso de los tiempos 

verbales, adverbios y expresiones temporales 

1.2.6. Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias) 

1.2.7. Relevancia funcional y sociocultural del texto 

1.2.8. Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de 

palabra, esquemas de situaciones convencionales) 

1.2.9. Aplicación de esquemas de conocimiento 

 

1.3. COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. 

INICIO, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL 

1.3.1. Inicio del discurso. Mecanismos iniciadores: toma de contacto; 

introducción del tema; tematización y la focalización (orden de palabras, 

uso de partículas, tema y rema); enumeración. 

1.3.2. Desarrollo del discurso. Desarrollo temático: mantenimiento del 

tema (correferencia -uso del artículo, uso de pronombres, uso de 

demostrativos, concordancia de tiempos verbales-; sustitución; elipsis; 

repetición -Eco léxico, sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, co-

hipónimos, campos léxicos-; reformulación; énfasis); expansión temática 

(secuenciación; ejemplificación; refuerzo; contraste; introducción de 

subtemas). Cambio temático: digresión; recuperación del tema. 

1.3.3. Conclusión del discurso. Resumen y recapitulación. Indicación de 

cierre textual. Cierre textual 

1.3.4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. Toma del turno de 

palabra: aspectos básicos de la superposición de turnos, aspectos 

paralingüísticos básicos; mantenimiento del turno de palabra; cesión del 

turno de palabra; apoyo; demostración de entendimiento; petición de 
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aclaración; comprobar que se ha entendido el mensaje; marcadores 

conversacionales (adverbios, verbos, sintagmas preposicionales) 

1.3.5. La entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los 

patrones de entonación. 

1.3.6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de 

los signos de puntuación 

1.3.7. Estructuración del texto, división en partes 

1.3.8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios) 

 

2. CONTENIDOS FUNCIONALES 

2.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS 

CON LA EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y 

LA CONJETURA: 

2.1.1. Afirmar (asentir)/negar 

2.1.2. Clasificar y distribuir 

2.1.3.  Confirmar (ej. la veracidad de un hecho) 

2.1.4. Corregir (rectificar) 

2.1.5.  Describir  y narrar 

2.1.6.  Expresar acuerdo/desacuerdo (disentir) 

2.1.7.  Expresar certeza 

2.1.8.  Expresar conocimiento/desconocimiento 

2.1.9.  Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de 

habilidad/ capacidad para hacer algo 

2.1.10.  Expresar que algo se ha olvidado 

2.1.11. Expresar duda 

2.1.12. Expresar una opinión 

2.1.13. Expresar probabilidad/posibilidad 

2.1.14. Expresar obligación/necesidad falta de obligación/necesidad 

2.1.15. Formular hipótesis 
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2.1.16. Identificar (se) 

2.1.17. Informar (anunciar) 

2.1.18. Predecir 

 

2.2. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, 

RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, 

VOLUNTAD Y DECISIÓN: 

2.2.1. Expresar la intención o la voluntad de hacer algo 

2.2.2. Ofrecer algo (p.e. ayuda) 

2.2.3. Ofrecerse/negarse a hacer algo 

2.2.4. Prometer 

 

2.3. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN 

COMO FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, 

TANTO SI ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE 

OTRA ÍNDOLE 

2.3.1. Aconsejar 

2.3.2. Advertir (alertar, amenazar) 

2.3.3. Animar (a realizar una acción) 

2.3.4. Autorizar/denegar (ej. permiso) 

2.3.5. Comprobar que se ha entendido el mensaje 

2.3.6. Dar instrucciones y órdenes 

2.3.7. Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, 

instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare 

o explique algo, un favor) 

2.3.8. Preguntar por gustos o preferencias  

2.3.9. Preguntar por intenciones o planes 

2.3.10. Preguntar por la obligación o la necesidad 

2.3.11. Preguntar por sentimientos 

2.3.12. Preguntar si se está de acuerdo/desacuerdo 
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2.3.13. Preguntar por algo que se recuerda 

2.3.14. Preguntar por la satisfacción/insatisfacción 

2.3.15. Preguntar por la probabilidad/improbabilidad 

2.3.16. Preguntar por el interés 

2.3.17. Preguntar por el conocimiento de algo 

2.3.18. Preguntar por la habilidad/ capacidad para hacer algo 

2.3.19. Preguntar por el estado de ánimo 

2.3.20. Prohibir 

2.3.21. Proponer 

2.3.22. Recordar algo a alguien 

2.3.23. Sugerir 

2.3.24. Tranquilizar, consolar y dar ánimos 

 

2.4. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE 

SE REALIZAN PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL 

Y EXPRESAR ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS: 

2.4.1. Aceptar (acceder) 

2.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento 

2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento 

2.4.4 Atraer la atención 

2.4.5. Dar la bienvenida/despedir (se) 

2.4.6. Dirigirse a alguien 

2.4.7. Excusarse por un tiempo 

2.4.8. Expresar condolencia 

2.4.9. Felicitar/responder a una felicitación  

2.4.10. Formular buenos deseos 

2.4.11. Hacer un brindis 

2.4.12. Interesarse por alguien o algo 
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2.4.13. Invitar 

2.4.14. Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar 

2.4.15. Presentar (se)/reaccionar ante una presentación 

2.4.16. Saludar/responder al saludo 

2.5. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE 

SE EXPRESAN ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS 

SITUACIONES: 

2.5.1. Expresar aprobación/desaprobación 

2.5.2. Expresar nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada 

2.5.3. Lamentar (se), quejarse 

2.5.4. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, 

alegría, felicidad, satisfacción y admiración, antipatía y desprecio,  aprecio 

y simpatía, decepción, desinterés/interés, enfado y disgusto, esperanza, 

preferencia,  sorpresa, temor, tristeza e infelicidad) 

2.5.5. Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 

enfermedad, frío y calor, hambre y sed) 

 

3. ESQUEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERCAMBIOS 

CONVENCIONALES EN DIVERSAS SITUACIONES 

3.1. En la clase 

3.2. En un centro educativo 

3.3. En un restaurante, cafetería, etc. 

3.4. En una tienda, supermercado, etc. 

3.5. Transporte y viajes 

3.6. En la agencia de viajes 

3.7. Visitando la ciudad 

3.8. En un hotel 

3.9. En la oficina de correos 

3.10.  Hablar por teléfono 

3.11. En el médico o el hospital 
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3.12  En la comisaría de policía 

3.13. En el banco 

3.14. De visita y recibiendo invitados 

3.15. En el cine, teatro, etc. 

3.16. Buscando alojamiento 

3.17. En la farmacia 

3.18. En la oficina 

3.19. El vehículo privado (I): en la gasolinera y el taller de reparaciones 

3.20. El vehículo privado (II): circulando y orientándose 

 

4. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

4.1. ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN 

4.1.1. Planificación.  Identificar los requerimientos de la tarea y ensayar y 

evaluar los propios conocimientos y recursos lingüísticos para su 

desarrollo intentado nuevas combinaciones y expresiones, teniendo en 

consideración la adecuación al interlocutor y al propósito comunicativo. 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el 

tema, qué podemos o queremos decir entre otras técnicas). Planificar el 

mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura. Se utilizará cualquier recurso disponible y se limitará el 

mensaje a lo que se recuerde o a los medios que se encuentren para 

expresarse. Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, 

contexto, canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos 

apropiados para cada caso. Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o 

gramática y obtención de ayuda entre otros) 

4.1.2. Ejecución. Expresar el mensaje con claridad y coherencia, 

estructurándolo de forma adecuada y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito, con textos 

claramente estructurados, en registro neutro o formal y versarán sobre 

temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta o más ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. Aprovechar los conocimientos previos (utilizar frases hechas 

o aquellas que se recuerden). Probar nuevas expresiones o 
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combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar ciertos 

riesgos sin bloquear la comunicación. Enfrentarse a interrupciones de la 

comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria, no saber 

qué decir o escribir entre otros) por medio de técnicas tales como, por 

ejemplo, ganar tiempo o cambiar de tema. Compensar las carencias 

lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales, entre los que figuran los siguientes: lingüísticos (realizar 

hipótesis basadas en los conocimientos previos y las semejanzas entre 

lenguas entre otros aspectos; modificar palabras de significado parecido; 

definir y parafrasear términos o expresiones, por ejemplo, definiendo sus 

características; usar sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el 

mensaje); paralingüísticos (en textos orales; pedir ayuda, aclaración o 

elaboración de lo que se acaba de decir; señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el significado; usar un lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas y contacto 

visual o corporal; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales). Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratexturales relacionados con los contenidos discursivos 

correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 

significativos. 

4.1.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Realizar un seguimiento del 

efecto o éxito de la comunicación de textos orales, pidiendo confirmación 

y efectuando, si se precisa, modificaciones y correcciones en el texto. 

Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y, para el texto escrito, 

al terminar ésta. 

 

4.2. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

4.2.1. Planificación. Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir 

entre otras técnicas).  Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito 

para facilitar su comprensión. Decidir por adelantado prestar atención a 

distintos aspectos de la comprensión oral o escrita como comprender el 

sentido general y buscar información específica entre otros. Predecir y 

realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito de temas 

relacionados con sus intereses basándose en el conocimiento del tema, y 

en el contexto (emisor y destinatario, situación o elementos 

paralingüísticos) y co-texto (resto del texto), con textos claramente 

estructurados, en registro neutro o formal y versarán sobre temas 

cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. Localizar y usar adecuadamente recursos 
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lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de un diccionario o 

gramática y obtención de ayuda entre otros) 

4.2.2. Ejecución. Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir 

el significado global del texto, teniendo en cuenta elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles 

carencias lingüísticas. Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de 

palabras o frases por medio del contexto, el análisis de la estructura o el 

conocimiento de otras lenguas. Distinguir entre ideas principales y 

secundarias de un texto. Los textos estarán claramente estructurados, en 

registro neutro o formal y versarán sobre temas cotidianos, generales o 

actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y sirviéndose 

de ella para facilitar la comprensión, con textos claramente estructurados, 

en registro neutro o formal y versarán sobre temas cotidianos, generales o 

actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

Emplear recursos como el subrayado o la toma de notas para lograr una 

mejor comprensión del contenido y estructura del texto 

4.2.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Reformular las hipótesis y 

comprensión alcanzada a partir de la comprensión de nuevos elementos o 

de la comprensión global. 

4.3. ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 

4.3.1. Planificación. Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo 

de diálogo situacional) o tipo de texto de escrito (carta informal o formal 

entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor y el propósito 

comunicativo. 

4.3.2. Ejecución. Resolver dudas o bloqueos en la comunicación (por 

ejemplo, ganando tiempo para pensar y dirigiendo la comunicación hacia 

otro tema. Igualmente, entre otros recursos, se confirmará, comprobará y 

solicitará aclaración de la información). Referirse con claridad al mensaje 

emitido por la otra persona e indicar claramente las características del 

mensaje que se espera en la interacción escrita, con textos claramente 

estructurados, en registro neutro o formal y versarán sobre temas 

cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. Cooperar con el interlocutor para facilitar la 

comprensión mutua, pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando 

sea preciso, cooperando de las siguientes formas: se repetirá parte de lo 

que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua; se contribuirá 

al desarrollo de la interacción y se invitará a otras personas a intervenir; 

se resumirá lo dicho y se contribuirá de esta forma a centrar la atención; 
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se utilizará un repertorio de lengua y de estrategias adecuado al nivel para 

contribuir a mantener la interacción. Intervenir en conversaciones, 

discusiones o reuniones de trabajo sobre temas cotidianos o de su interés 

utilizando expresiones adecuadas para iniciarlas, mantenerlas y 

terminarlas tomando la palabra. Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales, 

entre los que figuran los siguientes: lingüísticos (realizar hipótesis basadas 

en los conocimientos previos y las semejanzas entre lenguas entre otros 

aspectos; modificar palabras de significado parecido; definir y parafrasear 

términos o expresiones, por ejemplo, definiendo sus características; usar 

sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje); paralingüísticos 

(en textos orales, pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se 

acaba de decir; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que 

aclaran el significado; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente -

gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal-; usar 

sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales). Utilizar 

los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales 

relacionados con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para 

transmitir mensajes eficaces y significativos.  

4.3.3.  Seguimiento, evaluación y corrección. Efectuar las repeticiones, 

aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las dificultades, 

rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 

4.4. ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN Y PLURILÍNGÜES 

4.4.1. Planificación. Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias 

y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna 

y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. Localizar 

y usar adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la 

competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y 

obtención de ayuda, entre otros) para seleccionar la actividad de 

mediación más adecuada, así como su longitud 

4.4.2. Ejecución. Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, 

estrategias y actitudes utilizadas con la nueva lengua para el desarrollo de 

la mediación y el plurilinguismo. Practicar cómo realizar la actividad de 

mediación al mismo tiempo que se presta atención y se prevé lo que el 

interlocutor continuará expresando. Aclarar las incertidumbres y evitar las 

interrupciones en la actividad de mediación. Utilizar la toma de notas para 

recordar la información y utilizar formas alternativas de expresar el 

contenido de la actividad de mediación. Utilizar la paráfrasis como 
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actividad de mediación escrita y oral. Utilizar el resumen como actividad 

de mediación oral y escrita 

4.4.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Realizar un seguimiento del 

efecto o éxito del desarrollo de la competencia plurilingüe. Comprobar la 

adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de mediación. 

Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar ésta, 

a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel competencial 

de la lengua u otras fuentes. 

 

5. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 

5.1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA  

5.1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

5.1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones  

5.1.3. Procesos fonológicos  

5.1.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados  

5.1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración 

 

5.2. ORTOGRAFÍA  

5.2.1. El alfabeto/los caracteres  

5.2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos  

5.2.3. Ortografía de las palabras extranjeras  

5.2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas  

5.2.5. Signos ortográficos  

5.2.6. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea 

 

6. CONTENIDOS GRAMATICALES 

6.1. LA ORACIÓN SIMPLE  

6.1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Oración 

declarativa. Oración interrogativa. Oración exclamativa. Oración 

imperativa.  
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6.1.2.  Fenómenos de concordancia 

 

6.2. LA ORACIÓN COMPUESTA  

6.2.1. Expresión de relaciones lógicas. Conjunción. Disyunción. Oposición. 

Concesión. Comparación. Condición. Causa. Finalidad. Resultado 

6.2.2. Relaciones temporales.  Anterioridad.  Posterioridad.  

Simultaneidad. 

 

6.3. EL SINTAGMA NOMINAL  

6.3.1. Núcleo. Sustantivo: clases, género, número, grado, caso. 

Pronombres: personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, 

interrogativos/ exclamativos, relativos. 

6.3.2. Modificación del Núcleo. Determinantes: artículos, demostrativos, 

posesivos, interrogativos, cuantificadores, aposición, modificación 

mediante sintagma, frase de relativo u oración. 

6.3.3. Posición de los elementos 

6.3.4. Fenómenos de concordancia 

6.3.5. Funciones sintácticas del sintagma 

 

6.4. EL SINTAGMA ADJETIVAL  

6.4.1. Núcleo: adjetivo. Género, Caso, Número, Grado. 

6.4.2. Modificación del núcleo. Mediante sintagma: nominal; adjetival; 

verbal; adverbial; preposicional. Mediante oración. 

6.4.3. Posición de los elementos 

6.4.4. Fenómenos de concordancia 

6.4.5. Funciones sintácticas del sintagma 

 

6.5. EL SINTAGMA VERBAL  

6.5.1. Núcleo: verbo. Clases. Tiempo: expresión del presente, expresión 

del pasado, expresión del futuro. Aspecto. Modalidad: factualidad, 
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necesidad, obligación, capacidad, permiso, posibilidad, prohibición, 

intención. Voz. 

6.5.2. Modificación del núcleo 

6.5.3. Posición de los elementos 

6.5.4. Funciones sintácticas del sintagma 

 

6.6. EL SINTAGMA ADVERBIAL  

6.6.1. Núcleo. Adverbio: clases, grado. Locuciones adverbiales 

6.6.2. Modificación del núcleo. Mediante sintagma adverbial. Mediante 

sintagma preposicional. 

6.6.3. Posición de los elementos 

6.6.4. Funciones sintácticas del sintagma 

 

6.7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL  

6.7.1. Núcleo. Preposiciones. Locuciones preposicionales. 

6.7.2. Modificación del sintagma 

6.7.3. Posición de los elementos 

6.7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional 

 

7. CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS 

7.1. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

7.1.1. Identificación personal. Nombre y apellidos. Dirección. Número de 

teléfono y dirección de correo (postal y electrónico). Fecha y lugar de 

nacimiento, edad, sexo y estado civil. Nacionalidad y procedencia. 

Documentación y objetos personales. Ocupación: profesiones, actividades 

laborales, lugares de trabajo y escalafón profesional. Estudios. Relaciones 

familiares y sociales. Celebraciones y eventos familiares y sociales. Culto 

religioso y sus celebraciones: aspectos básicos. Gustos. Apariencia física: 

partes del cuerpo, características físicas, acciones y posiciones que se 

realizan con el cuerpo. Carácter y personalidad 
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7.1.2. Vivienda, hogar y entorno. Vivienda, tipos, estancias. Mobiliario y 

objetos domésticos, descripción básica de electrodomésticos. Servicios e 

instalaciones de la casa. Costes básicos. Conceptos básicos relacionados 

con la compra y alquiler. Entorno urbano y rural. Animales domésticos y 

plantas 

7.1.3. Actividades de la vida diaria. En la casa: comidas, actividades 

domésticas cotidianas. En el trabajo. En el centro educativo. Perspectivas 

de futuro. Salario 

7.1.4. Tiempo libre y ocio. Tiempo libre. Aficiones e intereses. Cine, teatro, 

música y entretenimiento. Museos y exposiciones. Deportes. Prensa, 

radio, televisión, Internet. Aficiones intelectuales y artísticas básicas 

7.1.5. Viajes. Tipos de viajes. Transporte público y privado. Tráfico, 

normas básicas de circulación. Descripción básica de incidentes de 

circulación. Reparación y mantenimiento básico del vehículo. Vacaciones. 

Hotel y alojamiento. Equipajes, fronteras y aduanas. Objetos y 

documentos de viaje.  

7.1.6. Relaciones humanas y sociales. Vida social. Correspondencia 

personal. Invitaciones. Descripción básica de problemas sociales 

7.1.7. Salud y cuidados físicos. Partes del cuerpo. Estado físico y anímico. 

Higiene y estética básica. Enfermedades y dolencias comunes, síntomas. 

La consulta médica y la farmacia. Introducción a la Seguridad Social y los 

seguros médicos 

7.1.8. Aspectos cotidianos de la educación. Centros e instituciones 

educativas. Profesorado y alumnado. Asignaturas. Material  y mobiliario 

de aula. Información y matrícula. Conocimiento básico de los estudios y 

las titulaciones. 

7.1.9. Compras y actividades comerciales. Establecimientos y operaciones 

comerciales. Precios, dinero y formas de pago. Selección y comparación 

de productos.  Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación. Ropa, 

calzado y complementos. Moda 

7.1.10. Alimentación. Alimentos y bebidas. Indicaciones básicas para la 

preparación de comidas, ingredientes básicos y recetas. Utensilios de 

cocina y mesa. Locales de restauración. Conceptos nutricionales básicos. 

7.1.11. Bienes y servicios. Correo. Teléfono. Servicios sanitarios. La 

oficina de turismo. La agencia de viajes. El Banco, transacciones básicas. 

Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada, nociones básicas. El 

taller de reparación de coches, reparaciones muy usuales. En la 

gasolinera 
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7.1.12. Lengua y comunicación. Idiomas. Términos lingüísticos. Lenguaje 

para la clase. 

7.1.13. Medio geográfico, físico y clima. Países y nacionalidades. 

Unidades geográficas. Medio físico: problemas medioambientales y 

desastres naturales básicos; el reciclaje y sus normas básicas. Conceptos 

geográficos básicos. Flora y fauna básicas. El clima y el tiempo 

atmosférico. Conceptos básicos del universo y el espacio. 

7.1.14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. Informática y 

nuevas tecnologías: uso de aparatos; Internet y correo electrónico. 

Nociones básicas sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y 

física). 

 

7.2. CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES 

7.2.1. Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas: 

expresión de las entidades -identificación, definición-; referencia -deixis 

determinada e indeterminada-. 

7.2.2. Propiedades. Existencia: existencia/ inexistencia; presencia/ 

ausencia; disponibilidad/ falta de disponibilidad; acontecimiento. Cantidad: 

número (numerales, ordinales); medida (peso, temperatura, talla, tamaño, 

distancia, velocidad, superficie, volumen y capacidad); cantidad relativa; 

grado; aumento, disminución y proporción. Cualidad: forma; color; 

material; edad; humedad/ sequedad; visibilidad y audibilidad; sabor y olor; 

limpieza; textura. Valoración: precio y valor; calidad; corrección/ 

incorrección; facilidad/ dificultad; capacidad, competencia/ falta de 

capacidad, falta de competencia; aceptabilidad y adecuación; normalidad; 

éxito y logro. 

7.2.3. Relaciones. Espacio: lugar y posición absoluta y relativa en el 

espacio; origen, dirección, distancia y movimiento; orden: dimensión. 

Tiempo: divisiones e indicaciones de tiempo  (días de la semana, 

estaciones, meses, partes del día); localización en el tiempo (presente, 

pasado y futuro); duración y frecuencia; simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad; comienzo, continuación y finalización; puntualidad 

anticipación y retraso; singularidad y repetición; cambio. Estados, 

procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus 

relaciones). Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): 

conjunción y disyunción; oposición; concesión; comparación; condición y 

causa; finalidad; resultado. 
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7.3. OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS 

7.3.1. Agrupaciones semánticas 

7.3.2. Colocaciones comunes 

7.3.3. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas comunes 

7.3.4. Homónimos, homógrafos y homófonos comunes 

7.3.5. Formación de palabras: prefijos y sufijos comunes, principios de 

composición y derivación, uso de palabras para derivar nuevos sentidos 

7.3.6. Frases hechas y  expresiones idiomáticas  comunes 

7.3.7. Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, introducción a la 

ironía, atenuación o intensificación, eufemismos y disfemismos muy 

comunes) o gramaticales (reconocer la clase de palabra y sus normas 

gramaticales de uso como parte integrante de su significado) del 

vocabulario 

7.3.8. Falsos amigos comunes 

7.3.9. Calcos y préstamos comunes 

7.3.10. Introducción a la hiponimia: hipónimos, co-hipónimos e 

hiperónimos  

 

8. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS8.1. 

