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1.  INTRODUCCIÓN: CONCLUSIONES DE LA MEMORIA ANUAL DEL 2021/2022 
 
La Escuela Oficial de Idiomas “Menéndez Pelayo” de Villarrobledo se planteó como objetivos 
generales para el curso 2021/22: 
 
1. Adaptar la dinámica de clase y la interacción personal al escenario 1/2 
 
El aprendizaje del manejo de nuevas y atractivas herramientas fue enriquecedor; pero hay que 
mencionar que es más difícil crear un ambiente distendido y favorable para el aprendizaje en el 
aula, debido a las mascarillas, las distancias obligatorias, y las limitaciones de movimiento. En 
general, fue notable el cambio a un ambiente más favorable a la interacción en las aulas cuando 
entraron en vigor las nuevas medidas de prevención a principios de mayo. 
 

Reforzamos y consolidamos el trabajo con las aulas virtuales en EducamosCLM, la valoración fue 
positiva en general, aunque hay que seguir trabajando, sobre todo para motivar al alumnado aún 
reticente a usarlas como una herramienta más. 
 
2. Mejora del equipamiento del centro. 
 
Con el presupuesto del centro se adquirieron e instalaron nuevos altavoces en cuatro aulas. 
 
3. Reforzar las vías de comunicación a distancia. Consolidar aspectos de comunicación e 
interacción entre todos los sectores de la comunidad educativa. 
 

Hemos intentado por las vías creadas que hubiese una información y comunicación rápida y 
suficiente. De todas formas, seguimos comprobando que el alumnado hace poco uso del buzón 
del alumnado, y poco uso también de otras vías como a través de los representantes del 
alumnado, o directamente con su tutor o tutora o el equipo directivo. Las inquietudes y el malestar 
entre el alumnado por algún tema se transmiten a través del contacto personal o en los grupos de 
whatsapp, lo cual deja muy poca posibilidad de actuar. 
 
La página web se ha mantenido siempre actualizada, informando de novedades y cambios, se ha 
publicado información también en las redes sociales (facebook y twitter), y se ha informado a todo 
el alumnado por correo electrónico sobre las novedades importantes legisladas. 
 
Hicimos uso solo ocasionalmente de teams para reuniones virtuales; con poco personal y con las 
características del centro no tuvimos la necesidad de realizar las reuniones de manera virtual. 
 
4. Segunda fase de evaluación interna: ámbito II, “Valoración de la organización y el 

funcionamiento “, ámbito III “Relaciones con el entorno” 

Se realizó como estaba previsto, la temporización fue la adecuada y se pudo respetar. Se 

utilizaron cuestionarios “google forms” para los distintos sectores de la comunidad educativa. De 

nuevo, este formato resultó práctico, garantizando el anonimato. Se enviaron los enlaces a las 

direcciones de correo electrónico facilitadas al centro. 

 

5. Plan de contingencia: se mantuvo el plan de contingencia diseñado para el curso 20-21. Con 
adaptaciones según las actualizaciones indicadas por parte de las administraciones. 
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6. Coordinación con el IES “Virrey Morcillo” y el CEPA “Alonso Quijano” para las medidas de 
prevención sanitaria. 

Con el IES tuvimos reuniones y hubo una comunicación continuada; entre ambos centros 
contratamos una empresa para la limpieza entre el turno vespertino y matutino. 

Con el CEPA finalmente no fue necesario coordinar nada, ya que no compartimos espacios. 

7. Actualización del Proyecto Educativo del Centro 

Se actualizó el Proyecto Educativo, introduciendo algunas novedades introducidas en la nueva 
orden de organización y funcionamiento, y el Plan Digital del Centro para el curso 22-23. 
 
8. Divulgar la oferta educativa del centro. 

La información sobre nuestra oferta educativa se realizó en la página web, las redes sociales y en 
algún momento del curso vía correo electrónico a otros centros de la localidad. Durante el plazo 
de admisión publicamos información y publicidad de nuestras actividades en soporte físico y la 
repartimos en distintos puntos de la localidad. Hicimos publicidad también con un puesto 
informativo y una jornada de puertas abiertas en mayo.  
 

9. Actividades de formación relacionadas con: portal “EducamosCLM”, herramientas colaborativas 
y funcionamiento AbiesWeb. 

Realizamos 3 sesiones de formación en el centro: 8 de octubre (aula virtual de EducamosCLM), 5 
de noviembre (AbiesWeb), 3 de diciembre (excel-office). La participación de los docentes en estas 
tres sesiones fue buena, los tres temas fueron de interés para la mayoría del profesorado, y las 
sesiones sirvieron para compartir conocimientos. 

Otros aspectos a mencionar del curso 2021/22 

En el curso 2021/22 las matrículas en total fueron cuatro menos que en 2020/21; subieron las 
matrículas en Inglés y bajaron en Francés. 

Después de la modificación excepcional para el curso 2020/21, la evaluación en los niveles de 
certificación volvió a ser del mínimo de 65% para certificar. 