VIDA COTIDIANA 

8.1.1. Comida y bebida; platos típicos 

8.1.2. Horarios y hábitos de comida 

8.1.3. Modales en la mesa 

8.1.4. Festividades relevantes en la cultura 

8.1.5. Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y 

aficiones, espectáculos 

8.1.6. Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo 

 

8.2. CONDICIONES DE VIDA 

8.2.1. Vivienda: características, tipos y acceso. 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

43 

8.2.2. Aspectos relevantes del mercado inmobiliario. 

8.2.3. Niveles de vida (incluyendo las diferencias relevantes entre 

regiones y estratos socioculturales) 

8.2.4. Salud pública y centros de asistencia sanitaria 

8.2.5. Hábitos de salud e higiene 

8.2.6. Compras: tiendas, establecimientos, precios y modalidades de pago 

8.2.7. Viajes: alojamiento y transporte 

8.2.8. Introducción al mundo laboral 

 

 

8.3. RELACIONES PERSONALES 

8.3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, 

sexo, generaciones, desconocidos) 

8.3.2. Introducción a las relaciones profesionales en distinto grado de 

formalidad 

8.3.3. Introducción a las relaciones con la autoridad y la administración 

8.3.4. Relaciones entre distintos grupos sociales 

 

8.4. VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 

8.4.1. Valores y creencias fundamentales relacionados con la cultura 

8.4.2. Características del sentido del humor de la cultura 

8.4.3. Tradiciones importantes 

8.4.4. Nociones acerca de la religión (allí donde sea un referente 

sociológico importante) 

8.4.5. Referentes artístico-culturales significativos 

8.4.6. Introducción a las instituciones y la vida política 

 

8.5. LENGUAJE CORPORAL 

8.5.1. Gestos y posturas 
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8.5.2. Proximidad física y esfera personal 

8.5.3. Contacto visual y corporal 

 

8.6. CONVENCIONES SOCIALES 

8.6.1. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de 

cortesía 

8.6.2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 

conversación (especialmente los relativos a la expresión de la cortesía) 

8.6.3. Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, 

vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de 

comida/bebida, tiempo de estancia) 

 

 

8.7. COMPORTAMIENTO RITUAL 

8.7.1. Celebraciones y actos conmemorativos relevantes en la cultura 

8.7.2. Ceremonias y festividades relevantes en la cultura 

 

8.8. REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 

8.8.1. Referentes geográficos básicos (países donde se habla la lengua 

que se estudia, flora y fauna básica) 

8.8.2. Clima 

8.8.3. Algunos referentes artísticos, culturales e institucionales 

 

8.9. LENGUA 

8.9.1. Introducción  a las variedades geográficas de la lengua o las 

lenguas 

8.9.2. Introducción  a las variedades de registro de la lengua o las lenguas 

 

9. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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9.1. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: CONTROL DE LA 

PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

9.1.1.     Planificación.   Planificar partes, secuencias, ideas principales o 

funciones lingüísticas que se van a expresar de manera oral o escrita a 

través de la práctica guiada. Decidir por adelantado prestar atención en 

general a una tarea de aprendizaje e ignorar factores de distracción 

irrelevantes a través de la práctica guiada. Decidir por adelantado prestar 

atención a aspectos concretos buscando palabras claves, conceptos o 

marcadores lingüísticos a través de la práctica guiada. 

9.1.2. Dirección. Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 

comunicación, así como la de sus distintos elementos y organizar su 

presencia para facilitarlo a través de la práctica guiada. Utilizar el 

conocimiento de los distintos elementos que intervienen en la 

competencia comunicativa para su desarrollo a través de la práctica 

guiada. Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar a 

cabo tareas de aprendizaje de la lengua objeto de estudio a través de la 

práctica guiada. Establecer con claridad y de forma realista los propios 

objetivos en relación con sus necesidades y la programación tanto a corto 

como a largo plazo a través de la práctica guiada. Identificar la función de 

los distintos tipos de actividades así como de las diversas funciones del 

profesorado en el aprendizaje autónomo a través de la práctica guiada. 

Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las 

características personales y a las distintas tareas, destrezas y contenidos 

lingüísticos a través de la práctica guiada. Desarrollar y utilizar técnicas de 

estudio y de trabajo adecuadas a las propias capacidades y a las distintas 

tareas, destrezas y contenidos lingüísticos objeto de aprendizaje a través 

de la práctica guiada.  Organizar adecuadamente el tiempo personal para 

el aprendizaje de la lengua. Organizar y usar adecuadamente el material 

personal de aprendizaje. Desarrollar el uso de las estrategias y ensayarlas 

a través de la práctica guiada para facilitar el desarrollo de la competencia 

comunicativa y la dirección del propio aprendizaje. Desarrollar la 

autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos disponibles tanto 

dentro como fuera del aula, y buscar o crear oportunidades para 

desarrollar la lengua a través de la práctica guiada. 

9.1.3. Evaluación. Comprobar la comprensión de la información que se 

debería recordar, o la expresión y la interacción mientras se produce a 

través de la práctica guiada. Corregir la lengua objeto de estudio o superar 

los problemas encontrados después de la comprensión, la expresión o la 

interacción a través de la práctica guiada. Comprender el papel de los 

errores en el proceso de aprendizaje y aprender de ellos a través de la 

práctica guiada. Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del 

proceso de aprendizaje a través de la práctica guiada. 
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9.2. ESTRATEGIAS COGNITIVAS: CONTROL DEL PROCESAMIENTO, 

ASIMILIACIÓN Y USO DE LA LENGUA OBJETO DE ESTUDIO 

9.2.1. Procesamiento. Atender de forma global o selectiva a aspectos de 

la forma y del significado de textos orales y escritos con el fin de una 

correcta comprensión y posterior producción a través de la práctica 

guiada, con textos claramente estructurados, en registro neutro o formal y 

que versen sobre temas cotidianos, generales o actuales de los ámbitos 

personal, público, educativo y profesional. Utilizar información disponible 

tanto lingüística como no lingüística para adivinar el significado de 

términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos 

orales y escritos, en textos claramente estructurados, en registro neutro o 

formal y que versen sobre temas cotidianos, generales o actuales de los 

ámbitos personal, público, educativo y profesional. 

9.2.2. Asimilación. Usar eficazmente materiales de consulta y 

autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia lingüística 

(diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y  recursos de las 

tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). Imitar y 

repetir la lengua incluyendo tanto la práctica exteriorizada como 

silenciosa. Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras 

conocidas para facilitar la comprensión, expresión e interacción con la 

lengua objeto de estudio. Poner palabras u oraciones en un contexto para 

su comprensión, expresión e interacción a través de la práctica guiada. 

Poner palabras u oraciones en ejemplos para la posterior comprensión, 

expresión e interacción. Organizar y clasificar palabras, terminología o 

conceptos según sus atributos de significado como, por ejemplo, los 

mapas conceptuales o las tablas de clasificación a través de la práctica 

guiada. Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la 

estructura y construcción, con el fin de percibir mejor el significado a 

través de la práctica guiada, con textos claramente estructurados, en 

registro neutro o formal y que versen sobre temas cotidianos, generales o 

actuales de los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Crear 

reglas a partir del análisis de la lengua a través de la práctica guiada. 

Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de una lengua a 

través de la práctica guiada. Emplear el subrayado para resaltar la 

información importante de un texto. Tomar notas de palabras clave o 

conceptos de manera gráfica, verbal o numérica abreviada de textos 

orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara 

y organizada a través de la práctica guiada, con textos claramente 

estructurados, en registro neutro o formal y que versen sobre temas 

cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. Reelaborar la información obtenida de la toma de 
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notas para producir un texto oral o escrito breve reflejando su estructura a 

través de la práctica guiada. Resumir textos orales y escritos breves de 

diversas fuentes a través de la práctica guiada. Revisar los conocimientos 

desarrollados para utilizarlos en la expresión e interacción oral y escrita. 

Relacionar conocimientos anteriores con información nueva, relacionar 

distintas partes de la información nueva entre si o realizar asociaciones 

personales significativas con la nueva información a través de la práctica 

guiada. Superar problemas o limitaciones para la comprensión, expresión 

e interacción con conocimientos lingüísticos y no lingüísticos previos a 

través de la práctica guiada. Utilizar los distintos sentidos para entender y 

recordar información a través de la práctica guiada, empleando tanto 

imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de 

memorización y organización adecuadas al tipo de contenido lingüístico 

y/o al estilo de aprendizaje personal. Utilizar los elementos lingüísticos de 

forma comunicativa a medida que se aprenden con el fin de desarrollarlos 

adecuadamente para la comprensión, expresión e interacción de textos 

orales y escritos a través de la práctica guiada, con os textos claramente 

estructurados, en registro neutro o formal y que versen sobre temas 

cotidianos, generales o actuales de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. Ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la 

lengua objeto de estudio, prestando atención al significado, para llevar a 

cabo una tarea oral o escrita con posterioridad a través de la práctica 

guiada. 

9.2.3. Uso. Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos 

o con un nivel de competencia lingüística más avanzado para aclarar, 

verificar o corregir. Buscar y aprovechar oportunidades para utilizar la 

lengua aprendida en situaciones reales y naturales de forma 

comunicativa. 

 

9.3. ESTRATEGIAS AFECTIVAS: CONTROL DE LOS ASPECTOS 

AFECTIVOS DEL APRENDIZAJE 

9.3.1. Afecto, motivación y actitud. Tolerar la comprensión parcial o vaga 

en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de técnicas 

mentales como la relajación, la respiración o la risa que le ayuden a 

sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje y 

comunicativas. Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en el 

aprendizaje. Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y 

emociones en relación con el desarrollo de una lengua no materna, así 

como el efecto que producen en el aprendizaje 

9.4. ESTRATEGIAS SOCIALES: CONTROL DE LOS ASPECTOS 

SOCIALES DEL APRENDIZAJE 
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9.4.1.     Cooperación y empatía. Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, 

correcciones, aclaraciones o confirmaciones. Saber trabajar en equipo 

considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de 

aprendizaje. Intercambiar los pensamientos y sentimientos propios y de 

los demás. Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de 

los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Desarrollar formas 

de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

 

10. ACTITUDES 

10.1. COMUNICACIÓN 

10.1.1. Valorar la comunicación.   

10.1.2. Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del 

aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa 

ante las tareas comunicativas, tanto en el aula como fuera de ella 

10.1.3. Tomar conciencia del enriquecimiento personal, social, cultural, 

educativo y profesional que supone la relación y cooperación con otras 

personas dentro y fuera del aula. 

 

10.2. LENGUA 

10.2.1. Valorar el aprendizaje de una lengua 

10.2.2 Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como instrumento 

de desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional 

10.2.3. Considerar la utilidad del aprendizaje de una lengua como base 

para otros aprendizajes, la adquisición de otras lenguas y el desarrollo 

intelectual 

10.2.4. Reconocer la competencia plurilingüe como instrumento de 

desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como 

elementos aislados 

10.2.5. Tomar conciencia del interés por la forma de la lengua objeto de 

estudio como medio para el desarrollo de los distintos niveles de 

competencia comunicativa 

10.2.6. Tomar conciencia del interés por el uso de la lengua objeto de 

estudio para comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los 

contenidos lingüísticos. 
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10.3. CULTURA Y SOCIEDAD 

10.3.1. Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia 

10.3.2. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 

diversidad étnica, religiosa, social y lingüística. 

10.3.3. Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y 

sociedades para superarlos. 

10.3.4. Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una 

visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al 

compararla con otras.  

10.3.5 Conocer y valorar la dimensión europea de la educación 

10.3.6. Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación 

entre personas de distintas culturas y sociedades 

10.3.7. Familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de 

género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del 

lenguaje 

10.3.8  Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática 

 

10.4. APRENDIZAJE 

10.4.1. Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje 

10.4.2. Tomar conciencia de cómo desarrollar la creatividad, la capacidad 

de análisis y la iniciativa 

10.4.3. Tomar conciencia de cómo desarrollar la autoestima y la confianza 

realista en las propias capacidades 

10.4.4. Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y 

apreciar su importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los 

propios objetivos de aprendizaje 

10.4.5. Valorar la importancia de resolver problemas en la comunicación 

utilizando todos los medios (lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del 

hablante, y de ser capaces de expresarse de una forma que suponga más 

riesgo y esfuerzo 
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10.4.6. Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la 

ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan 

negativamente la comunicación 

10.4.7. Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias 

que intervienen en la competencia comunicativa 

10.4.8. Tomar conciencia de cómo desarrollar una actitud positiva hacia 

las tareas y actividades realizadas en el aula 

10.4.9. Tomar conciencia de cómo desarrollar la constancia y el método 

en el trabajo 

10.4.10. Descubrir la importancia de la autonomía en el propio 

aprendizaje, responsabilizándose de éste 

10.4.11. Descubrir la importancia de la autoevaluación 

10.4.12. Valorar la importancia de tomar conciencia del desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de 

aprendizaje 

 

iii. NIVEL AVANZADO 

1. CONTENIDOS DISCURSIVOS 

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

1.1.1. Principio de cooperación: cantidad, calidad, relevancia, orden y 

claridad de la información 

1.1.2. La negociación del significado y el carácter impredecible de la 

comunicación (vacío de información, opinión) 

 

1.2. COHERENCIA TEXTUAL: ADECUACIÓN DEL TEXTO AL 

CONTEXTO COMUNICATIVO 

1.2.1. Tipo de formato de texto y secuencia textual 

1.2.2. Introducción a los modelos de organización textual 

1.2.3. Variedad de lengua 

1.2.4. Registro 

1.2.5. Tema. Enfoque y contenido. Selección léxica. Selección de 

estructuras sintácticas. Selección de contenido relevante. 
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1.2.6. Contexto espacio-temporal. Referencia espacial: uso de adverbios y 

expresiones espaciales. Referencia temporal: uso de los tiempos 

verbales, adverbios y expresiones temporales. 

1.2.7. Adecuación del texto al contexto (situación, personas destinatarias). 

1.2.8. Relevancia funcional y sociocultural del texto. 

1.2.9. Esquemas de interacción y transacción del lenguaje oral (turnos de 

palabra, esquemas de situaciones convencionales). 

1.2.10. Aplicación de esquemas de conocimiento. 

 

1.3. COHESIÓN TEXTUAL: ORGANIZACIÓN INTERNA DEL TEXTO. 

INICIO, DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD TEXTUAL 

1.3.1. Inicio del discurso. Mecanismos iniciadores: toma de contacto. 

Introducción del tema. Tematización y la focalización: orden de palabras, 

uso de partículas, tema y rema. Enumeración. 

1.3.2. Desarrollo del discurso. Desarrollo temático: mantenimiento del 

tema (correferencia - uso del artículo, uso de pronombres, uso de 

demostrativos, concordancia de tiempos verbales, anáfora y catáfora; 

sustitución; elipsis; repetición - eco léxico, sinónimos, antónimos, 

hiperónimos, hipónimos, co-hipónimos, campos léxicos -); reformulación; 

énfasis; paralelismos); expansión temática (secuenciación, ejemplificación, 

refuerzo, contraste, introducción de subtemas). Cambio temático: 

digresión; recuperación del tema. 

1.3.3. Conclusión del discurso. Resumen y recapitulación. Indicación de 

cierre textual. Cierre textual. 

1.3.4. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. Toma del turno de 

palabra: superposición de turnos de palabra (signalización del disgusto, la 

urgencia o el deseo); aspectos paralingüísticos (contacto visual y lenguaje 

corporal); aspectos básicos del significado de las pausas entre turnos de 

palabra; papel del estatus social en la toma del turno de palabra. 

Mantenimiento del turno de palabra. Cesión del turno de palabra. Apoyo. 

Demostración de entendimiento. Petición de aclaración. Comprobar que 

se ha entendido el mensaje. Marcadores conversacionales (adverbios, 

verbos, sintagmas preposicionales). Implicaturas conversacionales. 

1.3.5. La entonación y el volumen como recursos de cohesión del texto 

oral: uso de los patrones de entonación. 
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1.3.6. La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito. Uso de 

los signos de puntuación 

1.3.7. Estructuración del texto, división en partes. 

1.3.8. Uso de partículas conectoras (conjunciones, adverbios). 

 

2. CONTENIDOS FUNCIONALES 

2.1. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA ASERTIVOS, RELACIONADOS 

CON LA EXPRESIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA OPINIÓN, LA CREENCIA Y 

LA CONJETURA 

2.1.1. Afirmar (asentir)/negar 

2.1.2. Apostillar 

2.1.3. Atribuir 

2.1.4. Clasificar y distribuir 

2.1.5. Confirmar (corroborar)/desmentir 

2.1.6. Conjeturar 

2.1.7. Corregir (rectificar) 

2.1.8. Describir y narrar 

2.1.9. Expresar acuerdo/desacuerdo (disentir) 

2.1.10. Expresar certeza 

2.1.11. Expresar conocimiento/desconocimiento 

2.1.12. Expresar habilidad/capacidad para hacer algo y la falta de 

habilidad/capacidad para hacer algo 

2.1.13. Expresar que algo se ha olvidado 

2.1.14. Expresar duda 

2.1.15. Expresar escepticismo 

2.1.16. Expresar una opinión 

2.1.17. Expresar probabilidad/posibilidad 

2.1.18. Expresar obligación y necesidad 
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2.1.19. Expresar falta de obligación/necesidad y la falta de 

obligación/necesidad 

2.1.20. Formular hipótesis 

2.1.21. Identificar (se) 

2.1.22. Informar (anunciar) 

2.1.23. Objetar 

2.1.24. Predecir 

2.1.25. Replicar (rebatir) 

2.1.26. Suponer 

2.2. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA COMPROMISIVOS, 

RELACIONADOS CON LA EXPRESIÓN DE OFRECIMIENTO, INTENCIÓN, 

VOLUNTAD Y DECISIÓN 

2.2.1.  Expresar la intención o la voluntad de hacer algo/la falta de 

intención o voluntad de hacer algo 

2.2.2.  Ofrecer algo (ej. ayuda) 

2.2.3.  Ofrecerse/negarse a hacer algo 

2.2.4.  Prometer 

2.2.5.  Retractarse 

 

2.3. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA DIRECTIVOS, QUE TIENEN 

COMO FINALIDAD QUE EL DESTINATARIO HAGA O NO HAGA ALGO, 

TANTO SI ESTO ES A SU VEZ UN ACTO VERBAL COMO UNA ACCIÓN DE 

OTRA ÍNDOLE 

2.3.1.  Aconsejar 

2.3.2.  Advertir (alertar, amenazar) 

2.3.3.  Animar/desanimar (a realizar una acción) 

2.3.4.  Autorizar/denegar (desestimar) (p.e. permiso) 

2.3.5.  Comprobar que se ha entendido el mensaje 

2.3.6.  Dar instrucciones y órdenes 

2.3.7.  Demandar 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

54 

2.3.8. Desafiar 

2.3.9.  Dispensar o eximir a alguien de hacer algo 

2.3.10. Disuadir 

2.3.11. Exigir 

2.3.12. Intimidar 

2.3.13. Pedir (algo, ayuda, confirmación, consejo, información, 

instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo, que alguien aclare 

o explique algo, un favor) 

2.3.14. Preguntar por gustos o preferencias 

2.3.15. Preguntar por intenciones o planes 

2.3.16. Preguntar por la obligación o la necesidad 

2.3.17. Preguntar por sentimientos 

2.3.18. Preguntar si se está de acuerdo o en desacuerdo 

2.3.19. Preguntar si algo se recuerda 

2.3.20. Preguntar por la satisfacción/insatisfacción 

2.3.21. Preguntar por la probabilidad/improbabilidad 

2.3.22. Preguntar por el interés/indiferencia 

2.3.23. Preguntar por el conocimiento de algo 

2.3.24. Preguntar por la habilidad/capacidad para hacer algo 

2.3.25. Preguntar por el estado de ánimo 

2.3.26. Preguntar por el permiso 

2.3.27. Persuadir 

2.3.28. Prevenir a alguien en contra de algo o de alguien  

2.3.29. Prohibir 

2.3.30. Proponer 

2.3.31. Rechazar una prohibición 

2.3.32. Reclamar 

2.3.33. Recomendar 
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2.3.34. Recordar algo a alguien 

2.3.35. Restringir 

2.3.36. Solicitar 

2.3.37. Sugerir 

2.3.38. Suplicar  (rogar) 

2.3.39. Tranquilizar, consolar y dar ánimos 

 

2.4. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA FÁTICOS Y SOLIDARIOS, QUE 

SE REALIZAN PARA ESTABLECER O MANTENER EL CONTACTO SOCIAL 

Y EXPRESAR ACTITUDES CON RESPECTO A LOS DEMÁS 

2.4.1. Aceptar (acceder, admitir, consentir) 

2.4.2. Declinar una invitación u ofrecimiento (rehusar) 

2.4.3. Agradecer/responder ante un agradecimiento 

2.4.4. Atraer la atención 

2.4.5. Compadecerse 

2.4.6. Dar la bienvenida/despedir (se) 

2.4.7. Dirigirse a alguien 

2.4.8. Excusarse por un tiempo 

2.4.9. Expresar condolencia 

2.4.10. Felicitar /responder a una felicitación 

2.4.11. Formular buenos deseos 

2.4.12. Hacer cumplidos 

2.4.13. Hacer un brindis 

2.4.14. Insultar 

2.4.15. Interesarse por alguien o algo 

2.4.16. Invitar 

2.4.17. Pedir disculpas y perdón/aceptar disculpas y perdonar 

2.4.18. Presentar (se)/reaccionar ante una presentación 
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2.4.19. Saludar/responder al saludo 

2.4.20. Demandar la transmisión de un saludo 

 

2.5. FUNCIONES O ACTOS DE HABLA EXPRESIVOS, CON LOS QUE 

SE EXPRESAN ACTITUDES Y SENTIMIENTOS ANTE DETERMINADAS 

SITUACIONES 

2.5.1. Acusar 

2.5.2. Expresar aprobación/desaprobación 

2.5.3. Expresar  nuestros deseos y lo que nos gusta/nos desagrada 

2.5.4. Defender 

2.5.5. Exculpar (se) 

2.5.6. Culpabilizar (se) (reprochar, regañar) 

2.5.7. Lamentar (se), quejarse 

2.5.8. Expresar diversos estados de ánimo y sentimientos (aburrimiento, 

alivio, alegría /felicidad /satisfacción y admiración, antipatía y desprecio, 

ansiedad, aprecio / simpatía y empatía, arrepentimiento, aversión y 

rechazo, buen y mal humor, confianza y desconfianza, decepción, 

desinterés /indiferencia e interés, desprecio y antipatía, enfado y disgusto, 

esperanza y desesperanza, indignación y hartazgo, impaciencia, 

preferencia, resignación, sorpresa, temor, tristeza e infelicidad, vergüenza) 

2.5.9. Expresar un estado físico o de salud (cansancio y sueño, dolor y 

enfermedad, frío y calor, hambre y sed) 

 

3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

3.1. ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN 

3.1.1. Planificación. Determinar los requerimientos de la tarea y ensayar y 

evaluar los propios conocimientos y recursos lingüísticos para su 

desarrollo utilizando nuevas combinaciones y expresiones, teniendo en 

consideración la adecuación al interlocutor y al propósito comunicativo. 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué sabemos sobre el 

tema, qué podemos o queremos decir entre otras técnicas). Planificar el 

mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura. Planificar la adecuación del texto oral o escrito al destinatario, 
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contexto, canal, registro y a la estructura del discurso entre otros aspectos 

apropiados para cada caso. Localizar, usar adecuadamente y crear 

recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y 

fichas de lectura entre otros). 

3.1.2. Ejecución. Expresar el mensaje con claridad, cohesión y 

coherencia, estructurándolo de forma adecuada y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto oral o escrito, siendo 

los textos extensos, de cierta complejidad lingüística, en registro neutro o 

formal, sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y 

profesional y que traten temas especializados si son del interés o de la 

profesión del alumnado. Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta o más ambiciosa) tras valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. Aprovechar los conocimientos previos (utilizar expresiones 

más complejas y precisas que se recuerden). Probar nuevas expresiones 

y combinaciones de las mismas y, en general, ser capaz de adoptar 

ciertos riesgos sin bloquear la comunicación. Enfrentarse a interrupciones 

de la comunicación (debidas a factores como bloqueos de memoria, no 

saber qué decir o escribir entre otros) por medio de técnicas tales como, 

por ejemplo, ganar tiempo y cambiar de tema. Compensar las carencias 

lingüísticas y transmitir mensajes eficaces y significativos mediante 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales, entre los que 

figuran los siguientes: lingüísticos (realizar hipótesis basadas en los 

conocimientos previos; señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones 

que aclaran el significado; modificar palabras de significado parecido; 

definir o parafrasear un término o expresión y utilizar circunloquios; usar 

sinónimos o antónimos; ajustar o aproximar el mensaje haciéndolo más 

complejo o preciso); paralingüísticos en textos orales (pedir ayuda, 

aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir y de los aspectos 

ambiguos; usar un lenguaje corporal culturalmente pertinente -gestos, 

expresiones faciales, posturas y contacto visual o corporal-; usar sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales). Utilizar los 

procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratexturales relacionados 

con los contenidos discursivos correspondientes al nivel para transmitir 

mensajes eficaces y significativos. 

3.1.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Realizar un seguimiento del 

efecto o éxito de la comunicación de textos orales basándose en la 

reacción del interlocutor o audiencia, y efectuando, si se precisa, 

modificaciones y correcciones en el texto, tomando nota de los errores 

más frecuentes y controlando conscientemente el discurso en dichas 

ocasiones. Corregir el texto oral y escrito durante la ejecución y al terminar 

ésta. 
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3.2. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

3.2.1 Planificación. Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué sabemos sobre el tema, qué podemos o queremos decir 

entre otras técnicas). Identificar el tipo de texto o discurso oral o escrito 

para facilitar la comprensión. Decidir por adelantado prestar atención a 

distintos aspectos de la comprensión oral o escrita como comprender el 

sentido general y buscar información específica entre otros. Predecir y 

realizar hipótesis acerca del contenido de un texto oral o escrito de temas 

relacionados con sus intereses o especialidad profesional basándose en 

el conocimiento del tema y en el contexto (emisor, destinatario, situación o 

elementos paralingüísticos) y co-texto (resto del texto), en textos extensos, 

de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y 

registro neutro o formal, sobre temas de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional y que traten temas especializados si son del 

interés o de la profesión del alumnado. Localizar, usar adecuadamente y 

crear recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel (uso de un 

diccionario o gramática, obtención de ayuda, elaboración de glosarios y 

fichas de lectura entre otros). 

3.2.2. Ejecución. Deducir, inferir y hacer hipótesis a partir de la 

comprensión de elementos aislados significativos con el fin de reconstruir 

el significado global del texto, teniendo en cuenta elementos lingüísticos, 

paralingüísticos y paratextuales que sirvan para compensar posibles 

carencias lingüísticas. Deducir y hacer hipótesis acerca del significado de 

palabras o frases por medio del contexto, el análisis de la estructura o el 

conocimiento de otras lenguas. Distinguir entre ideas principales y 

secundarias de un texto, en textos extensos, de cierta complejidad 

lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro o formal, 

sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional y 

que traten temas especializados si son del interés o de la profesión del 

alumnado. Distinguir la estructura del texto, valiéndose de los elementos 

lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales que señalan tal estructura y 

sirviéndose de ella para facilitar la comprensión en textos extensos, de 

cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de acentos y 

registro neutro o formal, sobre temas de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional y que traten temas especializados si son del 

interés o de la profesión del alumnado. Emplear recursos como el 

subrayado o la toma de notas para lograr una mejor comprensión del 

contenido y estructura del texto. 
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3.2.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Reformular las hipótesis y 

comprensión alcanzada a partir de la comprensión de nuevos elementos o 

de la comprensión global. 

 

3.3. ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 

3.3.1. Planificación. Seleccionar el esquema de interacción oral (modelo 

de diálogo situacional) o tipo de texto de escrito (carta informal o formal 

entre otros) adecuados para la tarea, el interlocutor o el propósito 

comunicativo. 

3.3.2. Ejecución. Resolver dudas o bloqueos en la comunicación, por 

ejemplo, ganando tiempo para pensar y dirigiendo la comunicación hacia 

otro tema y, entre otros recursos, se confirmará, comprobará y solicitará 

aclaración de la información y de los aspectos ambiguos a través de 

preguntas. Referirse con claridad al mensaje emitido por la otra persona e 

indicar claramente las características del mensaje que se espera en la 

interacción escrita, en textos bastante extensos, claros y detallados, con 

un registro neutro o formal, sobre temas de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional y que trate temas especializados si son del interés 

o de la profesión del alumnado. Cooperar con el interlocutor para facilitar 

la comprensión mutua, pidiendo o facilitando ayuda o clarificación cuando 

sea preciso, cooperando igualmente de las siguientes formas: se 

contribuirá al desarrollo de la interacción confirmando la comprensión y se 

invitará a otras personas a intervenir; se resumirá lo dicho y se contribuirá 

de esta forma a centrar la atención; se reaccionará adecuadamente y se 

seguirán las aportaciones e inferencias realizadas de manera que se 

contribuya al desarrollo de la interacción. Intervenir adecuadamente en 

conversaciones, discusiones o reuniones de trabajo utilizando un 

repertorio lingüístico apropiado para iniciarlas, mantenerlas, y terminarlas, 

haciendo uso eficaz de los turnos de palabra, utilizando frases típicas para 

ganar tiempo y mantener el turno de palabra mientras se formula lo que se 

va a decir. Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos 

lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales, entre los  que figuran los 

siguientes: lingüísticos (realizar hipótesis basadas en los conocimientos 

previos, modificar palabras de significado parecido, definir o parafrasear 

un término o expresión y utilizar circunloquios, usar sinónimos o 

antónimos, ajustar o aproximar el mensaje); paralingüísticos en textos 

orales (pedir ayuda, aclaración o elaboración de lo que se acaba de decir 

y de los aspectos ambiguos; usar un lenguaje corporal culturalmente 

pertinente -gestos, expresiones faciales, posturas y contacto visual o 

corporal-; usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales). Utilizar los procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 
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paratexturales relacionados con los contenidos discursivos 

correspondientes al nivel para transmitir mensajes eficaces y 

significativos. 

3.3.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Efectuar las repeticiones, 

aclaraciones y correcciones necesarias para compensar las dificultades, 

rupturas y malentendidos en la comunicación. 

 

3.4. ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN Y PLURILINGÜES 

3.4.1. Planificación. Seleccionar y transferir los conocimientos, estrategias 

y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo de la lengua materna 

y de otras lenguas que facilitan la mediación y el plurilingüismo. Localizar, 

usar adecuadamente y crear apoyos y recursos lingüísticos o temáticos 

apropiados para el nivel, la actividad de mediación y el desarrollo de la 

competencia plurilingüe (uso de un diccionario, glosario o gramática y 

obtención de ayuda, entre otros). Adecuar el texto oral o escrito al 

destinatario de la actividad de mediación. Identificar el esquema de 

interacción oral (reuniones o presentaciones, entre otros) o el tipo de texto 

escrito (contratos o artículos de revistas, entre otros) para seleccionar la 

actividad de mediación más adecuada, así como su longitud. 

3.4.2. Ejecución. Aplicar apropiadamente y transferir los conocimientos, 

estrategias y actitudes utilizadas con la nueva lengua para el desarrollo de 

la mediación y el plurilingüismo. Realizar la actividad de mediación al 

mismo tiempo que se presta atención y se prevé lo que el interlocutor 

continuará expresando. Aclarar las incertidumbres y evitar las 

interrupciones en la actividad de mediación. Utilizar la toma de notas para 

recordar la información y utilizar formas alternativas de expresar el 

contenido de la actividad de mediación. Utilizar la paráfrasis como 

actividad de mediación escrita y oral. Utilizar el resumen como actividad 

de mediación escrita y oral. Utilizar la interpretación consecutiva de 

manera básica como actividad de mediación oral. Utilizar la traducción de 

manera básica como actividad de mediación escrita 

3.4.3. Seguimiento, evaluación y corrección. Realizar un seguimiento del 

efecto o éxito del desarrollo de la competencia plurilingüe. Comprobar la 

adecuación comunicativa y lingüística de la actividad de mediación. 

Corregir la actividad de mediación, durante la ejecución y al terminar ésta, 

a través del uso de diccionarios, hablantes con mayor nivel de 

competencial de la lengua u otras fuentes. 

 

4. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS Y ORTOGRÁFICOS 
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4.1. FONÉTICA Y FONOLOGÍA  

4.1.1. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 

4.1.2. Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones 

4.1.3. Procesos fonológicos 

4.1.4. Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados  

4.1.5. Acento y atonicidad: patrones tonales en el sintagma y la oración  

 

4.2. ORTOGRAFÍA  

4.2.1. El alfabeto/los caracteres  

4.2.2. Representación gráfica de fonemas y sonidos  

4.2.3. Ortografía de las palabras extranjeras  

4.2.4. Uso de los caracteres en sus diversas formas 

4.2.5. Signos ortográficos 

4.2.6. Estructura silábica. División de la palabra al final de la línea  

 

5. CONTENIDOS GRAMATICALES 

5.1. LA ORACIÓN SIMPLE  

5.1.1. Tipos de oración, elementos constituyentes y su posición. Oración 

declarativa. Oración interrogativa. Oración exclamativa. Oración 

imperativa. 

5.1.2. Fenómenos de concordancia.  

 

5.2. LA ORACIÓN COMPUESTA 

5.2.1. Expresión de relaciones lógicas. Conjunción. Disyunción. Oposición. 

Concesión. Comparación. Condición. Causa. Finalidad. Resultado  

5.2.2. Relaciones temporales. Anterioridad.  Posterioridad.  Simultaneidad. 

 

5.3. EL SINTAGMA NOMINAL  
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5.3.1. Núcleo. Sustantivo: clases, género, número, grado, caso. 

Pronombres: personales, posesivos, reflexivos, demostrativos, indefinidos, 

interrogativos /exclamativos, relativos. 

5.3.2.  Modificación del Núcleo. Determinantes: artículos, demostrativos, 

posesivos, interrogativos, cuantificadores. Aposición. Modificación 

mediante sintagma, frase de relativo u oración. 

5.3.3. Posición de los elementos 

5.3.4. Fenómenos de concordancia 

5.3.5. Funciones sintácticas del sintagma 

 

5.4. EL SINTAGMA ADJETIVAL  

5.4.1. Núcleo: adjetivo. Género. Caso. Número. Grado. 

5.4.2. Modificación del núcleo. Mediante sintagma: nominal, adjetival, 

verbal, adverbial, preposicional. Mediante oración. 

5.4.3. Posición de los elementos. 

5.4.4. Fenómenos de concordancia 

5.4.5. Funciones sintácticas del sintagma. 

 

5.5. EL SINTAGMA VERBAL  

5.5.1. Núcleo: verbo. Clases. Tiempo: expresión del presente, expresión 

del pasado, expresión del futuro. Aspecto. Modalidad: factualidad, 

necesidad, obligación, capacidad, permiso, posibilidad, prohibición, 

intención. Voz. 

5.5.2. Modificación del núcleo 

5.5.3. Posición de los elementos 

5.5.4. Funciones sintácticas del sintagma 

 

5.6. EL SINTAGMA ADVERBIAL  

5.6.1. Núcleo. Adverbio: clases, grado. Locuciones adverbiales. 

5.6.2. Modificación del núcleo. Mediante sintagma adverbial. Mediante 

sintagma preposicional. 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

63 

5.6.3. Posición de los elementos 

5.6.4. Funciones sintácticas del sintagma 

5.7. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL  

5.7.1. Núcleo. Preposiciones. Locuciones preposicionales. 

5.7.2. Modificación del sintagma 

5.7.3. Posición de los elementos. 

5.7.4. Funciones sintácticas del sintagma preposicional. 

6. CONTENIDOS LEXICO-SEMÁNTICOS 

6.1. CONTENIDOS LÉXICO-TEMÁTICOS 

6.1.1. Identificación personal. Nombre, apellidos, apodo. Dirección. 

Número de teléfono y dirección de correo (postal y electrónico). Fecha y 

lugar de nacimiento, edad. Sexo y estado civil. Nacionalidad, procedencia 

y estatus social. Documentación y objetos personales. Ocupación: 

profesiones, actividades laborales, escalafón profesional y desempleo y 

búsqueda de trabajo. Estudios. Relaciones familiares y sociales. 

Celebraciones y eventos familiares y sociales. Culto religioso y 

celebraciones usuales. Gustos. Apariencia física: partes del cuerpo, 

características físicas, acciones y posiciones que se realizan con el 

cuerpo. Carácter y personalidad. 

6.1.2. Vivienda, hogar y entorno. Vivienda: tipos, estancias, descripción 

básica de elementos constructivos y materiales de construcción. Mobiliario 

y objetos domésticos. Electrodomésticos, ornamentación básica. Servicios 

e instalaciones de la casa. Comunidad de vecinos: aspectos básicos. 

Costes. Compra y alquiler. Entorno urbano y rural. Animales domésticos y 

plantas. 

6.1.3. Actividades de la vida diaria. En la casa: comidas, actividades 

domésticas cotidianas, limpieza del hogar. En el trabajo. En el centro 

educativo, vida académica. Perspectivas de futuro. Salario. 

6.1.4. Tiempo libre y ocio. Tiempo libre. Aficiones e intereses. Cine, teatro, 

música, conciertos y entretenimiento. Deportes y juegos. Prensa, radio, 

televisión, internet. Museos y exposiciones. Aficiones intelectuales y 

artísticas 

6.1.5. Viajes. Tipos de viajes. Transporte público y privado. Tráfico, 

normas de circulación, incidentes de circulación, reparación y 

mantenimiento. Vacaciones, tours y visitas guiadas. Hotel y alojamiento. 

Equipajes, fronteras y aduanas. Objetos y documentos de viaje. 
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6.1.6. Relaciones humanas y sociales. Vida social. Correspondencia. 

Invitaciones. Problemas sociales básicos: actos delictivos y poder judicial, 

paz y conflictos armados. Pertenencia a asociaciones. Gobierno y política. 

6.1.7. Salud y cuidados físicos. Partes del cuerpo. Estado físico y anímico. 

Higiene y estética. Enfermedades y dolencias, síntomas., accidentes. La 

consulta médica y la farmacia. Seguridad social y seguros médicos. 

6.1.8. Aspectos cotidianos de la educación. Centros e instituciones 

educativas. Profesorado y alumnado. Asignaturas. Material  y mobiliario 

de aula. Información y matrícula. Estudios y titulaciones. Exámenes y 

calificaciones. 

6.1.9. Compras y actividades comerciales. Establecimientos y operaciones 

comerciales. Precios, dinero y formas de pago. Selección y comparación 

de productos. Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación. Ropa, 

calzado y complementos, moda. 

6.1.10. Alimentación. Alimentos y bebidas. Indicaciones básicas para la 

preparación de comidas, ingredientes y recetas. Utensilios de cocina y 

mesa. Locales de restauración. Dieta y nutrición. 

6.1.11. Bienes y servicios. Correo. Teléfono. Servicios sanitarios. La 

oficina de turismo. La agencia de viajes. El banco, transacciones usuales. 

Los servicios del orden, diplomáticos y la embajada. En el taller de 

reparación de coches. En la gasolinera. 

6.1.12. Lengua y comunicación. Idiomas. Términos lingüísticos. Lenguaje 

para la clase. 

6.1.13. Medio geográfico, físico y clima. Países y nacionalidades. 

Unidades geográficas. Medio físico: problemas medioambientales y 

desastres naturales; el reciclaje. Conceptos geográficos. Flora y fauna. El 

clima y el tiempo atmosférico. El universo y el espacio. 

6.1.14. Aspectos cotidianos de la ciencia y la tecnología. Informática y 

nuevas tecnologías: uso de aparatos. Internet y correo electrónico. 

Nociones  sobre algunas disciplinas (biología, matemáticas y física). 

 

6.2. CONTENIDOS LÉXICO-NOCIONALES 

6.2.1. Entidades. Expresión de las entidades y referencia a las mismas: 

expresión de las entidades (identificación, definición), referencia (deixis 

determinada e indeterminada). 
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6.2.2. Propiedades. Existencia: existencia/ inexistencia, presencia/ 

ausencia, disponibilidad/ falta de disponibilidad, acontecimiento. Cantidad: 

número (numerales, ordinales), medida (peso, temperatura, talla, tamaño, 

distancia, velocidad, superficie, volumen y capacidad), cantidad relativa, 

grado, aumento, disminución y proporción. Cualidad: forma, color, 

material, edad, humedad/ sequedad, visibilidad y audibilidad, sabor y olor, 

limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia. Valoración: precio y 

valor, calidad, corrección/ incorrección, facilidad/ dificultad, capacidad/ 

competencia/  falta de capacidad /falta de competencia, aceptabilidad y 

adecuación, normalidad, éxito y logro, utilidad, importancia. 

6.2.3. Relaciones. Espacio: lugar y posición absoluta y relativa en el 

espacio, origen, dirección, distancia y movimiento, orden, dimensión. 

Tiempo; divisiones e indicaciones de tiempo (días de la semana, 

estaciones, meses, partes del día), localización en el tiempo (presente, 

pasado y futuro), duración y frecuencia, simultaneidad / anterioridad / 

posterioridad, comienzo / continuación / finalización, puntualidad / 

anticipación / retraso, singularidad y repetición, cambio y permanencia. 

Estados, procesos y actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus 

relaciones). Relaciones lógicas (entre estados, procesos y actividades): 

conjunción y disyunción, oposición, comparación, condición y causa, 

finalidad, resultado. 

 

 

6.3. OPERACIONES Y RELACIONES SEMÁNTICAS 

6.3.1. Agrupaciones semánticas 

6.3.2. Colocaciones 

6.3.3. Paremias muy comunes 

6.3.4. Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas  

6.3.5. Homónimos, homógrafos y homófonos 

6.3.6. Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, 

uso de palabras para derivar nuevos sentidos 

6.3.7. Frases hechas y  expresiones idiomáticas  

6.3.8. Aspectos pragmáticos (diferencias de registro, ironía, atenuación o 

intensificación, eufemismos y disfemismos comunes) o gramaticales 

(reconocer la clase de palabra y sus normas gramaticales de uso como 

parte integrante de su significado) del vocabulario 
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6.3.9. Falsos amigos 

6.3.10. Calcos y préstamos 

6.3.11. Hipónimos, co-hipónimos e hiperónimos  

 

7. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

7.1. VIDA COTIDIANA 

7.1.1. Comida y bebida; platos típicos  

7.1.2. Horarios y hábitos de comida 

7.1.3. Modales en la mesa 

7.1.4. Festividades 

7.1.5. Patrones habituales de conducta en el hogar 

7.1.6. Actividades de ocio: medios de comunicación, deportes, hábitos y 

aficiones, espectáculos, actividades al aire libre y eventos deportivos. 

7.1.7. Horarios y costumbres relacionadas con el trabajo 

 

 

7.2. CONDICIONES DE VIDA 

7.2.1. Vivienda: características, tipos y acceso.  

7.2.2. Mercado inmobiliario 

7.2.3. Niveles de vida (incluyendo las diferencias entre regiones y estratos 

socioculturales) y en relación a los ingresos, vivienda, educación, 

cobertura social, etc. 

7.2.4. Salud pública y centros de asistencia sanitaria 

7.2.5. Hábitos de salud e higiene 

7.2.6. Servicios sociales básicos 

7.2.7. Compras: tiendas, establecimientos, precios, modalidades de pago 

y hábitos de consumo 

7.2.8. Viajes: alojamiento y transporte 

7.2.9. El mundo laboral 
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7.2.10. Servicios e instalaciones públicas 

7.2.11. Composición de la población 

 

7.3. RELACIONES PERSONALES 

7.3.1. Estructura social y relaciones entre sus miembros (familia, amistad, 

sexo, generaciones, desconocidos) 

7.3.2. Relaciones profesionales en distinto grado de formalidad 

7.3.3. Relaciones con la autoridad y la administración 

7.3.4. Relaciones entre distintos grupos sociales 

 

7.4. VALORES, CREENCIAS Y ACTITUDES 

7.4.1. Valores y creencias 

7.4.2. Características del sentido del humor de la cultura 

7.4.3. Tradiciones importantes y elementos relevantes constituyentes del 

cambio social 

7.4.4. Religión y espiritualidad 

7.4.5. Referentes artístico-culturales 

7.4.6. Instituciones y vida política 

7.4.7. Aspectos relevantes de la identidad nacional 

7.4.8. Seguridad: lucha contra la delincuencia 

 

7.5. LENGUAJE CORPORAL 

7.5.1. Gestos y posturas 

7.5.2. Proximidad física y esfera personal 

7.5.3. Contacto visual y corporal 

 

7.6. CONVENCIONES SOCIALES 
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7.6.1. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento. Normas de 

cortesía 

7.6.2. Convenciones y tabúes relativos al comportamiento en la 

conversación 

7.6.3. Convenciones en las visitas (puntualidad, regalos de cortesía, 

vestimenta adecuada, comportamiento con respecto al ofrecimiento de 

comida/bebida, tiempo de estancia, expresión de expectativas como 

anfitriones) 

 

7.7. COMPORTAMIENTO RITUAL 

7.7.1. Celebraciones y actos conmemorativos 

7.7.2. Ceremonias y festividades  

7.7.3. Prácticas religiosas extendidas 

 

7.8. REFERENTES CULTURALES Y GEOGRÁFICOS 

7.8.1. Referentes geográficos relevantes 

7.8.2. Clima y medio ambiente 

7.8.3. Desastres naturales frecuentes 

7.8.4. Referentes artísticos, culturales e institucionales 

 

 

7.9. LENGUA 

7.9.1. Variedades geográficas de la lengua o las lenguas 

7.9.2. Variedades de registro de la lengua o las lenguas 

 

8. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

8.1. ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS: CONTROL DE LA 

PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

8.1.1.     Planificación. Planificar partes, secuencias, ideas principales o 

funciones lingüísticas que se van a expresar de manera oral o escrita a 
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través de la práctica autónoma y transferir este conocimiento a distintas 

tareas y situaciones de aprendizaje. Decidir por adelantado prestar 

atención en general a una tarea de aprendizaje autónomo e ignorar 

factores de distracción irrelevantes. Decidir por adelantado prestar 

atención a aspectos concretos buscando palabras claves, conceptos o 

marcadores lingüísticos a través de la práctica autónoma y transferir este 

conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. 