La EOI comenzó a formar parte del programa “escuelas conectadas”, pudiendo dar de alta al 
alumnado para la red wifi correspondiente. 

Actividades complementarias, se realizaron las siguientes: 

- Con motivo del 8 de marzo, día mundial de las mujeres, en coordinación con el Centro de la 
Mujer se realizaron actividades a nivel de clase en los tres idiomas, con la temática “estereotipos 
de género en la publicidad”.  
 
- En el departamento de Inglés se organizó una charla cultural por videoconferencia con 
actividades, ofrecida por Oxford University Press.  El título era “Welcome to Scotland”, para 
niveles intermedios, y se hizo el 2 de diciembre.  
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- Puesto informativo sobre nuestras enseñanzas en el centro de Villarrobledo, vinculado a una 
posterior jornada de puertas abiertas, los días 6 y 12 de mayo, coincidiendo con la apertura del 
plazo de admisión. 

Aspectos a trabajar para el curso 2022/23: 
 

1. Actividades de formación relacionadas con:  “elaboración de tareas de exámenes”,  
“herramientas digitales”, “funcionamiento de AbiesWeb”,  

2. Mejora del equipamiento del centro. Prioridad: mejorar la acústica en las aulas 20 y 22 

3. Plan de evaluación interna: Ámbito IV, “procesos de evaluación, formación e innovación” 

4. Plan Digital del Centro 

5. Plan de Convivencia 

6. Plan de Lectura del Centro 

7. Organización de las pruebas de B1 4ºESO/2ºGMFP Inglés 
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2. Objetivos generales para el curso 2022/23 

2.1. Relación de los objetivos generales con los ámbitos de trabajo: 

 

Ámbito Objetivos 

Procesos de enseñanza y aprendizaje 1. Compartir herramientas digitales 

2. Mejora del equipamiento del centro 

Participación, absentismo y convivencia 3. Consolidar aspectos de comunicación e interacción entre todos los sectores de la comunidad edu-

cativa. Obtener información sobre la no asistencia a clase / el abandono. 

4. Elaborar y poner en práctica el plan de convivencia 

Planes y programas del centro 5. Tercera fase del plan de evaluación interna: ámbito IV “Procesos de evaluación, formación e 

innovación” 

6. Elaborar y poner en práctica el plan de lectura 

Coordinación con otros centros, servicios 

e instituciones 

7. Colaborar con instituciones locales y otros centros para actividades complementarias 

8. Divulgar la oferta educativa del centro 

Formación 

 

9. Actividades de formación relacionadas con: la elaboración de tareas de exámenes, herramientas  

digitales, formularios online, AbiesWeb 
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2.2. Actuaciones para desarrollar los objetivos generales 2022/23 
 

OBJETIVO 1 COMPARTIR HERRAMIENTAS DIGITALES 

Actuaciones Calendario previsto Responsables de su 
realización y evaluación 

Recursos económicos y 
materiales 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Actividades de formación dentro y 
fuera del centro 
 
Colaboración entre el profesorado 
 

 
a lo largo del curso 
 
 

 
Responsable de formación, 
equipo directivo 

 
Ofertas de formación del 
CRFP  
Trabajo en los departamentos 

Reflexión y análisis en los 
distintos órganos 
Cuestionarios 
Feedback por parte del 
alumnado y profesorado 

 
 

OBJETIVO 2 MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO 

Actuaciones Calendario previsto 
 

Responsables de su 
realización y evaluación 

Recursos económicos y 
materiales 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Adquisición e instalación de nuevo 
equipamiento donde es necesario 

 
A partir de noviembre 
 

 
Equipo directivo 
 

 
2.000 € 

Reflexión y análisis en las 
pertinentes reuniones de 
órganos y con el alumnado 

 
 

OBJETIVO 3 
CONSOLIDAR ASPECTOS DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA NO ASISTENCIA A CLASE Y EL ABANDONO 

Actuaciones Calendario previsto 
 

Responsables de su realización y 
evaluación 

Recursos 
económicos y 
materiales 
 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Informar al alumnado de las 
distintas vías de comunicación y de 
las fuentes de información y 
practicar su uso 

Mantener la página web del centro 
actualizada 

Elaborar y difundir un cuestionario 
entre el alumnado  

A principio de curso y en 
repetidas ocasiones a lo largo 
del curso 
 
 
 
 
 
 
2º trimestre 
 

Equipo directivo, profesorado, Consejo 
Escolar, alumnado 

Buzón del 
alumnado, físico y 
virtual 
Página web 
EducamosCLM 
Redes sociales 

Reflexión y análisis en las 
pertinentes reuniones de 
órganos y con el alumnado 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario del alumnado 
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OBJETIVO 4 ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA EL PLAN DE CONVIVENCIA 

Actuaciones Calendario previsto Responsables de su 
realización y evaluación 

Recursos económicos y 
materiales 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Elaborar el plan de convivencia.  
 