8.1.2. Dirección. Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como 

comunicación, así como la de sus distintos elementos y organizar su 

presencia para facilitarlo de manera autónoma y transferir este 

conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. Utilizar el 

conocimiento de los distintos elementos que comprende la competencia 

comunicativa para desarrollarla a través de la práctica autónoma y 

transferir este conocimiento a distintas tareas y situaciones de 

aprendizaje. Utilizar el conocimiento de la terminología básica para llevar 

a cabo tareas de aprendizaje de la lengua objeto de estudio a través de la 

práctica autónoma y transferir este conocimiento a distintas tareas y 

situaciones de aprendizaje. Establecer con claridad y de forma realista los 

propios objetivos en relación con sus necesidades y la programación tanto 

a corto como a largo plazo a través de la práctica autónoma y transferir 

este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. 

Identificar la función de los distintos tipos de actividades así como de las 

diversas funciones del profesorado en el aprendizaje autónomo y transferir 

este conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. 

Desarrollar el estilo de aprendizaje que mejor se adecue a las 

características personales y a las distintas tareas y contenidos lingüísticos 

a través de la práctica autónoma. Desarrollar y utilizar técnicas de estudio 

y de trabajo adecuadas a las propias capacidades y a las distintas tareas 

y contenidos lingüísticos objeto de aprendizaje a través de la práctica 

autónoma. Organizar adecuadamente el tiempo personal para el 

aprendizaje autónomo de la lengua. Organizar y usar adecuadamente el 

material personal de aprendizaje de forma autónoma. Tomar la iniciativa 

para utilizar estrategias a través de la práctica autónoma y transferirlas a 

distintas tareas o situaciones de aprendizaje para facilitar el desarrollo de 

la competencia comunicativa y la dirección del aprendizaje. Desarrollar la 

autonomía en el aprendizaje, utilizando los recursos disponibles tanto 

dentro como fuera del aula y buscar o crear oportunidades para practicar 

la lengua. 

8.1.3. Evaluación. Comprobar la comprensión de la información que se 

debería recordar, o la expresión y la interacción mientras se produce a 

través de la práctica autónoma. Corregir la lengua objeto de estudio o 

superar los problemas encontrados después de la comprensión, la 
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expresión o la interacción a través de la práctica autónoma. Comprender 

el papel de los errores en el proceso de aprendizaje para aprender de 

ellos de forma autónoma y para transferir este conocimiento a distintas 

tareas y situaciones de aprendizaje. Utilizar la autoevaluación como 

elemento de mejora del proceso de aprendizaje autónomo y transferir este 

conocimiento a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. 

 

8.2. ESTRATEGIAS COGNITIVAS: CONTROL DEL PROCESAMIENTO, 

ASIMILACIÓN Y USO DE LA LENGUA OBJETO DE ESTUDIO 

8.2.1. Procesamiento. Atender de forma global selectiva a aspectos de la 

forma y del significado de textos orales y escritos con el fin de una 

correcta comprensión y posterior expresión e interacción a través de la 

práctica autónoma, en textos extensos, de cierta complejidad lingüística, 

con una cierta variedad de acentos y registro neutro o formal, sobre temas 

de los ámbitos personal, público, educativo y profesional y que traten 

temas especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 

Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para 

adivinar el significado de términos nuevos, predecir respuestas o 

completar información en textos orales y escritos a través de la práctica 

autónoma, en textos extensos, de cierta complejidad lingüística, con una 

cierta variedad de acentos y registro neutro o formal, sobre temas de los 

ámbitos personal, público, educativo y profesional y que traten temas 

especializados si son del interés o de la profesión del alumnado. 

8.2.2.     Asimilación. Usar eficazmente y crear materiales de consulta y 

autoaprendizaje adecuados al nivel de competencia lingüística (uso de 

diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios, recursos de las tecnologías 

de la información y de la comunicación y elaboración de glosarios y fichas 

de lectura entre otros). Imitar la lengua incluyendo tanto la práctica 

exteriorizada como silenciosa. Utilizar de la manera más adecuada la 

lengua materna u otras conocidas para facilitar la comprensión, expresión 

e interacción con la lengua objeto de estudio. Poner palabras u oraciones 

en un contexto para su comprensión y producción a través de la práctica 

autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de 

aprendizaje. Utilizar palabras u oraciones en ejemplos para la posterior 

comprensión, expresión e interacción a través de la práctica autónoma y 

transferir esta información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. 

Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus 

atributos de significado como, por ejemplo, los mapas conceptuales o las 

tablas de clasificación a través de la práctica autónoma y transferir esta 

información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. Analizar 

textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y 
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construcción, con el fin de percibir mejor el significado a través de la 

práctica autónoma y transferir esta información a distintas tareas y 

situaciones de aprendizaje en textos extensos, de cierta complejidad 

lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro o formal, 

sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional y 

que traten temas especializados si son del interés o de la profesión del 

alumnado. Crear reglas a partir del análisis de la lengua adecuada a 

través de la práctica autónoma y transferir esta información a distintas 

tareas y situaciones de aprendizaje. Aplicar adecuadamente las reglas de 

uso y construcción de una lengua a través de la práctica autónoma y 

transferir esta información a distintas tareas y situaciones de aprendizaje. 

Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto. 

Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o 

numérica abreviada de textos orales y escritos sintetizando 

adecuadamente y distinguiendo entre ideas principales y secundarias de 

manera clara y organizada a través de la práctica autónoma en textos 

extensos, de cierta complejidad lingüística, con una cierta variedad de 

acentos y registro neutro o formal, sobre temas de los ámbitos personal, 

público, educativo y profesional y que traten temas especializados si son 

del interés o de la profesión del alumnado. Reelaborar la información 

obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito bastante 

extenso incorporando la estructura y distinciones de éstas de un modo 

flexible y matizado a través de la práctica autónoma. Resumir: textos 

orales y escritos tanto factuales como de ficción comentando y analizando 

puntos de vista opuestos y los temas principales; fragmentos de noticias, 

entrevistas o documentales que contengan opiniones, argumentos y 

análisis así como la trama y la secuencia de los acontecimientos de 

películas en lengua estándar. Revisar los conocimientos desarrollados 

para utilizarlos en la expresión e interacción oral y escrita a través de la 

práctica autónoma. Relacionar conocimientos anteriores con información 

nueva, relacionar distintas partes de la información nueva entre si o 

realizar asociaciones personales significativas con la nueva información a 

través de la práctica autónoma. Superar problemas o limitaciones en la 

comprensión, expresión e interacción con conocimientos lingüísticos y no 

lingüísticos previos a través de la práctica autónoma. Utilizar los distintos 

sentidos para entender y recordar información a través de la práctica 

autónoma y transferir esta información a distintas tareas y situaciones de 

aprendizaje, empleando tanto imágenes mentales como las presentes a 

través de distintas técnicas de memorización y organización adecuadas al 

tipo de contenido lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal... Utilizar 

los elementos lingüísticos de forma comunicativa a medida que se 

aprenden con el fin de desarrollarlos adecuadamente para la 

comprensión, expresión e interacción en textos orales y escritos a través 

de la práctica autónoma en textos extensos, de cierta complejidad 
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lingüística, con una cierta variedad de acentos y registro neutro o formal, 

sobre temas de los ámbitos personal, público, educativo y profesional y 

que traten temas especializados si son del interés o de la profesión del 

alumno o alumna. Ensayar de manera silenciosa o en voz alta con la 

lengua objeto de estudio, prestando atención al significado, para llevar a 

cabo una tarea oral o escrita con posterioridad a través de la práctica 

autónoma. 

8.2.3. Uso. Aprovechar adecuadamente la presencia de hablantes nativos 

o con un nivel de competencia lingüística más avanzado para aclarar, 

verificar o corregir. Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar 

la lengua aprendida en situaciones reales y naturales de forma 

comunicativa. 

 

8.3. ESTRATEGIAS AFECTIVAS: CONTROL DE LOS ASPECTOS 

AFECTIVOS DEL APRENDIZAJE 

8.3.1.     Afecto, motivación y actitud. Tolerar la comprensión parcial o 

vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia del uso de 

técnicas mentales como la relajación, la respiración o la risa que le 

ayuden a sentirse competente para llevar a cabo las tareas de aprendizaje 

y comunicativas. Valorar y reforzar la motivación como clave del éxito en 

el aprendizaje. Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y 

emociones en relación con el desarrollo de una lengua no materna, así 

como el efecto que producen en el aprendizaje. 

 

8.4. ESTRATEGIAS SOCIALES: CONTROL DE LOS ASPECTOS 

SOCIALES DEL APRENDIZAJE 

8.4.1. Cooperación y empatía. Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, 

correcciones, aclaraciones o confirmaciones. Saber trabajar en equipo 

considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente más de 

aprendizaje. Intercambiar los pensamientos y sentimientos propios y de 

los demás. Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas cotidianos de 

los ámbitos personal, público, educativo y profesional. Desarrollar formas 

de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

 

9. ACTITUDES 

9.1. COMUNICACIÓN 

9.1.1. Valorar la comunicación. 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

73 

9.1.2. Tomar conciencia de la comunicación como fin fundamental del 

aprendizaje de una lengua y mostrar una actitud positiva y participativa 

ante las tareas comunicativas, tanto en el aula como fuera de ella. 

9.1.3. Tomar conciencia del enriquecimiento personal, social, cultural, 

educativo y profesional que supone la relación y cooperación con otras 

personas dentro y fuera del aula. 

 

9.2. LENGUA 

9.2.1. Valorar el aprendizaje de una lengua. 

9.2.2 Familiarizarse con el aprendizaje de una lengua como instrumento 

de desarrollo personal, social, cultural, educativo y profesional. 

9.2.3. Considerar la utilidad del aprendizaje de una lengua como base 

para otros aprendizajes, la adquisición de otras lenguas y el desarrollo 

intelectual. 

9.2.4. Reconocer la competencia plurilingüe como instrumento de 

desarrollo intelectual y cultural frente al aprendizaje de lenguas como 

elementos aislados. 

9.2.5. Tomar conciencia del interés por la forma de la lengua objeto de 

estudio como medio para el desarrollo de los distintos niveles de 

competencia comunicativa. 

9.2.6. Tomar conciencia del interés por el uso de la lengua objeto de 

estudio para comunicarse a través del desarrollo de las destrezas y los 

contenidos lingüísticos. 

 

9.3. CULTURA Y SOCIEDAD 

9.3.1. Valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

9.3.2. Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la 

diversidad étnica, religiosa, social y lingüística... 

9.3.3. Identificar los prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y 

sociedades para superarlos. 

9.3.4. Interesarse por adquirir valores interculturales que incluyan una 

visión más amplia y un sentido crítico de la propia cultura y sociedad al 

compararla con otras.  

9.3.5 Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 
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9.3.6. Reconocer el enriquecimiento personal que supone la relación entre 

personas de distintas culturas y sociedades. 

9.3.7. Familiarizarse con actitudes que favorezcan la perspectiva de 

género y que colaboren con el logro efectivo de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, así como un uso no sexista del 

lenguaje. 

9.3.8  Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

9.4. APRENDIZAJE 

9.4.1. Desarrollar actitudes que favorecen el éxito del aprendizaje. 

9.4.2. Tomar conciencia de cómo desarrollar la creatividad, la capacidad 

de análisis y la iniciativa 

9.4.3. Tomar conciencia de cómo desarrollar la autoestima y la confianza 

realista en las propias capacidades. 

9.4.4. Identificar la motivación (tanto intrínseca como extrínseca) y 

apreciar su importancia en el aprendizaje de una lengua, definiendo los 

propios objetivos de aprendizaje. 

9.4.5. Valorar la importancia de resolver problemas en la comunicación 

utilizando todos los medios (lingüísticos y no lingüísticos) al alcance del 

hablante, y de ser capaces de expresarse de una forma que suponga más 

riesgo y esfuerzo. 

9.4.6. Tomar conciencia de cómo reducir aspectos afectivos como la 

ansiedad ante tareas de comprensión o expresión que afectan 

negativamente la comunicación. 

9.4.7. Identificar y valorar la importancia de las diversas competencias que 

intervienen en la competencia comunicativa. 

9.4.8. Tomar conciencia de cómo desarrollar una actitud positiva hacia las 

tareas y actividades realizadas en el aula. 

9.4.9. Tomar conciencia de cómo desarrollar la constancia y el método en 

el trabajo. 

9.4.10. Descubrir la importancia de la autonomía en el propio aprendizaje, 

responsabilizándose de éste. 

9.4.11. Descubrir la importancia de la autoevaluación. 
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9.4.12. Valorar la importancia de tomar conciencia del desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y comunicación y del propio estilo de 

aprendizaje. 

 
 
II.C   Principios Metodológicos 
 

Partiendo de los principios metodológicos recogidos en el currículo para 

Escuelas Oficiales de Idiomas, así como de las recomendaciones del Marco de 

Referencia Europeo, este centro adoptará una metodología que ha de ser por 

fuerza flexible, activa y centrada en el alumnado, que detallamos a 

continuación. 

1. METODOLOGÍA MIXTA: De acuerdo con las indicaciones legales, y 

dado que las lenguas son ante todo vehículos de comunicación, se empleará 

principalmente el método comunicativo directo. Consideramos que no es 

suficiente enseñar al alumnado las estructuras lingüísticas, sino que también 

hay que incidir en las estrategias que sirven para relacionar esas estructuras 

con sus funciones comunicativas en situaciones y tiempos reales. Es más útil 

aprender a “usar el lenguaje” (enfoque comunicativo) que “hablar sobre el 

lenguaje” (enfoque gramatical). En este sentido cobra importancia el uso de la 

lengua como vehículo de comunicación dentro del aula, así como las 

estrategias dirigidas a desarrollar en el alumnado las cuatro destrezas 

siguientes: entender escuchando, entender leyendo, hacerse entender 

hablando y hacerse entender escribiendo. Para lograr estos objetivos será 

necesario un ejercicio continuo que no tenga como objeto frases gramaticales 

sin conexión alguna con la vida real, de manera que el alumnado piense qué es 

lo que debe decir en cada momento y situación y sólo entonces pase a 

preguntarse cómo debe decirlo.  

No obstante lo anterior, y considerando que todos los métodos desarrollan 

alguna cuestión con acierto, se intentará aprovechar todo lo útil de cada uno de 

ellos. Por otra parte, dado que nuestro alumnado es muy diverso, sería erróneo 

proponer una sola metodología. De este modo, no podemos olvidarnos de la 

gramática como elemento que desarrolla la corrección y promueve el interés 

por los mecanismos de la lengua; así como tampoco del uso (esporádico y 

condicionado) de la lengua materna en clase, que a continuación detallamos. 

2. USO DEL ESPAÑOL EN CLASE: Dado el perfil de nuestro alumnado, 

proponemos no descartar completamente el uso de la lengua materna en el 

aula, si bien bajo ciertos condicionantes. Así, la lengua meta será el principal 

vehículo de comunicación en clase, y el profesorado limitará el uso del español 

a determinados casos para que el alumnado nunca tenga dudas sobre 

cuestiones esenciales del idioma que aprende. No debemos olvidar que la 

lengua materna puede ser de utilidad en casos concretos para el aprendizaje 
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de una lengua extranjera, así como la lengua extranjera puede contribuir a un 

mejor conocimiento de la lengua propia.  

3. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Ya desde primer curso se fomentará la 

independencia del alumnado y su aprendizaje autónomo, intentando que pase 

a apropiarse y responsabilizarse de su proceso de aprendizaje de una manera 

gradual. Partiendo de la base de que el alumnado constituye la razón de ser de 

la clase, y de que siempre asimilará mejor lo que descubra por sí mismo, será 

necesario aportarle una serie de estrategias y conceptos que le proporcionen 

un mayor entendimiento y control de su propio proceso de aprendizaje, así 

como el conocimiento de su propia tipología como alumno o alumna. 

4. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CENTRADO EN EL 

ALUMNADO: El alumnado pasa a ser un elemento activo (y no meramente 

receptivo) en la elaboración de conocimientos: debe investigar e intervenir, 

hacer hipótesis, deducir, comprobar y aplicar resultados. Debe asimismo recibir 

del profesorado información teórica y práctica acerca de las diferentes 

estrategias de aprendizaje que habrá de aplicar a las cuatro destrezas, así 

como al aprendizaje de la gramática y del vocabulario. Será también en este 

sentido tarea del profesorado sacar a la luz los conocimientos previos que el 

alumnado posee no sólo en el plano lingüístico, sino también en el plano 

estratégico-metodológico (como por ejemplo distintas formas de enseñar-

aprender a escuchar, leer, hablar y escribir de distintas maneras según el tipo 

de texto, así como los diferentes métodos de aprendizaje de la gramática y del 

vocabulario), complementar dichos conocimientos y pasarlos al plano 

consciente. Para ello el alumnado recibirá la información necesaria y contestará 

a lo largo del curso unos formularios con preguntas acerca de cómo ha 

aprendido y cómo no, qué ejercicios le han resultado útiles y cuáles no, qué 

tareas le han gustado y cuáles no, y qué actividades propone. Esto hará al 

alumnado reflexionar, aportará una información fundamental al profesorado y 

permitirá un debate en clase para orientar y sacar conclusiones que sirvan para 

la programación de actividades en grupo e individuales.  

5. CONCIENCIA DE GRUPO: Consideramos que cada alumna y alumno 

debe sentirse parte integrante de un grupo con entidad propia en el que reine 

un clima de confianza que permita que cada cual pueda expresarse sin temor 

al ridículo ni al fracaso. El profesorado deberá, por tanto, intentar armonizar las 

posibles diferencias personales utilizando distintas técnicas de trabajo en 

grupo, de modo que se favorezca la participación y el progreso de todo el 

alumnado. Por otra parte, dado que en las EE.OO.II suelen presentarse 

notables diferencias de nivel en cada grupo, el aprendizaje colaborativo se 

convierte en herramienta eficaz ya que las alumnas y alumnos pueden 

intercambiar conocimientos y beneficiarse de esas diferencias de nivel. A su 

vez esta conciencia de grupo debe redundar en la conciencia de Centro que se 

fomentará a través de actividades culturales y extraescolares. 
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6. ERROR COMO FUENTE DE APRENDIZAJE: Con la creación del 

ambiente distendido expuesto en el punto anterior, el error será vivido como 

algo necesario para el aprendizaje, es decir, como señal de progreso y no de 

fracaso y asimismo como punto de partida para potenciar la autocorrección. 

7. MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO: La motivación del alumnado será 

asimismo pilar fundamental de nuestra metodología. A la hora de elaborar la 

programación de las distintas actividades, los temas y contenidos y los 

materiales deberán responder a las inquietudes del alumnado. El juego como 

herramienta de aprendizaje no se perderá de vista dada la distensión y 

amenidad que comporta. 

8. EVALUACIÓN CONTINUA: En función del carácter cíclico de la 

enseñanza de idiomas, el avance se realizará de forma progresiva con 

revisiones periódicas de los conocimientos e insistiendo en la interconexión de 

todos ellos. Como sabemos, la adquisición de conocimientos en una lengua 

extranjera se desarrolla de modo gradual, por lo que su aprendizaje ha de 

concebirse como un proceso continuo de enriquecimiento y mejora. Ello implica 

la evaluación continua como método más coherente y útil para calificar al 

alumnado.  

9. CONOCIMIENTOS PREVIOS Y VALORACIÓN INICIAL: El alumnado 

puede tener conocimientos sobre la lengua de estudio y sobre el mundo, y se le 

anima a ponerlos en común y a confrontarlos con las ideas de los demás. Estos 

conocimientos previos deben tenerse en cuenta para el desarrollo de nuevos 

conceptos e ideas. Sin duda, al estudiante se le presentarán dificultades 

específicas debidas a la natural tendencia a trasladar las estructuras del 

español o de alguna otra lengua al idioma estudiado. Lógicamente, las 

dificultades de una persona de habla inglesa - o de cualquiera que conozca 

este idioma – serán distintas a las de la persona de lengua francesa o alemana. 

Por ello habrá que insistir especialmente en las dificultades más frecuentes 

para nuestro alumnado, las cuales encontrará sistematizadas en la actuación 

del profesor o profesora durante la clase. 

10. INTEGRACIÓN DE LAS DESTREZAS: Las destrezas se han de tratar 

de manera integrada de forma que el desarrollo de cada una de ellas conduzca 

naturalmente al avance de las restantes. 

11. ELEMENTOS DE CIVILIZACIÓN Y COMPARACIÓN DE 

CULTURAS: A través de imágenes, textos auténticos, documentos 

audiovisuales, etc., se pondrán de relieve los elementos distintivos de la cultura 

del idioma a aprender integrándolos en el aula y potenciando la comparación 

con la cultura propia. Tales documentos e imágenes permitirán, pues, un 

ahondamiento lingüístico. Los ejercicios implicarán las destrezas receptivas 

tanto como las productivas y constituirán un útil refuerzo de las estructuras 

gramaticales y léxicas aprendidas en el curso de las fases precedentes. 
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12. RECURSOS: Se facilitará al alumnado el acceso a todo tipo de 

recursos que favorezcan su proceso de aprendizaje. Nos referimos más 

concretamente a:  

 La lectura como recurso metodológico: se potenciará la lectura, que 

servirá para ampliar vocabulario, consolidar lo aprendido anteriormente y 

desarrollar en el alumnado la autonomía lectora. 

 Recursos en la red: Plataforma Moodle, páginas web relacionadas con el 

aprendizaje, uso y aspectos culturales del idioma, radio a través de la 

red, música, vídeo, chat, correo electrónico,... 

 Cine: visionado de películas en V.O., tanto dentro del aula como fuera 

de ésta. 

 Recursos bibliográficos: uso autónomo de gramáticas, diccionarios y 

demás material impreso. 

 Otros recursos audiovisuales: vídeos, CD-ROM y CDs de audio, que 

trabajen cualquier aspecto del idioma a aprender. 

 Otros recursos y estrategias.  

 

Para fomentar el aprendizaje autónomo al que se hace referencia en el 

tercer apartado, se fomentará la utilización por parte del alumnado de 

materiales y demás recursos de diversa índole que le proporcionen un 

acercamiento más autónomo al idioma objeto de estudio. El profesorado 

actuará en este sentido como guía, aportando al alumnado la información 

necesaria para acceder a estas herramientas, entre las cuales contemplamos 

los recursos citados anteriormente. 

 

 
 

II.D   Procedimientos y Criterios de Evaluación, Promoción del Alumnado      
          Certificación del Alumnado 
 
 

La evaluación consiste en la valoración por parte de la institución 
educativa de los conocimientos, habilidades y rendimiento del alumnado 
durante el curso escolar, teniendo como referencia toda una serie de 
actuaciones que se han debido planificar con antelación para este fin. Este 
procedimiento debe ser capaz de obtener la máxima información sobre los 
procesos de aprendizaje-enseñanza y de los resultados obtenidos, de manera 
que éstos puedan ser contrastados con los esperados y que, por tanto, se 
puedan tomar medidas con el fin de mejorar y perfeccionar los citados 
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procesos de aprendizaje-enseñanza. Este procedimiento necesita que la 
evaluación tenga un carácter continuo, de conformidad con lo previsto por la 
normativa vigente para este tipo de enseñanzas. Los profesores-tutores tienen 
asignada la evaluación de su alumnado, partiendo de esta consideración inicial 
y de acuerdo con los criterios establecidos, con carácter general, por el 
Claustro de profesores y profesoras para todos los Departamentos Didácticos 
de esta Escuela Oficial de Idiomas. 

El procedimiento y los mecanismos de evaluación del alumnado oficial 
varían según los diferentes niveles. Con respecto al primer y segundo curso del 
Nivel Básico y al primer curso de Nivel Avanzado, se otorgará al alumnado la 
calificación de APTO o NO APTO a final de cada trimestre, tal como establece 
la normativa vigente, y de acuerdo con los criterios establecidos en el presente 
documento, de manera que la calificación otorgada en el tercero tendrá 
carácter de calificación final del curso. Asimismo, existirá una convocatoria 
extraordinaria en el mes de septiembre para la superación del curso. Las 
pruebas de certificación serán convocadas a final del primer curso de Nivel 
Intermedio y del segundo curso de Nivel Avanzado por lo que ambos cursos 
contarán únicamente con la evaluación de carácter informativo en el primer y 
segundo trimestres.   

 
1. Asistencia del alumnado.  
 

La asistencia del alumnado a clase, en un régimen de enseñanzas oficial-
presencial, se considera un elemento que juega un papel importante en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza. Además, tal y como se 
recoge en el DECRETO 85/1999, de 6 de abril, por el que se regulan los 
derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas de 
convivencia en los Centros docentes públicos y privados concertados no 
universitarios, modificado por el Decreto 19/2007, de 23 de enero por el que se 
adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la 
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos, la 
asistencia regular a clase se encuentra entre las obligaciones del alumnado y 
su control es competencia de los tutores y tutoras.  

No obstante, la valoración de la asistencia no tendrá implicaciones en 
términos cuantitativos, aunque habrá un control de asistencia por parte del tutor 
o tutora.  

La justificación de las faltas de asistencia a clase no implicará en ningún 
caso la repetición de exámenes, ejercicios, pruebas o cualquier otro tipo de 
actividad convocada y/o realizada en la clase. Todas las faltas de asistencia 
justificadas deberán estar  reflejadas en PASEN.  

 
2. Libros de lectura. 

 
Los Departamentos didácticos recomendarán la lectura de los títulos 

establecidos por dichos Departamentos. Los libros de lectura  se considerarán 
material de apoyo en todos los cursos y niveles. 

 
3. Pruebas. 
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Todos los departamentos organizarán dos pruebas cuatrimestrales, 
coincidiendo con el final del primer trimestre, Febrero, y segundo cuatrimestre 
del curso, Junio. Las  pruebas  tendrán  como  referencia  los  correspondientes  
objetivos  fijados  en   el Proyecto  Curricular  y  los  contenidos  establecidos  
para  cada  idioma  en  sus respectivas programaciones didácticas. La tipología 
de las pruebas del primer y segundo  cuatrimestres  será la misma para todos 
los cursos y niveles. Las pruebas estarán basadas en la evaluación de las 
cuatro destrezas (expresión e interacción oral, comprensión oral, expresión e 
interacción escrita, comprensión de lectura) siguiendo el modelo de las pruebas 
de certificación. Cada una de las cuatro partes será valorada 
independientemente. Para las Pruebas Unificadas de Certificación (PUC) de 
Nivel Intermedio y Avanzado se adopta la Orden de 12 de diciembre de 2011 
por la que se regula la elaboración y la organización de las pruebas terminales 
específicas de certificación. Los alumnos y alumnas que hayan superado 
alguna de las destrezas en la convocatoria ordinaria quedarán eximidos de su 
realización en la convocatoria extraordinaria. 

 
4. Actitud 

 
La actitud positiva frente al proceso de aprendizaje-enseñanza, el trabajo 
realizado tanto en clase como fuera de la misma, la participación e implicación 
en las actividades propuestas en clase o en las actividades culturales y 
complementarias diseñadas por el centro, etc., tendrá también un 
reconocimiento en los procesos de evaluación.  En el caso de que el tutor o 
tutora decida que esta actitud ha sido positiva, tendrá la discreción, en su caso, 
de añadir hasta un 5% al resultado total de las pruebas a las que hace 
referencia el apartado anterior. Este reconocimiento será únicamente aplicable 
en el Nivel Básico y en el primer curso de Nivel Avanzado.  
 

5. Evaluación 
 

Se calificará a los alumnos y alumnas oficiales en tres sesiones de 
evaluación, que coincidirán con el final de cada trimestre, de manera que la 
calificación otorgada en la tercera evaluación supondrá la calificación global del 
curso. En la primera sesión de evaluación, los diferentes departamentos 
acordarán la tipología de pruebas que se llevarán a cabo para realizar la 
evaluación en la cuatro destrezas, bien mediante diferentes tests o notas 
recogidas en clase. En la segunda y tercera evaluación serán pruebas 
homogéneas para todos los grupos de un mismo nivel y tendrán el formato de 
las pruebas de certificación. 

 
En el caso de que el alumno tuviese más del 60% de faltas, no podrá ser 

evaluado con arreglo a las normas aplicables al régimen oficial de estudios. Así 
sólo podrá realizar la prueba final. 

 
Las faltas de asistencia tendrán carácter de justificadas para los 

alumnos/as menores de edad cuando realicen   la correspondiente justificación 
el padre/madre/tutor/tutora legal a través de PASEN. Esta justificación no 
incidirá en el tipo de evaluación que realice su profesor/a tutor/a, ya que no se 
considera en ningún caso que la asistencia a clase genere el derecho al 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

81 

aprobado. Se considera que el alumno/a tiene derecho a la evaluación 
continua habiendo asistido al 60% de las clases de cada trimestre. Esta 
evaluación en ningún caso exonerará de la prueba 
ordinaria/extraordinaria y consistirá en la valoración, por parte del 
profesor/a tutor/a de diversos trabajos de clase y pruebas de evaluación. 

 
Para los alumnos de la modalidad semipresencial, el sistema de 

evaluación y criterios de evaluación son los mismos que los del alumnado de la  
modalidad presencial. 
 
  Para los alumnos de modalidad libre, el sistema de evaluación y criterios de 
evaluación son los mismos que los del alumnado oficial, excepto para el 
alumnado libre de Nivel Básico, que sólo se tendrá en cuenta el examen final 
de la prueba ordinaria y extraordinaria.  
 
Las fases de examen serán las mismas que para los  alumnos oficiales. 
 

 
6. Evaluación extraordinaria. 
 

El alumnado que no obtenga una evaluación positiva en los términos 
establecidos hasta ahora, podrá acudir a las pruebas que tendrán lugar en el 
mes de septiembre. La evaluación positiva en este caso estará exclusivamente 
condicionada a la superación de estas pruebas. La estructura y contenido de 
las mismas serán los establecidos con carácter general en este documento.  
Tal y como se ha dicho anteriormente, los alumnos y alumnas que hayan 

superado alguna de las destrezas en la convocatoria ordinaria 
quedarán eximidos de su realización en la convocatoria 
extraordinaria. En caso de no superar las destrezas pendientes 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre, los alumnos y 
alumnas serán evaluados como NO APTO en la calificación 
global, debiendo volver a superar todas las destrezas en la 
siguiente convocatoria. La calificación para el alumnado no 
presentado será de NO PRESENTADO.  

 
7. Criterios para evaluar el currículo de cada curso y 

nivel  
 

       La normativa vigente de referencia es el Real Decreto 1629/2007, La 
práctica docente del profesorado : 
 

 Decreto 239/2007 de 4 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial de Andalucía.  

 Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas 
terminales específicas de certificación de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial en Andalucía.  
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 Orden de 18 de octubre de 2007, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial de 
Andalucía. 

 Decreto 15/2012 de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las EEOOII de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden de 20 de abril de 2006, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización y funcionamiento de las EEOOII de Andalucía 

 
NIVELES DE COMPETENCIA 

Definición de nivel: Nivel básico 

El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma 
hablada como escrita, en situaciones cotidianas que requieran comprender y 
producir textos breves, en lengua estándar, que versen sobre aspectos básicos 
concretos de temas generales y que contengan estructuras y léxico de uso 
frecuente. El Nivel Básico tendrá como referencia las competencias propias del 
nivel A-2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 

Objetivos generales y criterios de evaluación por destrezas: Nivel Básico 

Se considerará que el alumno o alumna  ha adquirido las competencias propias 
del nivel intermedio, para cada destreza, cuando sea capaz de lo siguiente: 
Comprensión oral: objetivos generales 
Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica 
de textos orales breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por 
medios técnicos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), articulados a una 
velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos 
versarán de temas habituales, preferentemente en los ámbitos personal o 
público. 
Comprensión oral: criterios de evaluación 

 Comprender los puntos principales e información específica en 
mensajes y anuncios públicos breves, claros y sencillos que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra información 

 Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, 
siempre que pueda pedir confirmación; por ejemplo, en una tienda 

 Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se 
le dice en conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir 
confirmación 

 Comprender el sentido general e información específica de 
conversaciones claras y pausadas que tienen lugar en su presencia, e 
identificar un cambio de tema 

 Comprender el sentido general e información específica sencilla de 
programas de televisión tales como boletines meteorológicos o 
informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen 

 
Expresión e interacción oral: objetivos generales 
Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, 
pero también por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. 
Comunicarse de forma comprensible, aunque resulten evidentes el acento 
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extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis 
y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 
 
Expresión e interacción oral: criterios de evaluación 

 Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y 
ensayadas sobre temas habituales, dando explicaciones sobre 
opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a preguntas 
breves y sencillas de los oyentes  

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de 
su entorno (personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, 
objetos y posesiones), así como actividades habituales, planes, 
comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación 
sencilla de elementos 

 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y 
gestiones de bienes y servicios cotidianos (e.g. transporte, tiendas, 
restaurantes) 

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar 
información, reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre 
cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en cuando que le 
aclaren o repitan lo dicho 

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se 
intercambia información sobre temas sencillos y habituales; se hacen 
ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; se expresan 
sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en 
cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen 

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

 Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros 
y carteles en calles, tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros 
servicios y lugares públicos 

 Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves 
que contengan información, instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana 

 Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, 
postales) breve y sencilla 

 Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, 
faxes) sobre cuestiones prácticas tales como la confirmación de un 
pedido o concesión de una beca 

 Comprender información esencial y localizar información específica en 
folletos ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como 
prospectos, menús, listados, horarios, planos  y páginas web de 
estructura clara y tema familiar 

 Identificar los puntos principales e información específica en textos 
informativos, narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con 
vocabulario en su mayor parte frecuente 
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Expresión e interacción escrita: objetivos generales 
Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal 
sencillo, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las 
convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. Estos textos se referirán 
principalmente al ámbito personal y público.  
 
Expresión e interacción escrita: criterios de evaluación 

 Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, 
instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones 
de la vida cotidiana 

 Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, 
se pidan disculpas o se hable de uno mismo o de su entorno (ej. familia, 
condiciones de vida, trabajo, amigos, diversiones, descripción elemental 
de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y no le 
gusta) 

 Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un 
servicio o se pida información 

 Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales 
como una receta, o las indicaciones necesarias para llegar a un lugar 

 Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y 
experiencias personales pasadas, utilizando, de manera sencilla pero 
coherente, las formas verbales y conectores básicos para articular la 
narración 

 

Definición de nivel: Nivel Intermedio 

El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, 
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como 
para mediar entre hablantes de distintas lenguas, en situaciones cotidianas y 
menos corrientes que requieran comprender y producir textos en una variedad 
de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no 
muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que 
se tiene un interés personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las 
competencias propias del nivel B-1 del Consejo de Europa, según se define 
este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 

Objetivos generales y criterios de evaluación por destrezas: Nivel  
Intermedio 

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

 Comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por 
ejemplo, instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, 
y seguir indicaciones detalladas 
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 Comprender generalmente las ideas principales de una conversación o 
discusión informal siempre que el discurso esté articulado con claridad y 
en lengua estándar 

 En conversaciones formales y reuniones de trabajo, comprender gran 
parte de lo que se dice si está relacionado con su especialidad y siempre 
que los interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con 
claridad 

 Seguir generalmente las ideas principales de un debate largo que tiene 
lugar en su presencia, siempre que el discurso esté articulado con 
claridad y en una variedad de lengua estándar  

 Comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones 
sencillas y breves sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen 
con una pronunciación estándar y clara 

 Comprender las ideas principales de muchos programas de radio o 
televisión que tratan temas cotidianos o actuales, o asuntos de interés 
personal o profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y 
clara 

 Comprender las ideas principales de los informativos radiofónicos y otro 
material grabado sencillo que trate temas cotidianos articulados con 
relativa lentitud y claridad 

 Comprender muchas películas que se articulan con claridad y en un 
nivel de lengua sencillo, y donde los elementos visuales y la acción 
conducen gran parte del argumento 

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

 Hacer declaraciones públicas breves y ensayadas, sobre un tema 
cotidiano dentro de su campo, que son claramente inteligibles a pesar de 
ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente 
extranjeros 

 Hacer una presentación breve y preparada, sobre un tema dentro de su 
especialidad, con la suficiente claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, así como responder a 
preguntas complementarias de la audiencia, aunque puede que tenga 
que pedir que se las repitan si se habla con rapidez 

 Desenvolverse en transacciones comunes de la vida cotidiana como son 
los viajes, el alojamiento, las comidas y las compras. Intercambiar, 
comprobar y confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a 
situaciones menos corrientes y explicar el motivo de un problema 

 Iniciar, mantener y terminar conversaciones y discusiones sencillas cara 
a cara sobre temas cotidianos, de interés personal, o que sean 
pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, 
viajes y hechos de actualidad)  
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 En conversaciones informales, ofrecer o buscar puntos de vista y 
opiniones personales al discutir sobre temas de interés; hacer 
comprensibles sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones 
posibles de problemas o cuestiones prácticas, o a los pasos que se han 
de seguir (sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un 
acontecimiento; por ejemplo, una excursión), e invitar a otros a expresar 
sus puntos de vista sobre la forma de proceder; describir experiencias y 
hechos, sueños, esperanzas y ambiciones; expresar con amabilidad 
creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos, y explicar y justificar 
brevemente sus opiniones y proyectos 

 Tomar parte en discusiones formales y reuniones de trabajo habituales 
sobre temas cotidianos y que suponen un intercambio de información 
sobre hechos concretos o en las que se dan instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, y plantear en ellas un punto de vista con claridad, 
ofreciendo breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y 
acciones 

 Tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear 
un nuevo tema), aunque dependa mucho del entrevistador durante la 
interacción, y utilizar un cuestionario preparado para realizar una 
entrevista estructurada, con algunas preguntas complementarias. 

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

 Comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativas a un 
aparato  

 Encontrar y comprender información relevante en material escrito de uso 
cotidiano, por ejemplo en cartas, catálogos y documentos oficiales 
breves 

 Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos 
en cartas personales 

 Reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que 
tratan temas cotidianos 

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

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan 
importantes 
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 Escribir cartas personales en las que se describen experiencias, 
impresiones, sentimientos y acontecimientos con cierto detalle, y en las 
que se intercambian información e ideas sobre temas tanto abstractos 
como concretos, haciendo ver los aspectos que se creen importantes, 
preguntando sobre problemas o explicándolos con razonable precisión 

 Escribir informes muy breves en formato convencional con información 
sobre hechos comunes y los motivos de ciertas acciones 

 Tomar notas, haciendo una lista de los aspectos importantes, durante 
una conferencia sencilla, siempre que el tema sea conocido y el discurso 
se formule de un modo sencillo y se articule con claridad 

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

 

Definición de nivel: Nivel Avanzado 

 
El Nivel Avanzado supone utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones 
habituales y más específicas que requieran comprender, producir y tratar textos 
orales y escritos conceptual y lingüísticamente complejos, en una variedad de 
lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y 
que versen sobre temas generales, actuales o propios del campo de 
especialización del hablante. El Nivel Avanzado tendrá como referencia las 
competencias propias del nivel B-2 del Consejo de Europa, según se define 
este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
 

Objetivos generales y criterios de evaluación por destrezas: Nivel  
Avanzado 

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

Comprensión oral: criterios de evaluación 

 Comprender declaraciones y mensajes, avisos e instrucciones 
detalladas sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con 
un ritmo normal 

 Comprender discursos y conferencias extensos, e incluso seguir líneas 
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente 
conocido y el desarrollo del discurso se facilite con marcadores 
explícitos 

 Comprender las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas  
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 Comprender la mayoría de los documentales radiofónicos y otro material 
grabado o retransmitido en lengua estándar, e identificar el estado de 
ánimo y el tono del hablante 

 Comprender la mayoría de las noticias de la televisión y de los 
programas sobre temas actuales 

 Comprender documentales, entrevistas en directo, debates, obras de 
teatro y la mayoría de las películas en lengua estándar 

 Comprender con todo detalle lo que se le dice directamente en 
conversaciones y transacciones en lengua estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de fondo  

 Captar, con algún esfuerzo, gran parte de lo que se dice a su alrededor 

 Comprender las discusiones sobre asuntos relacionados con su 
especialidad y entender con todo detalle las ideas que destaca el 
interlocutor 

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

 Expresión e interacción oral: criterios de evaluación 

 Hacer declaraciones públicas sobre la mayoría de temas generales con 
un grado de claridad, fluidez y espontaneidad que no provoca tensión o 
molestias al oyente 

 Realizar con claridad y detalle presentaciones preparadas previamente 
sobre una amplia serie de asuntos generales o relacionados con su 
especialidad, explicando puntos de vista sobre un tema, razonando a 
favor o en contra de un punto de vista concreto, mostrando las ventajas 
y desventajas de varias opciones, desarrollando argumentos con 
claridad y ampliando y defendiendo sus ideas con aspectos 
complementarios y ejemplos relevantes, así como responder a una serie 
de preguntas complementarias de la audiencia con un grado de fluidez y 
espontaneidad que no supone ninguna tensión ni para sí mismo ni para 
el público 

 En una entrevista, tomar la iniciativa, ampliar y desarrollar sus ideas, 
bien con poca ayuda, bien obteniéndola del entrevistador si la necesita 

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

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

 Participar activamente en conversaciones informales que se dan en 
situaciones cotidianas, haciendo comentarios; expresando y 
defendiendo con claridad sus puntos de vista; evaluando propuestas 
alternativas; proporcionando explicaciones, argumentos, y comentarios 
adecuados; realizando hipótesis y respondiendo a éstas; todo ello sin 
divertir o molestar involuntariamente a sus interlocutores, sin exigir de 
ellos un comportamiento distinto del que tendrían con un hablante 
nativo, sin suponer tensión para ninguna de las partes, transmitiendo 
cierta emoción y resaltando la importancia personal de hechos y 
experiencias 

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

Comprensión lectora: criterios de evaluación 

 Comprender instrucciones extensas y complejas que estén dentro de su 
especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y advertencias, 
siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles 

 Identificar con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos 
e informes sobre una amplia serie de temas profesionales 

 Leer correspondencia relativa a su especialidad y captar fácilmente el 
significado esencial 

 Comprender artículos e informes relativos a asuntos actuales en los que 
los autores adoptan posturas o puntos de vista concretos 

 Comprender prosa literaria contemporánea 

 
Expresión e interacción escrita: objetivos generales 
Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas 
relacionados con los propios intereses y especialidad, o sobre temas diversos, 
así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
Expresión e interacción escrita: criterios de evaluación 

 Escribir notas en las que se transmite o requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se resaltan los aspectos que le resultan 
importantes 

 Escribir cartas en las que se expresan noticias y puntos de vista con 
eficacia, se transmite cierta emoción, se resalta la importancia personal 
de hechos y experiencias, y se comentan las noticias y los puntos de 
vista de la persona a la que escribe y de otras personas 

 Escribir informes que desarrollan un argumento, razonando a favor o en 
contra de un punto de vista concreto y explicando las ventajas y las 
desventajas de varias opciones 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

90 

 Escribir reseñas de películas, de libros o de obras de teatro 

 Tomar notas sobre aspectos que le parecen importantes en una 
conferencia estructurada con claridad sobre un tema conocido, aunque 
tienda a concentrarse en las palabras mismas y pierda por tanto alguna 
información  

 Resumir textos tanto factuales como de ficción, comentando y 
analizando puntos de vista opuestos y los temas principales, así como 
resumir fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que 
contienen opiniones, argumentos y análisis, y la trama y la secuencia de 
los acontecimientos de películas o de obras de teatro. 

 
8. Pruebas iniciales de clasificación 
 

Debido a la casuística de alumnos matriculados en primero en el plazo de 
ampliación y aquellos que por motivos ajenos a su voluntad no pudieron hacer 
la prueba en el plazo señalado por un lado y para evitar la repetición 
continuada del mismo el claustro de este centro reunido el veintitrés de 
septiembre 2002 aprueba que: 

Aquellos alumnos que por alguna razón no hubieran podido realizar la 
prueba de nivel en su momento y el  profesor asignado verifique que su nivel es 
superior al curso en el que esta matriculado, podrán acceder al siguiente, o al 
que estime idóneo mediante algún tipo de prueba concluyente (observación, 
prueba escrita, entrevista en el idioma objeto de estudio) siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que queden plazas disponibles en el nivel superior al que aspira 
susodicho alumno. 

b) Que el alumno acepte las mismas responsabilidades y deberes que son 
pertinentes para los alumnos de prueba de nivel. 

 
 
II.E  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN  DOCENTE DE LA ESCUELA Y DEL 
HORARIO DE DEDICACIÓN 
 
El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación 
docente está en función del número de unidades asignadas al Centro y queda 
recogido en el artículo 15 de la Orden del 20 /08/2010.  
El horario de dedicación a la coordinación de los Planes estratégicos está en 
función del número de unidades que tiene asignadas el centro con posibilidad 
de ampliar el número de horas de dedicación, en función de las 
disponibilidades de personal docente y de las necesidades del Centro 
educativo.  
 
CRITERIOS  
 
1. Para la asignación de la coordinación  en un nivel, plan, proyecto o programa 
educativo regirán los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad.  
2. Al comenzar el curso escolar, el profesorado con destino en el centro 
entregará a la Jefatura de Estudios la hoja de registro del profesorado.  
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3. La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará propuesta de 
nombramiento de los coordinadores/as de entre el profesorado funcionario con 
destino definitivo en el centro, salvo que por las características de la plantilla no 
exista profesorado definitivo disponible.  

4. Para las coordinaciones de cursos, programas y proyectos se tendrán en 
cuenta la formación y titulación acreditada para los mismos así como la 
experiencia anterior. Igualmente el equipo directivo tendrá en consideración el 
compromiso y la implicación que cada profesor/a está dispuesto a asumir en la 
responsabilidad del nivel, proyecto o programa.  

5. En el caso de profesorado que ha tenido destino en la escuela en cursos 
anteriores, el equipo directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y 
el conocimiento de su labor.  

6. El horario de coordinación de Planes y Bibliotecas escolares se hará, 
preferentemente, en el tiempo de recreo.  

7. La coordinación del Plan de Autoprotección se realizará en el tiempo de 
recreo, si las posibilidades del centro lo permiten así como una hora en sesión 
de tarde siempre que no interrumpa actividades de equipos, tutorías u otros 
órganos colegiados del centro. 
  
II.F   CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 
 

La oferta educativa de la Escuela Oficial de Idiomas es la siguiente: 
 

 Idiomas: alemán, Francés e Inglés. 

 Niveles y cursos: Nivel Básico, Nivel Intermedio y Nivel Avanzado, 
excepto la modalidad semipresencial que sólo tienes hasta Nivel 
Intermedio. 

 Modalidades de Enseñanza: Presencial, Semipresencial y Libre. 

 Cursos de Actualización Lingüística (para profesores de centros 
educativos pertenecientes a l Consejería de Educación). 

 
El centro permanecerá abierto de lunes a viernes, ambos inclusive, con 

horario lectivo y siendo de docencia directa de lunes a viernes. 
 
El tiempo escolar está repartido por la mañana de 9.30-13.00 y por la 

tarde de 16.00-20.30, de lunes a viernes. El alumnado recibe cuatro horas y 
media de clase semanales en sesiones de dos horas los lunes/miércoles o 
martes/jueves, y un lunes al mes para los grupos de la mañana y un viernes al 
mes para los grupos de  la tarde.  El alumnado en la modalidad semipresencial 
recibe por la tarde una hora y media de tutoría presencial de lunes a jueves y el 
resto on line.  

 
         

En los idiomas  para los que se cuente con más de una unidad por curso, 
se procurará hacer una oferta que abarque todos los días de la semana y en 
las distintas franjas horarias de las que disponga el centro y haya espacio para 
ello. 
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En los idiomas y cursos en los que se cuente sólo con un grupo, se 
consultará a los jefes de los departamentos didácticos para procurar adecuar la 
oferta a las necesidades del alumnado. 

  
El número de alumnos por aula está entre treinta y treinta y tres, en los 

niveles básico e intermedio, - cuya ratio está en treinta. Para la enseñanza 
semipresencial tanto en el nivel básico como intermedio, la ratio está 50. En el 
nivel avanzado, con ratio de veinticinco, tiene en algunos grupos algo más. 
Esto se debe a la  gran demanda social que esta Escuela ha tenido en Ronda y 
a la voluntad de la misma de acoger el mayor número de personas interesadas, 
siempre y cuando no perjudique el normal proceso de aprendizaje.  

 
La distribución de los grupos depende en algunos casos de la capacidad 

de las aulas, ya que no todas admiten grupos numerosos. 
 

Para la enseñanza semipresencial, como raramente vienen los cincuenta 
alumnos y alumnas matriculados a la misma sesión de tutoría presencial, se 
dispone de un aula en el centro para atender una capacidad de treinta 
personas; y otra aula en las dependencias de La Escuela de Música de Ronda, 
situada a escasos metros de la  Escuela Oficial de Idiomas Ronda, para 
atender a más de 30 personas –hasta 50 si fuera necesario. 

 
Las actividades culturales se planifican por Departamentos, 

conjuntamente con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, éstas son de carácter voluntario y están abiertas a todos los 
alumnos de la Escuela y, en ocasiones, al público en general cuando así se 
considere. 

 
En ocasiones especiales se cuenta con la Concejalía de Educación del 

Excmo. Ayuntamiento de Ronda para el uso de otras instalaciones municipales, 
como pueden ser el Teatro Vicente Espinel, El Convento Santo Domingo e 
incluso el salón de actos de algún instituto de enseñanza. 

 
El Calendario Escolar es el que fija el Consejo Escolar Municipal. A su vez 

del calendario que publica la Delegación Provincial de Málaga. 
 

II.G  CRITERIOS PARA ESTABLECER EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO 
 
Los criterios para establecer el agrupamiento del alumnado se proponen antes 
del inicio del período ordinario de matriculación del mes de julio de cada año y 
se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Número de aulas y tamaño de las mismas 

 Número de unidades autorizadas para cada curso escolar 

 Cupo de profesorado asignado e incidencias del tipo reducción de 
jornada, etc. 

        La oferta provisional de grupos y horarios se publica antes de 
formalizar la matrícula  para que el alumnado pueda elegir, siempre y 
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cuando haya más de un grupo, el horario en el que se matricula en función 
de sus necesidades personales. 
 
         El alumnado puede solicitar un cambio horario al inicio del curso. Se 
llevará a cabo siempre y cuando haya plazas en el grupo “de destino” y se 
llevarán siempre a través de una justificación; se dará prioridad a aquellas 
solicitudes que se presenten debidamente justificadas por motivos laborales 
o simultaneidad de estudios.  
 
       En el caso de no haber plazas libres, durante el mes de septiembre 
los cambios de grupo se realizarán  a través de permutas. Para ello, el 
alumnado deberá de anunciarse en el tablón de anuncios de la EOI Ronda 
habilitado para ello e indicar el grupo de procedencia y de nuevo destino. 
Una vez que se hayan encontrado los dos interesados, deberán  acudir 
ambos a secretaría para formalizar el cambio.  
 
       Solo se podrá realizar un cambio de grupo por curso escolar. 
 
       En octubre se procurará que los grupos queden definitivamente 
formados. Si se produjera alguna plaza libre por traslado de expediente en 
este mes o anulación de matrícula, se ofertarían esas plazas a las personas 
de la lista de espera en caso de que hubiera.    
 

            Con el fin de facilitar la planificación de horarios, el Claustro de 
Profesores y profesoras de la EOI  Ronda aprueba que la Jefatura de Estudios 
tenga en cuenta los siguientes criterios: 
 

 El profesor/a tendrá, siempre que sea posible y  lo permitan las 
necesidades del Centro, dos niveles de enseñanza. 

 

 La Distribución de la docencia de un idioma será uniforme a lo largo de 
todas las franjas horarias para evitar la concentración de clases de un 
idioma en determinados segmentos horarios, siempre que sea posible y 
lo permitan las necesidades del Centro. 

 

 La compensación de los cursos atendiendo a su grado de complejidad, 
siempre que sea posible y lo permitan las necesidades del Centro. 

 

 Evitar, siempre que sea posible y lo permitan las necesidades del 
Centro, que un solo profesor/a sea responsable de un mismo nivel, de 
tal manera que se promueva la coordinación entre el profesorado. 

 

 Se tratará de que los grupos durante sus tres sesiones presenciales a la 
semana no sean las dos consecutivas entre sí.  
 

        El número de alumnos por aula está entre treinta y treinta y cinco, en los 
niveles básico e intermedio, - cuya ratio está en treinta. En la enseñanza 
semipresencial la ratio por curso está en 50 tanto en los niveles básicos como 
en el intermedio. En el nivel avanzado, con ratio  de veinticinco, tiene en 
algunos grupos algo más. Esto se debe a la  gran demanda social que esta 
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Escuela ha tenido en Ronda y a la voluntad de la misma de acoger el mayor 
número de personas interesadas, siempre y cuando no perjudique el normal 
proceso de aprendizaje.  
 
 Las actividades culturales se planifican por Departamentos, 
conjuntamente con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, éstas son de carácter voluntario y están abiertas a todos los 
alumnos de la Escuela y, en ocasiones, al público en general cuando así se 
considere. 
 

III. FINALIDADES EDUCATIVAS 
 

Las finalidades educativas constituyen la opción que realiza la 
Comunidad Educativa, concretando y priorizando los principios, los valores y 
las normas legitimadas por el ordenamiento legal vigente, que dotan de 
identidad y estilo propio a cada centro. Así pues, tras plantearnos “qué 
queremos alcanzar” como Centro con el alumnado, con las familias, y en 
general, con toda la Comunidad Educativa, la EOI de Ronda planteó las 
siguientes finalidades educativas: 

 Contribuir a la formación integral y permanente del individuo con 
una oferta en idiomas modernos, a la vez pública y de calidad, 
dentro del marco de las enseñanzas no obligatorias que establece 
el currículo de las EEOOII. 

 Promover el aprendizaje de idiomas como forma de 
universalización de la cultura de un país, fomentando el 
aprendizaje efectivo y productivo de la lengua, sin olvidar el 
componente cultural y geográfico como parte integrante de este 
aprendizaje global. 

 Evitar la difusión de tópicos y prejuicios tanto racistas como 
sexistas, o por otros motivos, ya sean culturales o religiosos, 
contribuyendo de este modo a una educación en igualdad y 
fomentando una actitud abierta hacia otras lenguas y culturas. 

 Promover la implicación social del individuo, fomentando valores 
tales como el espíritu crítico, la capacidad de reflexión, las 
actitudes democráticas y conciliadoras, la tolerancia y el respeto, 
tanto hacia el individuo como al patrimonio. 

 Fomentar el intercambio de ideas y opiniones creando en el Centro 
un buen ambiente de trabajo promoviendo la coordinación, 
colaboración e igualdad en las relaciones entre los distintos 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 Promover el autoaprendizaje, las estrategias de estudio y la 
autoevaluación, así como facilitar el acceso a la sociedad de la 
información como herramientas útiles para cualquier proyecto de 
formación permanente. 

 Fomentar la interculturalidad intentando integrar las diferentes 
culturas que conviven en el Centro, poniendo en práctica, a su vez, 
los conocimientos adquiridos en el aula. 

 Promover medidas para integrar nuestro Centro en el Plan de 
Fomento de Plurilingüismo puesto en marcha por la Consejería de 
Educación. 
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 Propiciar en todo momento la adaptación de los objetivos 
generales del Centro a la realidad sociocultural y económica del 
entorno, atendiendo a la diversidad y heterogeneidad del 
alumnado. 

 Promover y participar en actividades que den a conocer nuestro 
Centro y tipo de enseñanza a nuestra localidad y área de influencia 
y establecer relaciones de colaboración con instituciones públicas y 
privadas. 

 Colaborar con las demás EEOOII de nuestra Comunidad 
Autónoma, así como con las del resto del territorio nacional, para 
tratar de conseguir la coordinación necesaria en nuestro tipo de 
enseñanzas. 

 
 
 
 

IV. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
COMPROMISOS EDUCATIVOS 

 

 La mejora del rendimiento educativo de un centro se traduce, 
principalmente, en la mejora del porcentaje del alumnado de cada 
curso que promociona. Para tal fin, la EOI de Ronda  marca los 
siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar y consolidar hábitos de estudio como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje 
y como medio para el desarrollo personal. 

 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito en 
el idioma objeto de aprendizaje textos y mensajes complejos. 
Asimismo, iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

 

 Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y 
expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada, a fin de facilitar el acceso a otras culturas. 

 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que 
se estructura en distintas disciplinas, matemáticas y científicas, y 
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia, para su 
resolución y para la toma de decisiones. 

 

 Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar 
el patrimonio artístico y cultural. 

 

 Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de valorarlas 
críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia 
y ajena. 
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 Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística: identificar y 
analizar críticamente los mensajes explícitos e implícitos que 
contiene el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas. 

 

 Conocer el funcionamiento del propio cuerpo para afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

 Detectar problemas o dificultades educativas y elaborar programas 
individualizados, adaptados o diversificados. 

 

 Fomentar la inserción de artículos sencillos de periódico que tratan 
temas cotidianos en las programaciones de aula. 

 

 Difusión entre la Comunidad Educativa del calendario escolar, 
horarios de tutorías y todas las actividades lectivas y no lectivas 
organizadas por el Centro. 

 Concienciación del alumnado de las obligaciones asumidas tras la 
firma de su compromiso educativo al momento de la matriculación 
para así intentar combatir el absentismo y el abandono escolar. 

 

 Revisión trimestral y difusión de las programaciones. 
 

 Fomento del uso de herramientas de autoaprendizaje, entre ellas 
las digitales. 

 

 Difusión de los criterios de evaluación entre los nuevos integrantes 
de la Comunidad Educativa y concienciación de la necesidad de la 
aplicación de una evaluación inicial y formativa a lo largo de todo el 
curso. 

 

 Planificación de medidas de seguimiento y atención del alumnado 
en cursos conducentes a Pruebas de Certificación Unificadas. 

 

 Registro del seguimiento de las tutorías tanto del alumnado como 
de las familias. 

 

 Consecución de una mayor implicación de la Comunidad Educativa 
en las actividades programadas a través de los cauces 
establecidos: Consejo Escolar y Asociación del Alumnado. 

 

 Divulgación del Proyecto Educativo. 
 

 Incremento de la colaboración con otras instituciones. 
 

 Fomento de la participación de la Comunidad Educativa en 
Proyectos Europeos: conocimiento de la cultura de otros países y 
mayor movilidad geográfica del alumnado y profesorado del 
Centro. 
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 Seguir animando y alentando al profesorado a la formación 
permanente en función de las demandas de éste y la disponibilidad 
de las ofertas formativas. Entendemos que esta formación es una 
pieza clave en la consecución de una mejora educativa. 

 
Profundizar en la mejora de la gestión de una correcta autoevaluación del 
profesorado a través de la realización de encuestas entre el profesorado y el 
alumnado. 
  
            V. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ACCIÓN TUTORIAL 

 
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La heterogeneidad del alumnado de las EEOOII se deben a: 

 Edad 

 Situaciones y experiencias personales 

 Capacidades físicas y psíquicas 

 Motivaciones y expectativas ante el aprendizaje 

 Rítmos de trabajos y estilos de aprendizaje 

 Nivel de conocimiento previo del idioma objeto de estudio y bagaje 
cultural 

 
Tal como establece la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo de Educación,  

se dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
 
             Se articularán determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta así 
como para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
            Los tutores y tutoras en cada curso escolar deberán de: 

 Detectar lo antes posible las dificultades de aprendizaje del alumnado 

 Informar a los órganos colegiados y unipersonales de las necesidades 
que se planteen para 1º, establecer y coordinar las estrategias a seguir 
de forma consensuada; 2º, promover la puesta en marcha de medidas 
concretas (adaptación del enfoque metodológico en el aula, diseño de 
actividades para el aula y de refuerzo); 3º, solicitar asesoramiento y 
colaboración a organismos e instituciones tales como el EOE (Equipo de 
Orientación Educativa) de la zona, la ONCE, el CEP de Ronda, etc. 

 Velar por un ambiente distendido y comunicativo dentro del aula que 
facilite la integración de todo el alumnado que conforma el grupo 
promoviendo el trabajo en equipo, la participación y la interacción. 

 
     En las horas designadas a tutoría directa con el alumnado el tutor  o 
tutora podrá dedicar especial atención al alumnado con necesidades 
educativas específicas como a las familias de los menores. 
      Siempre que la disponibilidad horaria del profesorado lo permita se 
ofertarán Refuerzos Pedagógicos en cualquiera de las cuatro destrezas de 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

98 

los contenidos curriculares de cualquier nivel. A éstos acudirá el alumnado 
con alguna carencia en alguna de las destrezas por voluntad propia o bien 
por las recomendaciones de su profesor o profesora. 

 
       En el caso de que el centro cuente con auxiliares de conversación y 
siempre que el horario lo permita, se crearán grupos de conversación en 
los cuales se reforzará la Expresión e interacción oral. 
 
       El alumnado de la modalidad oficial y libre que presente alguna 
discapacidad física deberá aportar la certificación  médica al formalizar 
su matrícula para que el centro pueda realizar las adaptaciones 
pertinentes tanto espaciales como de material para la elaboración de 
pruebas (y actividades en el caso del alumnado oficial). 
 

         PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
1.- NORMATIVA DE APLICACIÓN Y FUNCIONES DEL TUTOR O 

TUTORA: 
El Capítulo VI del Título V del Reglamento Orgánico de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas de la Comunidad Autónoma Andaluza (Decreto 15/2012) 
define la figura del tutor y establece entre otras, sus funciones del siguiente 
modo: 

1) El profesor tutor de un grupo será el profesor o profesora que atienda a 
cada unidad o grupo de alumnos y alumnas ejercerá la tutoría del 
mismo.  

2) Las personas  tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del 
aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo y 
madurativo, en colaboración con las familias en el caso del alumnado 
menor de edad.  

3) El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 
 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y 
acción tutorial.  

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con 
objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de 
decisiones personales, académicas y profesionales. 

c) Aplicar las adaptaciones curriculares no significativas, a las que 
se refiere la normativa de atención a la diversidad del alumnado, 
propuestas y elaboradas por los departamentos de coordinación 
didáctica y de orientación, formación, evaluación e innovación 
educativa. 

d) Adoptar las decisiones que procedan acerca de la evaluación, 
promoción y certificación del alumnado, de conformidad con la 
normativa que resulte de aplicación. 

e) Cumplimentar la documentación personal y académica del 
alumnado a su cargo. 

f) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado en el idioma 
correspondiente.  



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

99 

g) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así 
como a sus padres, madres o representantes legales en caso de 
que sean menores de edad. 

h) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el 
profesorado y los padres y madres o representantes legales del 
alumnado menor de edad. Dicha cooperación incluirá la atención 
a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus 
hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de 
los mismos, de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

i) Mantener una relación permanente con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado menor de edad, a fin de 
facilitar el ejercicio de sus derechos. A tales efectos, el horario 
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado se fijará de forma que 
posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión 
de tarde. 

j) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades de la escuela. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de 
orientación y acción tutorial de la escuela o por Orden de la 
persona  titular de la consejería competente en materia de 
educación. 

 
a) Así pues, el primer aspecto que regula es la elaboración del presente 

plan de acción, que debe concretar las actuaciones a llevar a cabo durante el 
curso escolar, por lo que durante las dos primeras semanas del curso los 
tutores o tutoras podrán hacer aportaciones para su discusión e inclusión  en el 
proyecto educativo. En el presente documento se establecen las líneas sobre 
las que elaborar dicho plan y algunas actuaciones concretas que deben 
realizarse a principios de curso.  

 
En relación con el asesoramiento al alumnado y a sus tutores, se llevará a 

cabo dentro del tiempo dedicado a tutoría que tendrá cada profesor en su 
horario individual. En este horario debe aparecer una hora de tutoría para la 
atención directa del alumnado, otra hora de tutoría  de padres/madres/tutores 
legales en el caso de los menores y, siempre que la situación lo permita, otra 
hora para tareas administrativas relacionadas con la tutoría.  

 
En cuanto al horario de atención al alumnado, se procurará que la hora 

favorezca al mayor número de alumnos y alumnas de cada tutor, evitando, en 
la medida de lo posible, que  esté  al  principio  o  al final  de la jornada lectiva y 
siempre dentro del turno (tarde) que tenga el alumnado. El horario de tutoría 
directa podrá dividirse en turnos de media hora para facilitar esta labor. 

  
b) El contenido de la tutoría debe ser para el asesoramiento, la realización 

de actividades de refuerzo o la consulta de dudas. La tutoría no debe utilizarse 
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para que los alumnos y alumnas que falten a clases (especialmente sin 
justificar esas faltas) intenten recuperarlas. Con esto queda establecido que si 
un tutor o tutora decide utilizar la tutoría con este fin, lo hace por decisión 
propia, pero no es un derecho del alumnado. 

 
Los tutores y las tutoras podrán tomar nota en la ficha del alumno o la 

alumna de si asiste a las tutorías y, si tiene relevancia, de los motivos de la 
asistencia. Los tutores y las tutoras pueden, si lo estiman oportuno, convocar al 
alumnado a su hora de tutoría, no debiendo ser la tutoría una tarea sólo pasiva. 

 
Respecto al horario de tutorías, deberá evitarse atender al alumnado o a 

sus tutores legales entre clases. En el caso de que el horario de tutorías sea 
inaccesible para algún alumno o alumna, el tutor deberá facilitar algún período, 
dentro de su horario no lectivo, para poder atenderlos. Esto último se llevará a 
cabo de forma excepcional y no comportará una obligación por parte del tutor o 
la tutora. 

 
c) El proceso de evaluación del alumnado de cada grupo deberá 

realizarse según las directrices que establezca el departamento y en 
consonancia con los criterios que establezca el presente Proyecto Educativo 
del Centro. 

 
d) Para llegar al objetivo de cumplimentar la documentación académica 

del alumnado a su cargo, se establece que  es responsabilidad del tutor el 
tomar  como mínimo dos anotaciones académicas en cada destreza y trimestre 
en la ficha del alumno o la alumna sobre su progreso y las actividades que 
realiza, así como de otros aspectos como su actitud y comportamiento en el 
aula.  Estas anotaciones deben ser claras y relevantes y estar pensadas para 
que otra persona que tuviera que hacerse cargo del grupo por causas de fuerza 
mayor tenga información pertinente sobre los alumnos y alumnas que lo 
componen. Por supuesto, además de la ficha del alumno, es responsabilidad 
del tutor o la tutora la corrección de tareas o pruebas realizadas por los 
alumnos y alumnas a su cargo, así como la cumplimentación de actas en las 
fechas que se determinen. Además de la información académica, el tutor o la 
tutora serán  responsables del control de faltas de asistencia del alumnado de 
sus grupos y de su teletramitación a través de PASEN. 

 
e) Para la integración de los alumnos y alumnas, el tutor o la tutora llevará 

a cabo actividades que fomenten la participación, el intercambio y la 
socialización del alumnado, especialmente en los primeros días de clases. El 
tutor o la tutora deberán informar al alumnado sobre las diferentes actividades 
que organice el centro, independientemente de que éstas se publiquen por 
otros medios.  

 
f) Cuando se programen actividades extraescolares, el tutor o la tutora se 

responsabilizará de los aspectos que afecten a su grupo, como la solicitud de 
permisos a padres o madres de menores, la entrega de listas de participantes, 
etc. Las actividades extraescolares que realicen el tutor o la tutora con su 
grupo, y muy especialmente si se llevan a cabo fuera del edificio, deberán 
informarse con la suficiente antelación y haber sido aprobadas y recogidas en 
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el Plan Anual de Centro o en sus revisiones trimestrales. Los menores de edad 
deberán de entregar autorización de sus padres/madres/tutores legales, según 
anexo al final de este punto. 

  
g) Toda la información que llegue al centro sobre programas europeos se 

pondrá a disposición de los tutores para que éstos se la faciliten al alumnado. 
Por otro lado, podrán proponer la participación en programas europeos, 
debiendo hacerlo a través de sus respectivos departamentos didácticos, si los 
programas afectan al centro. 

 
Además de las funciones del tutor, se deberán conocer los aspectos más 

relevantes del Decreto 85/1999, de 6 de abril (B.O.J.A. del 24/04/1999) sobre 
derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas de 
convivencia en los Centros docentes públicos y privados concertados no 
universitarios, así como el Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se 
adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz  y la Mejora de la 
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos 
(B.O.J.A. 02/02/2007). 

 
Entre estos aspectos destacan las normas de convivencia y las faltas que 

se produzcan por infracciones en su cumplimiento, así como una aproximación 
a las posibles actuaciones por parte del centro. En este sentido, serán los 
tutores los responsables de su cumplimiento dentro del aula, aunque un 
desarrollo más concreto deberá aparecer en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del centro. Mientras éste no esté desarrollado, el principal 
documento de referencia será este Decreto.  

 
Para el registro de faltas a las normas de convivencia, el tutor o la tutora 

deberá reflejar las incidencias en el programa Séneca, debiendo acceder 
mediante el perfil “Tutor de faltas”, además de ponerlas en conocimiento de la 
Jefatura de Estudios. 

 
2.-  ACTUACIONES. 
 
2.1. Control de faltas de asistencia.  
 
Cada tutor y tutora deberá llevar a cabo el control de faltas de asistencia 

del alumnado a su cargo, independientemente de que éste sea mayor o menor 
de edad y del tipo de falta (justificada o injustificada). 

 
El modelo para el control de faltas es facilitado por jefatura de estudios al 

principio de cada mes. Las diferentes hojas rellenas, junto con la 
documentación justificativa de faltas serán custodiados por el tutor o la tutora a 
lo largo de todo el curso. El control de faltas comenzará a llevarse a acabo a 
partir del primer día lectivo del mes de octubre y sólo durante este mes los 
tutores y las tutoras deberán entregar un listado, al final de la tercera semana 
completa de clases del mes de octubre, donde se incluya al alumnado que no 
ha asistido nunca a clases o que ha manifestado su intención de no hacerlo. La 
finalidad de estos listados es contactar con este alumnado para proceder a la 
anulación de su matrícula y poder matricular a alumnado en lista de espera, así 
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como disponer de su plaza en el grupo para reasignársela a quienes pudieran 
estar interesados. 

 
        Al final de cada semana el profesorado deberá de reflejar las faltas de 
asistencia tanto justificadas como injustificadas en PASEN. Las faltas de 
asistencia del alumnado menor de edad deberán ser justificadas a través de 
PASEN por sus padres/madres/tutores. . 

 
Igualmente, el alumnado menor de edad deberá traer autorización para 

poder ausentarse del centro, ya sea antes de la terminación de un período 
lectivo, examen o por la baja del tutor o la tutora. Este último caso podrá 
autorizarse utilizando el modelo que se facilita como anexo al final del presente 
punto. 

 
2.  Asesoría e información al alumnado y a sus tutores legales.  
 
En la tercera semana de Octubre cada tutor o tutora, de acuerdo con su 

horario, recibirá a los padres y madres del alumnado menor de edad para 
informarles sobre los criterios de evaluación del centro/departamento y sobre el 
control de faltas de asistencia así como otros temas de interés. En esta 
reunión, aquellos padres o madres interesados en recibir información sobre la 
asistencia de su hijo o hija, deberán rellenar un escrito según modelo que se 
incluye al final de este punto. 

 
A lo largo del curso, también serán recibidos dentro del horario de 

tutorías, aunque se les pedirá que informen de su intención de ver al tutor o la 
tutora con anterioridad para permitir que éstos puedan organizar toda la 
información relevante y también para evitar desplazamientos innecesarios si el 
horario ya está ocupado por otras personas. 

 
3. Elección de delegados o delegadas de grupo. 
 
El Decreto 15/2012 también define, en el Capítulo II del Título I sobre 

participación del alumnado la función de los delegados de grupo y determina 
que su elección deberá llevarse a cabo dentro del primer mes del curso 
escolar. La documentación para llevar a cabo estas elecciones se incluye 
dentro de los anexos al final de este punto. 

 
a. Clases de refuerzo pedagógico (apoyo). 

 
Siempre que existan profesores en el centro con menos horas de las 

necesarias para completar el mínimo del horario lectivo pero no las suficientes 
para asumir a otro grupo, este horario se dedicará a tareas de refuerzo en la 
forma que determine el departamento al que pertenezca ese profesorado y 
según las directrices establecidas en el presente Proyecto Educativo. 

 
Serán los tutores y tutoras los responsables de informar al alumnado de la 

existencia de estas horas y de coordinar con este profesorado la realización de 
tareas con el alumnado que estimen oportuno.  
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b. Horarios de tutorías. 
 
El calendario de tutorías del profesorado deberá publicarse en el tablón 

de anuncios del centro y página web del centro para su consulta por el 
alumnado. Se podrá reflejar las tutorías  en el anexo de tutorías al final de este 
punto. 

 
4. ANEXOS. 
 
   1.  
 

1.  Modelos de justificaciones de los menores para       
               padres/madres/tutores. 

 

 Autorización para no permanecer en el centro si no está el tutor o 
una vez hay sido evaluado. 

 Autorización para asistencia a actividades extraescolares.      

2. Modelos e información sobre el desarrollo de las elecciones a    
     delegado de grupo. 
3. Informes tutoriales. 
4. Reunión informativa sobre tutorías. 
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4. 1.1     Autorización para no permanecer en el centro si noestá el 
tutor/ o una vez evaluado. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
D./Dña. 
________________________________________________________________________, 
padre/madre/tutor o tutora legal* del/de la alumno/a de la Escuela Oficial de Idiomas de Ronda, 
____________________________________________________________, matriculado/a en el 
_______ curso del idioma __________ en el presente curso escolar 201__/__, autorizo a que mi 
hijo/a se ausente del  centro cuando se produzca la falta del profesor o profesora que le imparte 
clases o una vez evaluado antes de acabar su actividad lectiva . 

 
 
Y para que así conste en esa Jefatura de Estudios, lo firmo 

En Ronda, a ___ de _________ de 201__    
   Fdo. . 

 
 Táchese lo que no proceda. En caso de separación o divorcio, progenitor con custodia legal. 
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4.1. 2  Autorización para asistencia a actividades extraescolares 

 

 
 

 
 
 

     D. /Dña. _________________________________________________________, 
padre/madre/tutor o tutora legal* del/de la alumno/a de la Escuela Oficial de Idiomas de Ronda, 
___________________________________________________________, matriculado/a en el 
__________ curso del idioma __________ en el presente curso escolar 200__/__, autorizo a mi hijo/a 
a asistir a la actividad 
______________________________________________________________________, organizada 
por el centro. Asimismo quedo informado/a de que mi hijo deberá personarse a las _____________ 
horas en ___________________________________________, lugar donde estará D/Dña. 
____________________________________, persona encargada de la actividad y designada por el 
centro al efecto.   

 
 
Y para que así conste en esa Jefatura de Estudios, lo firmo   

 
 

En Ronda, a ___ de _________ de 200__ 
                            

                           Fdo. 
 
 
 
 
• Táchese lo que no proceda. En caso de separación o divorcio, progenitor con custodia legal. 
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4.2  Modelos e información sobre el desarrollo de las elecciones a 
delegado de grupo. 

 

1. Normas para la elección de Delegado o Delegada de curso 
 

1.- Cada grupo designará a un Delegado de Grupo y a un Subdelegado 
de Grupo, el cual ejercerá las funciones del Delegado en los casos de baja o 
ausencia por más de seis días lectivos. 

2.- Todos los alumnos del Grupo podrán ser al mismo  tiempo electores y 
elegibles. Cuando un mismo alumno figure en grupos de distintos cursos, sólo 
podrá participar en el Grupo que elija el alumno. 

3.- La elección se celebrará en el Aula ocupada habitualmente por el 
Grupo. La Mesa Electoral estará compuesta por: 

a) El tutor o la tutora del Grupo, que será el Presidente de la misma. 
b) Dos alumnos designados por sorteo de entre los del grupo, el más joven 

de los cuales actuará como Secretario. Se levantará acta de la sesión de 
acuerdo con el modelo de Anexo. 

 
4.- El quórum exigible será el de 2/3 del alumnado del Grupo. Para 

facilitar la asistencia del alumnado, la sesión electoral se celebrará dentro del 
horario lectivo, prevaleciendo esta sesión sobre cualquier otra actividad 
docente. 

5.- La votación será nominal y secreta. El presidente llamará a los 
alumnos por orden de lista y  entregarán su papeleta, que será introducida por 
el Presidente en la urna. En la papeleta figurará solamente el nombre de un 
alumno, anulándose las papeletas que no reúnan tal requisito. 

El alumnado que alcance un número de votos superior al 50% de los 
votos emitidos, será designado Delegado del Grupo, y el que le siga en número 
de votos será designado Subdelegado. 

Si en la primera votación no se alcanzara dicho porcentaje, se efectuaría 
una segunda votación, tras la que serían designados Delegado y Subdelegado 
del grupo los alumnos que obtengan mayor número de votos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

107 

 

 
 

ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADO DE GRUPO 
 

 
CURSO ____________ IDIOMA _______________ GRUPO______________ 
 
Nº de alumnos pertenecientes al grupo:___________ 
Nº de votos emitidos: _______________ 
 
Nº de votos válidos alcanzados en 1ª votación: 
 
__votos D/Dª___________________   ___votos D/Dª_____________________ 
 
__votos D/Dª___________________   ___votos D/Dª_____________________ 
 
__votos D/Dª___________________   ___votos D/Dª_____________________ 
 
 
 
Nº votos válidos alcanzados en 2ª votación: 
 
__votos D/Dª___________________   ___votos D/Dª_____________________ 
 
__votos D/Dª___________________   ___votos D/Dª_____________________ 
 
__votos D/Dª___________________   ___votos D/Dª_____________________ 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 

Ronda,            de           de 20___ 
 
 
EL SECRETARIO     EL PRESIDENTE           EL VOCAL 
 
 
 
Fdo._____________      Fdo. _____________                Fdo.____________ 
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Nombre del tutor/a______________________________________________________________________ 

 
Grupo __________ 

 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR A COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 

 
 

A. 1ª SEMANA DE CLASE 
 

HECHO FECHA  

  Información sobre el horario de tutorías. 

  
Entrega al alumnado menor de edad del documento que autoriza al/la menor a 
abandonar el Centro. 

  Elaborar la ficha del/la alumno/a. 

  
Elaborar listado de correos electrónicos para informar posible ausencia del 
profesor. 

  Información general sobre la metodología a seguir. 

  Información sobre el sistema de evaluación. 

  Información acerca de las normas de convivencia de la Escuela. 

  Información acerca de los  cambios de grupo. 

  Información acerca de las anulaciones de matrícula. 

  Información acerca del certificado de simultaneidad. 

 
 

 
B. 3ª SEMANA DE OCTUBRE 

 

 
HECHO 

 
FECHA 

 

  Elección de delegados/as. 

  
Reunión con los padres y/o madres o tutores/as legales del alumnado menor de 
edad para informarles sobre los puntos anteriores. 

 
 

 
 

 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

RONDA 
 

4.3  Informe de acción tutorial 
Curso 2011 / 2012 
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ACTIVIDADES A REALIZAR POR TRIMESTRES 

 
 

 PRIMER TRIMESTRE 
 

 
HECHO 

 
FECHA 

 

  Informar al alumnado de las fechas de exámenes. 

  
Organizar la evaluación: coordinar prueba, aulas, distribución, equipo de audio, 
lista para los orales… 

  Organizar revisión tutorial. 

  Rellenar actas para la publicación de resultados con APTO / NO APTO.  

  Rellenar las actas en Séneca con APTO / NO APTO. 

  Firmar las actas de evaluación una vez impresas (admtva.) 

  Rellenar las faltas de asistencia del alumnado en Séneca. 

  
Enviar a los padres y madres o tutores/as legales una carta con las faltas de 
asistencia a clase de sus hijos/as. 

  
Rellenar las actas de sesión de evaluación de cada grupo y entregarlas al jefe de 
departamento. 

  Realizar encuestas de autoevaluación 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
HECHO 

 
FECHA 

 

  Informar al alumnado de las fechas de exámenes. 

  Recordar el plazo de solicitud de simultaneidad (15 de enero > 14 de febrero) 

  
Hacer una previsión del alumnado que va a pasar al siguiente curso y del los que 
van a repetir. 

  
Informar al alumnado del plazo de preinscripción para nuevos alumnos y 
matricula para los libres. 

  
Organizar la evaluación: coordinar prueba, aulas, distribución, equipo de audio, 
lista para los orales… 

  Organizar revisión tutorial. 

  Rellenar actas para la publicación de resultados con APTO / NO APTO.  

  Rellenar las actas en Séneca con APTO / NO APTO. 

  Firmar las actas de evaluación una vez impresas (admtva.) 

  Rellenar las faltas de asistencia del alumnado en Séneca. 

  
Comunicación de las faltas de asistencia del alumnado menor de edad a través 
de PASEN a sus padres/tutores 

  
Rellenar las actas de sesión de evaluación de cada grupo y entregarlas al jefe de 
departamento. 
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EVALUACIÓN ORDINARIA 

 

 
HECHO 

 
FECHA 

 

  Informar al alumnado de las fechas de exámenes. 

  Realizar encuesta final. 

  
Organizar la PIC: coordinar prueba, aulas, distribución, equipo de audio, lista para 
los orales… 

  
Organizar la evaluación: coordinar prueba, aulas, distribución, equipo de audio, 
lista para los orales… 

  Organizar revisión tutorial. 

  Rellenar actas para la publicación de resultados con APTO / NO APTO.  

  Rellenar las actas en Séneca con APTO / NO APTO. 

  Firmar las actas de evaluación una vez impresas (admtva.) 

  Rellenar las faltas de asistencia del alumnado en Séneca. 

  
Comunicación de las faltas de asistencia del alumnado menor de edad a través 
de PASEN a sus padres/tutores. 

  
Rellenar las actas de sesión de evaluación de cada grupo y entregarlas al jefe de 
departamento. 

  Informar al alumnado APTO del plazo de matriculación (del 1 al 10 de julio). 

  Informar al alumnado NO APTO de las fechas de los exámenes de septiembre. 

  
Entregar a la Jefatura de Departamentos el nº total de matriculados y los 
porcentajes de  /PRESENTADOS/APTOS/NO APTOS  del alumnado por grupos. 

  Elaborar listado de alumnado APTO/NO APTO por destrezas. 

  
Dejar la prueba de septiembre organizada: coordinar prueba, aulas, distribución, 
equipo de audio, lista para los orales… 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

 
HECHO 

 
FECHA 

 

  
Rellenar actas para la publicación de resultados con APTO / NO APTO / NO 
PRESENTADO.  

  Rellenar las actas en Séneca con APTO / NO APTO / NO PRESENTADO. 

  Firmar las actas de evaluación una vez impresas (admtva.) 

  Elaborar listado de alumnado APTO/NO APTO por destrezas 

  
Entregar a la Jefatura de Departamentos los porcentajes de Nº TOTAL DE 
ALUMNADO/PRESENTADOS/APTOS/NO APTOS  del alumnado por grupos. 

  
Rellenar las actas de sesión de evaluación de cada grupo y entregarlas al jefe de 
departamento. 

  Informar al alumnado del plazo de matriculación (del 1 al 8 de septiembre) 
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Tutoría número ______________________              Sesión tutorial solicitada por  ___________________________ 
 

 

TUTORÍA DE ALUMNOS/AS 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA TUTORÍA DE LOS/LAS ALUMNOS/AS (marcar con un ) 

 Orientar al alumnado sobre sus posibilidades profesionales / académicas. 

 Seguimiento de problemas académicos y personales específicos del/la alumno/a. 

 Informar al alumnado sobre su progreso académico. 

 Tratamiento de incidencias disciplinarias en el aula. 

 Puesta en conocimiento del alumnado sobre el Plan de Autoprotección del centro. 

 Informar al alumnado sobre las actividades complementarias y extraescolares que tengan lugar en la 
escuela. 

 Realizar las oportunas anotaciones en las fichas del alumnado tales como progreso, actitud, asistencia … 

TUTORÍA DE PADRES / MADRES 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA TUTORÍA DE PADRES/MADRES (marcar con un ) 

 Información sobre el sistema de evaluación en el aula. 

 Problemas de tipo disciplinario en el aula. 

 Problemas académicos específicos del alumnado. 

 Consultas y comentarios por teléfono. 

 Entrevistas sobre aspectos del entorno familiar. 

 Información sobre el progreso académico de sus hijos/as 

 Otras _______________________________________________________________________________ 

Desarrollo de la sesión tutorial o/y observaciones: 
 

 
 

 
 

Alumno/a (apellidos, nombre)  

Tutor/a  Idioma  

Curso  Grupo  Fecha  Hora  

 
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

RONDA 
 

Informe de sesión tutorial 
Curso 2011 / 2012 
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Nombre del tutor/a________________________________________________________Grupo __________ 

 
 

Ronda, a ………. de …………………………… de ……….. 
Fdo.: 

TUTORÍA DE ALUMNOS/AS 

 1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Nº de entrevistas solicitadas por el alumno/a    

Nº de entrevistas solicitadas por el tutor/a    

Incidencias disciplinarias en el aula (si las hubiera): 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA TUTORÍA DE LOS ALUMNOS/AS (marcar con un ) 

 Orientar al alumnado sobre sus posibilidades profesionales / académicas. 

 Seguimiento de problemas académicos y personales específicos del alumno/a. 

 Consultas y comentarios al inicio /pausa /final de las clases. 

 Puesta en conocimiento del alumnado sobre el Plan de Autoprotección del centro. 

 Informar al alumnado sobre las actividades complementarias y extraescolares que tengan lugar en la 
escuela. 

 Realizar las oportunas anotaciones en las fichas del alumnado tales como progreso, actitud, asistencia … 

TUTORÍA DE PADRES / MADRES 

 1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Nº de entrevistas solicitadas por los padres / madres    

Nº de entrevistas solicitadas por el tutor/a    

Nº de reuniones convocadas por el tutor/a    

ACTIVIDADES REALIZADAS EN RELACIÓN CON LA TUTORÍA DE PADRES / MADRES (marcar con un ) 

 Información sobre el sistema de evaluación en el aula. 

 Problemas de tipo disciplinario en el aula. 

 Problemas académicos específicos del alumnado. 

 Consultas y comentarios por teléfono. 

 Entrevistas sobre aspectos del entorno familiar. 

 Otras _______________________________________________________________________________ 

PLAN DEL TUTOR/A PREVISTO SOBRE ENTREGA DE CALIFICACIONES (a padres de menores) 

 
 
 

 Observaciones: 
  

 
  

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
RONDA 

Informe anual de acción tutorial 

Curso 2011 / 2012 



 

Proyecto Educativo  
EOI Ronda 

113 

 

 
 

4.4  REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE TUTORÍA 
 

 

El día ...................................... a las ....................................horas, tendrá lugar  
 
en la Escuela Oficial de Idiomas de Ronda, aula ...................., una reunión  
 
informativa con los padres/madres/tutores/as legales  
 
 de los alumnos /as menores de edad para tratar los siguientes puntos y otros  
 
que sean de interés: 
 

 Funcionamiento general del centro 

 Currículo de EEOOII 

 Criterios de evaluación de la EOI 

 Control de asistencia del alumnado 
 
 
En Ronda,      de Octubre de 201   
El/la tutor/a                                                                          Jefatura de Estudios                              
 
 
 
Fdo.:                                                                                     Fdo.: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rogamos devolver dicha comunicación rellenada y firmada al profesor/a tutor/a 
 
NOMBRE ALUMNO/A:.......................................................................................... 
 
NOMBRE PADRE/MADRE:.................................................................................. 
 
NIF PADRE/MADRE:.......................................................................................... 
 
FIRMA PADRE/MADRE: 
 
 

 

 

 

 

Fdo.:  
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VI. PLAN DE ORIENTACIÓN 

 
Tal y como se recoge en los artículos 81 y 82 del Decreto 15/2012, de 7 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Escuela de 
Ronda ha creado el departamento de Orientación, Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, cuya composición y funciones quedan especificadas a 
continuación. 

Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa 

Los/as miembros que integrarán este departamento serán los 
correspondientes a los que ostentan las jefaturas de los departamentos que se 
relacionan a continuación: 

 Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

 Departamento de francés 

 Departamento de alemán 

 Departamento de inglés 

 Departamento de Orientación,  Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, cuyo jefe/a coordinará este 
departamento de nueva creación. 

 
El departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación 

y acción tutorial y en el plan de convivencia para su inclusión en el 
proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación de los 
mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer 
efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia 
escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el 
desarrollo de medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

c) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema 
educativo. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional. 

d) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 
evaluaciones internas o externas que se realicen. 

e) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 
cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su 
inclusión en el Proyecto Educativo. 

f) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado a 
que se refiere el artículo 144.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
los proyectos de formación en centros. 

g) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado. 
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h) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 
otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al 
Claustro de Profesorado de las mismas. 

i) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 
trasladarlas a los departamentos de la Escuela para su conocimiento y 
aplicación. 

j) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica 
innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

k) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica 
que favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

l) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el Centro y realizar su seguimiento. 

m) Elevar al Claustro de Profesorado el Plan para evaluar los aspectos 
educativos del Proyecto Educativo, la evolución del aprendizaje y el 
proceso de enseñanza. 

n) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en aquellas 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en la 
escuela. 

o) Proponer al equipo directivo y al Claustro de Profesorado planes de 
mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en la 
Escuela. 

p) Establecer directrices para llevar a cabo la evaluación inicial del 
alumnado en cada uno de los departamentos didácticos. 

q) Establecer directrices para realizar las pruebas iniciales de clasificación 
para el alumnado de nuevo ingreso en cada departamento de 
coordinación didáctica. 

r) Establecer los procedimientos y criterios de evaluación comunes a todos 
los departamentos didácticos, para que concreten y adapten al contexto 
de la Escuela los criterios generales de la evaluación del aprendizaje del 
alumnado. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo de la 
E.O.I. o por orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 
Plan de Orientación 
 
Este departamento ha elaborado el presente Plan de acuerdo con las 

necesidades específicas tanto del profesorado como del alumnado de este 
Centro. 

 Objetivos generales del Plan 
 

El Plan de Orientación pretende: 
 

 Garantizar la aplicación del Plan de Convivencia, así como la mediación 
y resolución pacífica de los conflictos si los hubiera. 

 
 Desarrollar medidas de atención a la diversidad del alumnado. 

 
 Atender y coordinar las necesidades formativas del profesorado, y en 

consecuencia, proponer las actividades pertinentes, informando al 
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claustro de las mismas. Los CEPs u otros organismos garantizarán la 
variedad de las actividades formativas bajo la supervisión del equipo 
directivo e informarán de las actividades de interés. 

 
 Asegurar el conocimiento y la aplicación de las buenas prácticas 

docentes y trasladarlas a los departamentos, informando al profesorado 
sobre cualquier innovación al respecto. 

 
 Favorecer las relaciones interdepartamentales para la elaboración de 

materiales curriculares, creando bancos de actividades comunes, 
haciendo un seguimiento que permita valorar su eficacia. 

 
 Crear los documentos necesarios para la evaluación del profesorado, y 

proponer las medidas necesarias para dicha evaluación. 
 

 Informar al claustro del profesorado de los instrumentos de evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, proponiendo medidas de mejora. 

 
 Establecer los procedimientos y criterios de avaluación comunes a todos 

los departamentos, adaptándolos al contexto de la Escuela y del 
alumnado. 

 
 Elaborar directrices comunes a todos los departamentos para la 

elaboración de la evaluación inicial y las pruebas iniciales de 
clasificación (PIC). 

 

 Contenidos 
 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos se plantean los siguientes 
contenidos: asesoramiento al profesorado y al equipo directivo, acción 
tutorial y coordinación de las medidas de atención a la diversidad y 
convivencia. 
 

 Asesoramiento al profesorado y al equipo directivo 
 

Se prestará especial atención a: 
 

 Información y propuesta de actividades para la formación y 
actualización del profesorado, utilizando recursos como los CEPs 
y otros organismos competentes. 

  
 Información y propuestas de mejora de los instrumentos de 

evaluación tanto del profesorado como del alumnado, 
adaptándolos al contexto pertinente en cada caso. 

 
 Coordinación e innovación de buenas prácticas docentes, tanto 

en el seno de cada departamento como entre departamentos. A 
este respecto se favorecerá especialmente la coordinación e 
intercambio entre los auxiliares de conversación en los distintos 
idiomas. 
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 Coordinación de las medidas de atención a la diversidad y acción tutorial 
 

Son objetos de aplicación los alumnos con adaptaciones CAL, con 
discapacidades y aquél que necesite refuerzo o ampliación. 
 

 Acción tutorial: se dispondrán las medidas necesarias para que 
todo el alumnado tenga las mismas oportunidades. 

 
 Integrar en la medida de lo posible las necesidades del alumnado 

CAL. 
 

 Asegurar la adaptación pertinente al alumnado con discapacidad. 
 

 Utilizar las nuevas tecnologías así como cualquier otra medida 
que resultara necesaria. 

 
 Se velará por el cumplimiento de las medidas establecidas para la 

atención a la diversidad. 
 

 Convivencia 
 

 Facilitar el contacto interdepartamental, entre otras cosas 
difundiendo las actividades en las que pueda participar todo el 
alumnado, independientemente del idioma que esté estudiando 
(viajes, ciclos de cine, representaciones teatrales, etc.). 

 
 Fomentar el respeto mutuo entre el alumnado, proponiendo 

soluciones en caso de conflictos. 
 

 Asesorar a los tutores para mejorar la convivencia del aula si 
fuera necesario. 

 

 Metodología 
 

 Reuniones periódicas entre los miembros del departamento. 
 
 Elaboración de una memoria final. 

 
 Coordinación con la jefatura de estudios y/o equipo directivo. 

 
 

 Evaluación 
 

La evaluación del plan será continua y sistemática. Se evaluará la 
adecuación de: 

 Los objetivos, contenidos, metodología… 

 La implicación y participación de los integrantes de este departamento, 
equipo directivo y del resto de profesorado. 

 Las medidas ordinarias y extraordinarias llevadas a cabo. 
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 La implicación y colaboración de las familias.  
 

Uno de los objetivos primordiales del Centro es el de establecer los 
mecanismos necesarios para desarrollar, mejorar y actualizar la práctica 
docente. Consideramos que precisamente este órgano, junto con los 
departamentos didácticos y el E.T.C.P. serán los foros de intercambio de ideas, 
experiencias e información entre los docentes del Centro, de forma que este 
plan inicial será continuamente revisado y evaluado para una mejor 
funcionalidad del mismo. 

 
VII. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
1. Introducción  
Como hemos mencionado anteriormente, uno de los objetivos 

primordiales del Centro es el de establecer los mecanismos necesarios para 
desarrollar los aspectos que incidan en el desarrollo, la mejora y actualización 
de la práctica docente. En este apartado del Proyecto Educativo se incluyen las 
inquietudes y necesidades formativas que surgen en el seno del Claustro de 
profesores y profesoras.  

Creemos firmemente que para crear un plan de formación será necesario 
establecer una serie de pautas previas a cualquier concreción de objetivos. 
Entre dichas pautas podemos citar, por ejemplo, el establecer una fase de 
reflexión acerca de los objetivos generales que se vean afectados por la 
necesidad de una determinada formación de base o refuerzo de la formación 
ya existente entre los profesionales del centro; determinar una serie de áreas 
temáticas específicas que respondan, en la medida de lo posible, a las 
necesidades detectadas y que se hagan eco de la especificidad de cada idioma 
y nivel; conocer, analizar y determinar qué tipo de formación, de las 
contempladas en la normativa vigente, se adecua a cada una de las 
necesidades anteriormente determinadas (módulos de autoformación, 
formación en centros, cursos del CEP de la zona, licencias y permisos para 
estancias en el extranjero, asistencia a jornadas en las que se puedan 
intercambiar ideas con otros centros análogos tanto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, como del resto del territorio nacional, etc.); redactar 
un plan concreto que recoja todas las inquietudes del centro y elevarlo a las 
competencias educativas para poder concretarlo en actuaciones específicas; 
etc. 

2. Necesidades 
Tras este preámbulo sobre las bases teóricas de nuestras reflexiones, 

hemos creído conveniente clasificar nuestras necesidades en cinco áreas bien 
determinadas y específicas: 

1.- Organización y gestión de centros educativos. Teniendo en cuenta 
que somos un Centro a donde cada año son destinados nuevos/as 
profesores/as, todas las tareas inherentes a este tipo de centro deben ser 
puestas en conocimiento de la nueva plantilla y por tanto, este nuevo  
profesorado  debe  hacer  un  esfuerzo  para  ponerse  al  día, por ejemplo,  en   
los   programas informáticos que se van a emplear para la gestión del centro y 
de su propio alumnado, etc... Así, es esencial una formación de inicio en el 
programa SENECA. 
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2.- Formación de formadores. Con la nueva era en la que se sumen las 
EOIs, los cursos de actualización lingüística dirigidos a profesores y profesoras 
que prestan sus servicios en centros públicos dependientes de la Consejería de 
Educación son una realidad. El tipo de alumnado de estos cursos concretos 
exige una preparación metodológica y didáctica por parte nuestra para la que 
no estamos necesariamente formados. Consideramos que para llevar a cabo 
nuestra labor con la mayor eficacia posible, sería deseable una formación que 
nos ayude a afrontar esta nueva realidad docente. 

3.- Nuevos enfoques metodológicos. La revolución metodológica en la 
que está sumida la enseñanza de idiomas en Europa afecta muy directamente 
a un tipo de centro como el nuestro. Nuestro profesorado no puede estar ajeno 
a las nuevas ideas que van surgiendo y a los nuevos planteamientos que, en 
materia didáctica, van tomando fuerza y se van implantando en los centros. Por 
ello, creemos que estamos en condiciones de afrontar una formación en cuanto 
al Marco Común de Referencia Europeo y el Porfolio, formación que sin duda 
alguna incidirá muy positivamente en nuestra práctica docente.  

4.- Nuevo currículo de la E.O.I. Ante la implantación de los nuevos 
diseños curriculares para las enseñanzas especializadas de idiomas que se 
imparten en las Escuelas Oficiales de Idiomas es preciso realizar acciones 
formativas para una correcta implementación a través de los desarrollos que se 
hagan en los Proyectos Curriculares. Se trata de todo un nuevo escenario 
curricular que hace necesario, como ya se hizo con los nuevos diseños 
curriculares de LOGSE, un programa específico de formación dirigido al 
profesorado afectado.  

5.- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Nuestra intención es 
que, en breve, este centro cuente con laboratorios y aulas multimedia de 
idiomas para uso y disfrute de toda la comunidad educativa, además de otros 
medios que faciliten y mejoren nuestra práctica docente. En este sentido, 
consideramos importante una formación en GUADALINEX y en todos los temas 
referentes a las nuevas técnicas de información y comunicación, además de las 
nuevas tecnologías aplicadas a las enseñanzas de idiomas en especial. En 
este mismo sentido, y desde el momento en el que se están abriendo nuevas 
vías en la enseñanza, la formación en la enseñanza on-line y a distancia es 
esencial para poder afrontar los nuevos retos que se nos avecinan. 

6.- Actualización lingüística. Nuestra realidad nos exige un grado de 
actualización lingüística que es difícil conseguir sin apoyo externo. Aunque la 
situación ideal sería la formación en el extranjero, no siempre es posible el 
desplazamiento y la estancia de, al menos, un mes. Además de estar 
informados de todas las convocatorias que para cursos, licencias, estancias 
tuteladas, proyectos europeos, etc., se publiquen en el BOJA, solicitamos 
cursos en los distintos idiomas para que nuestro profesorado pueda estar en 
contacto directo con la lengua que imparte. En este sentido, la formación y 
ayuda de los Programas Europeos es pertinente. 

7.- Práctica docente en el aula. Por último, y más allá de ser profesores 
y profesoras de idiomas, somos docentes en general. Desde este punto de 
vista, tenemos unas necesidades formativas paralelas a todos los demás 
docentes sea cual sea la etapa, ciclo o nivel en el que desarrollen su trabajo. 
Así, necesitaríamos una formación en un doble sentido: por un lado, una serie 
de sesiones sobre recursos educativos en la web y creación y actualización de 
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páginas web y, por otro, cursos de foniatría y de higiene bucal, técnicas de 
atención a adultos, técnicas de relajación, etc... 

3. Formación 
Como norma general, las EEOOII nos solemos encontrar con dos 

problemas principales. Por un lado, los cursos propuestos por el CEP suelen ir 
dirigidos a centros de régimen general y raramente responden a las 
necesidades de centros de régimen especial como el nuestro. Por otro lado, 
casi todos los cursos son ofertados en horario de tarde, por lo que la asistencia 
de nuestro profesorado se convierte en rácticamente imposible. 

Desde el inicio del curso en esta Escuela se facilita puntualmente al 
profesorado in formación acerca de las convocatorias de cursos de formación. 
La relación de actividades formativas que presentamos a continuación no es la 
única posible pero pensamos que sí la más relevante. 
- Cursos de formación 

a. Como cada año se informa de las convocatorias de CNICE, 
plataforma de formación online del Ministerio de Educación, una 
en septiembre y otra en enero. 

 
b. UNED: la universidad a distancia ofrece numerosos cursos de 

formación que además están reconocidos por la Junta de 
Andalucía. 

 
c. CEP de la zona. En primer lugar se informa sobre la oferta de 

formación, presencial o a distancia, del CEP de Ronda. 
 

 
d. Se comunica al profesorado las convocatorias de otros 

organismos de carácter privado que ofrecen cursos de 
formación homologados por la Junta de Andalucía, online o 
presenciales. 

 
e. Se comunican también las ofertas de cursos de formación 

organizados por los distintos sindicatos. 
 
- Licencias por estudios. Se informa sobre las distintas convocatorias de las 
licencias por estudios. 
 
- Becas en el extranjero. Dentro de la formación permanente de la enseñanza 
de adultos existen varias becas que pueden ser de un gran interés para el 
profesorado: Grundtvig, Comenius y demás convocatorias OAPEE (Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos). 
 
- Formación en Centro. Esta EOI anima a la creación de un grupo de 
profesores/as como formación en centro. 
 

Por otro lado, trataremos de priorizar todas aquellas iniciativas que partan 
de la colectividad que den una respuesta mayoritaria a las necesidades 
formativas de los/as miembros del claustro. No obstante, valoraremos también 
las iniciativas individuales de formación como forma de enriquecer la calidad 
docente del centro. 
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VIII. PLAN DE CONVIVENCIA Y PLAN DE IGUALDAD (ANEXOS II Y III) 

 
El Plan de Convivencia de la EOI de Ronda ha sido elaborado por la 

Comunidad Educativa de esta Escuela y aprobado y revisado por el consejo 
Escolar del Centro. Hemos pretendido concretar los aspectos generales del 
Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 
Educativos sostenidos con fondos públicos, así como de la Orden de 18 de julio 
de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación 
del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos 
públicos, en criterios y normas específicas que tuvieran en cuenta las 
características particulares de esta EOI. 

La redacción de este documento ha sido inspirada por un enfoque 
orientado más a la prevención de los problemas que puedan surgir en la 
convivencia del centro que a la determinación de unas normas rígidas para la 
corrección de los conflictos. Entendemos que para la resolución de éstos es 
necesario, por un lado, potenciar determinadas actitudes de ciudadanía y 
socialización, y por otro, basar estas relaciones de convivencia en ciertos 
principios que quedan definidos en el documento que adjuntamos como anexo. 

Por otra parte, la EOI de Ronda cuenta con un Plan de Igualdad y se vela 
en todo momento por un uso no sexista del lenguaje en todos los documentos 
de planificación del Centro, rótulos, actas, escritos, etc. 
 

 
IX. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 
En la Escuela Oficial de Idiomas tenemos un Plan de Autoprotección que 

debe ser revisado anualmente y que implica una serie de protocolos. 
 

X. PROYECTOS EUROPEOS  
 
Los proyectos europeos en la Escuela Oficial de Idiomas de Ronda 

pretenden contribuir a la creación de una sociedad del conocimiento avanzada, 
más y mejores posibilidades de empleo y mayor cohesión social. El objetivo 
general es facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre nuestro 
Centro y otros sistemas de educación y formación de los países europeos que 
participen en el mismo, de forma que se conviertan en una referencia de 
calidad en Europa. 

El programa en el que este Centro participa es Grundtvig, que tiene como 
meta mejorar la calidad y la dimensión europea de la educación de adultos en 
un sentido amplio, incluyendo la enseñanza formal, la no formal y la enseñanza 
informal, incluido el autoaprendizaje.  

Grundtvig subvenciona las siguientes acciones: 

 Asociaciones de aprendizaje, en torno a temas de interés mutuo para 
las organizaciones participantes de los países que las integran. 
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 Ayudantías Grundtvig para el personal y futuro personal formador de 
personas adultas de cualquier materia, que podrá realizar una movilidad 
de larga duración para colaborar en una institución de educación de 
personas adultas, una ONG etc. 

 Formación continua del personal de educación de personas 
adultas, con objeto de mejorar el desarrollo profesional del personal de 
educación de personas adultas, facilitando la asistencia a cursos que 
favorecerán una formación de calidad, mejora de las competencias y 
una visión más amplia del aprendizaje permanente en Europa. 

 Proyectos de voluntariado para personas mayores, que facilitarán la 
realización de intercambios de personas voluntarias mayores de 50 años 
para desarrollar iniciativas basadas en aplicación de conocimientos y 
aprendizaje en un país europeo. 

 Seminarios Grundtvig, acción mediante la cual instituciones del ámbito 
de la educación de personas adultas podrán organizar seminarios de 
temática variada dirigidos a personas mayores de 18 años, que 
constituirán una experiencia de aprendizaje de carácter europeo 
multinacional. 

 Visitas e intercambios encaminados a mejorar las competencias 
educativas, de gestión y orientación del personal y futuro personal de 
educación de personas adultas mediante prácticas de observación en 
instituciones afines, asistencia a conferencias o seminarios, etc. 

 Visitas preparatorias, una ayuda a la movilidad para que un 
representante de una institución pueda asistir a un seminario de 
contacto o a una reunión con futuros socios. 

 Proyectos multilaterales, encaminados a mejorar los sistemas de 
educación de personas adultas mediante el desarrollo y la transferencia 
de innovaciones y buenas prácticas 

Nuestra Escuela Oficial de Idiomas ha participado, tanto a nivel de centro 
como individualmente, en algunas de las acciones anteriores.  

Actualmente, nos encontramos en el segundo año de un Proyecto 
Europeo en el que trabajamos junto con seis instituciones de diferentes países 
en Europa. Dicho Proyecto se llama KODE: The Key to Open the Doors to 
Europe, y trata dos temas principales, a saber, el medioambiente y la 
inmigración. La pertenencia a este Proyecto supone no sólo el trabajo 
colaborativo de los participantes a través de las nuevas tecnologías; además, 
implica la movilidad tanto del alumnado como del profesorado a distintos países 
de nuestro continente. 

Finalmente, es importante mencionar que consideramos que las Escuelas 
Oficiales de Idiomas deben fomentar las dimensiones europeas del aprendizaje 
de los idiomas objeto de estudio. Debido a la singularidad de nuestros centros 
especializados en la formación exclusiva de idiomas e inexistentes, como tales, 
en el resto de Europa, estas acciones europeas sirven para difundir este tipo de 
enseñanza en los países con los que trabajamos en las distintas acciones. 

 
XI. PROCEDIMIENTOS PARA LA  EVALUACIÓN INTERNA 

Según queda previsto en la normativa, las Escuelas Oficiales de Idiomas 
realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 
que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados 
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de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el 
Proyecto Educativo e incluirá una medición de los distintos indicadores 
establecidos que permita valorar el grado de cumplimiento  de dichos objetivos, 
el funcionamiento global de la Escuela, de sus órganos de gobierno y de 
coordinación docente y de las actuaciones de dichos servicios en el Centro. 
Corresponde al departamento de Orientación, Formación,  Evaluación e 
Innovación educativa la medición de los indicadores establecidos. El resultado 
de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria 
de autoevaluación que aprobará el consejo Escolar, contando para ello con las 
aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

 Una valoración de de logros y dificultades a partir de la información 
facilitada por los indicadores. 

 Propuestas de mejora para su inclusión en el Proyecto Educativo. 
 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo 
de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la 
jefatura del departamento de orientación, formación, evaluación e innovación 
educativa y por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad 
educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el reglamento de organización y 
funcionamiento de la Escuela. 

En cuanto a la temporalización, a pesar de que la memoria de 
autoevaluación debe realizarse antes de finalizar el tercer trimestre, se hace 
necesaria la revisión de los objetivos propuestos y del funcionamiento del 
Centro a lo largo de todo el curso. Por lo tanto, al finalizar cada trimestre, se 
hará una valoración de estos aspectos. 

El procedimiento para llevar a cabo la autoevaluación final será el 
siguiente:  

1. El Equipo directivo y el departamento de Formación realizarán la 
evaluación de los diferentes indicadores establecidos y aspectos a 
evaluar. 

2. Los resultados de este proceso se plasmarán en la memoria de 
autoevaluación que elaborará el equipo de autoevaluación. 

3. Esta memoria se analizará en claustro, en el que se incluirán las últimas 
aportaciones, valoración de logros y dificultades y propuestas de mejora 
para su inclusión en el Plan de Centro.  

4. Aprobación de ésta por el Consejo Escolar. Temporalización: último 
Consejo Escolar del curso. 

 
Para llevar a cabo la evaluación interna de nuestro Centro lo haremos en 

los siguientes apartados: 
 

 
AUTOEVALUACIÓN 
 

 La Escuela Oficial de Idiomas de Ronda realizará un Plan de 
Autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas y 
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actividades que lleven a cabo y de los resultados alcanzados a lo 
largo de cada curso académico.  

 Corresponde al Equipo directivo definir las estrategias y 
procedimientos de Autoevaluación, los cuales, una vez aprobados 
por el Consejo Escolar y por el Claustro de profesores y 
profesoras de la Escuela, quedarán recogidos en el Proyecto 
Educativo de la Escuela Oficial de Idiomas de Ronda. 

 Los órganos de gobierno, los de participación en el control y 
gestión y los de coordinación docente de esta E.O.I. impulsarán, 
en el ámbito de sus competencias, la realización de la 
Autoevaluación.  

 Los resultados del proceso de Autoevaluación serán recogidos en 
un informe elaborado por el Equipo Directivo de la Escuela, que 
se comunicará al Consejo Escolar y al Claustro de profesores y 
profesoras del Centro para su debate, aprobación y formulación 
de propuestas de mejora en el ámbito que corresponde a cada 
órgano. Dicho informe deberá reflejar, además, el grado de 
coherencia y compromiso alcanzado con el principio de igualdad 
de hombres y mujeres. Una vez aprobado, este informe junto con 
las propuestas de mejora formuladas, se integrará en la Memoria 
Final de curso. 

 
EVALUACIÓN DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 
 

1. La Consejería de Educación establecerá programas de evaluación 
periódica de las Escuelas Oficiales de Idiomas, que se llevarán a cabo 
principalmente por la Inspección Educativa, y que deberán tomar en 
consideración las circunstancias en las que se desarrollen las 
actividades educativas de dichos centros y los recursos humanos y 
materiales con los que cuenten.  

2. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los 
resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y 
funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 

3. La Consejería de Educación hará públicas las conclusiones de los 
informes correspondientes a los programas de evaluación que realice. 
Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, los resultados de la evaluación 
de cada Escuela Oficial de Idiomas serán comunicados al Consejo 
Escolar y al Claustro de profesores y profesoras de la misma. 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO  DE LA E.O.I. 
 

1. Modelo de evaluación. A la hora de confeccionar la parte 
correspondiente del Proyecto Educativo de la E.O.I., cada responsable 
deberá añadir a su informe un cuadro en el que se especifiquen los 
objetivos propuestos, las actividades a realizar para conseguir dichos 
objetivos, el/la responsable de que éstos se lleven a cabo, la 
temporalización estimada de ejecución y el/la responsable de la 
evaluación de la consecución de los mismos, así como el documento en 
que dicha evaluación quedará reflejada. Teniendo en cuenta que el 
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Proyecto Educativo de la E.O.I. es un documento plurianual, dinámico 
sujeto a posibles modificaciones, cada responsable actualizará dicho 
cuadro trimestralmente. 

 
2. Procedimiento de evaluación. La Escuela Oficial de Idiomas de Ronda 

realizará la autoevaluación de su Proyecto Educativo al inicio del 
segundo y del tercer trimestre, en reunión del órgano de participación en 
el control y gestión de la Escuela o de coordinación docente que 
corresponda. Se analizarán los objetivos propuestos para el trimestre 
anterior y se determinará el grado de consecución o no de los mismos. 

 
EVALUACIÓN DOCENTE 
 

 Para llevar a cabo la evaluación docente, el alumnado elaborará 
una encuesta que pueden encontrar en la plataforma moodle. Esta 
encuesta ha sido previamente aprobada por el Consejo Escolar.  

 Dicha encuesta será realizada, preferentemente, en febrero. 
 Tras el análisis de los resultados obtenidos, la Dirección de la 

E.O.I. entregará a cada profesor o profesora un informe 
individualizado de cada grupo en el que consten los resultados de 
dicho grupo, la media de todos los grupos del profesorado en 
cuestión, la media del Departamento Didáctico en el que éste/a se 
inscribe y la media de los resultados de la E.O.I. 

 
EVALUACIÓN DE LA E.O.I. 
 

 Para llevar a cabo la evaluación de la E.O.I., los miembros del Equipo 
Directivo pasarán al alumnado una encuesta sobre medios e 
instalaciones de la E.O.I., previamente aprobada por el Consejo Escolar. 
Dicha encuesta será realizada, preferentemente, en la primera quincena 
del mes de febrero. 

 Para llevar a cabo la evaluación de la E.O.I., los miembros del Equipo 
Directivo pasarán al personal de administración y servicios una encuesta 
elaborada al efecto, previamente aprobada por el Consejo Escolar. 
Dicha encuesta será realizada, preferentemente, en la primera quincena 
del mes de mayo. 

 Para llevar a cabo la evaluación de la E.O.I., los miembros del Equipo 
Directivo pasarán al profesorado una encuesta elaborada al efecto, 
previamente aprobada por el Consejo Escolar. Dicha encuesta será 
realizada, preferentemente, en la primera quincena del mes de mayo. 

 Tras el análisis de los resultados obtenidos, la Dirección de la E.O.I. 
informará al Consejo Escolar y al Claustro de profesores sobre dichos 
resultados. Asimismo se procederá a extraer las conclusiones más 
relevantes y propuestas de mejora tanto del funcionamiento de la E.O.I., 
como de la propia encuesta. 

 Evaluación del Proyecto Educativo: los principales mecanismos de 
evaluación del Proyecto Educativo del Centro serán las reuniones que 
con tal fin se lleven a cabo tanto por el Claustro de profesores y 
profesoras como por el E.T.C.P. y el Consejo Escolar, además de las 
revisiones trimestrales que se efectúan de dicho Proyecto y la propia 
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Memoria final. Los resultados de esta evaluación serán tenidos en 
cuenta para las posibles modificaciones que se realicen del Proyecto 
Educativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