Llevar a cabo las distintas 
actuaciones previstas en el plan 

Hasta el 30 de noviembre 
 
A lo largo de todo el curso 
 

 

Equipo directivo 
Claustro 
Consejo Escolar 
Coordinador de Convivencia 

50 € para carteles y otro 
material  

 

 

Reflexión y análisis en las 
pertinentes reuniones de 
órganos y con el alumnado 

 
 
 

OBJETIVO 5 TERCERA FASE DE EVALUACIÓN INTERNA: ÁMBITO IV “PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN” 

Actuaciones Calendario previsto Responsables de su 
realización y evaluación 

Recursos económicos y 
materiales 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Revisar y actualizar las 
herramientas para llevar a cabo la 
evaluación prevista para este curso 
 
Realizar la evaluación de la 
dimensión prevista para este curso 

 
2

º 
 trimestre 

 
 
 
 

 

 
Equipo directivo, profesorado 
 

  

 
Instrumentos revisados y 
actualizados del curso 2018-19                          

 
Reflexión y análisis en las 
reuniones del equipo directivo, 
claustro 

 
 
 

OBJETIVO 6 ELABORAR Y PONER EN PRÁCTICA EL PLAN DE LECTURA 

Actuaciones Calendario previsto 
 

Responsables de su 
realización y evaluación 

Recursos económicos y 
materiales 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Formación en el uso de AbiesWeb 
 
Recuperar la biblioteca como 
espacio físico para préstamos 
 
Elaborar y difundir un cuestionario 
para el alumnado 

noviembre 
 
octubre 
 
 
abril/mayo 

 
 
Responsable de biblioteca 
 
Equipo directivo 
 

 
Fondos de material de 
biblioteca  
 
325 € para los departamentos 
 

 
 

Reflexión y análisis en las 
pertinentes reuniones de 
órganos 
 
Cuestionario del alumnado 
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OBJETIVO 7 COLABORAR CON INSTITUCIONES LOCALES Y OTROS CENTROS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Actuaciones Calendario previsto Responsables de su 
realización y evaluación 

Recursos económicos y 
materiales 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Programar alguna actividad con el 
ayuntamiento y con asociaciones 
locales; además con el CEPA 
“Alonso Quijano” y el IES “Virrey  
Morcillo” 
Exposición del centro de la mujer 

A lo largo de todo el curso 
 
 
 
 
13 – 24 de marzo 

Equipo directivo 
 
 

50 € 
 
 

Reflexión y análisis en las 
pertinentes reuniones de 
órganos 

 
 
 

OBJETIVO 8 DIVULGAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

Actuaciones Calendario previsto Responsables de su 
realización y evaluación 

Recursos económicos y 
materiales 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Dar publicidad a nuestras 
enseñanzas a través de las redes 
sociales, web y medios de 
comunicación 

 
En varios momentos del curso 
 
 

 
Equipo directivo 
 
 

50 € Reflexión y análisis en las 
pertinentes reuniones de 
órganos 

 
 

OBJETIVO 9 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN RELACIONADAS CON:  ELABORACIÓN DE EXÁMENES, 
HERRAMIENTAS DIGITALES, FUNCIONAMIENTO ABIESWEB 

Actuaciones Calendario previsto Responsables de su 
realización y evaluación 

Recursos económicos y 
materiales 

Procedimientos para el 
seguimiento y la evaluación 

Participación en las ofertas de 
formación del CRFP 
 
Formación digital B1 online 
 
Elaboración de tareas de exámenes 
 
 
Funcionamiento AbiesWeb 
 
Grupo de trabajo 

todo el curso 
 
 
octubre a mayo 
 
1

er
 trimestre 

 
 
1

era
 semana de noviembre 

 
noviembre a mayo 
 
 

Equipo directivo, responsable 
de formación, profesorado 
 
Tutores online, responsable de 
formación 
responsable de formación 
departamentos 
 
responsable de biblioteca 
 
responsable de formación 
secretario  

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos online disponibles 
 

Análisis en las reuniones de 
departamento, CCP y claustro 
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2.3. Vinculación con aspectos del Proyecto de Dirección: 
 
Coordinación del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que se pro-

mueva una mejora de la calidad educativa del centro: 

- Como objetivo 1: Compartir herramientas digitales  

Se trabajará en la formación sobre herramientas digitales para su aplicación en el aula. 

Se velará por la puesta en práctica de los conocimientos al respecto, adquiridos y por adquirir en 

distintas actividades de formación y en la colaboración entre el profesorado. 

Promover la gestión de la convivencia y la participación de los distintos sectores de la comunidad 

educativa 

- Como objetivo 2: Consolidar aspectos de comunicación e interacción entre todos los sectores de 
la comunidad educativa. Obtener información sobre la no asistencia a clase / el abandono 

En nuestras enseñanzas, no obligatorias, es un reto especial conseguir la participación e implica-
ción del alumnado, en su mayoría mayor de edad, más allá de la mera asistencia a clase. Además, 
nos interesa obtener respuesta por parte del alumnado a nuestra actividad docente, en el sentido 
de que nos comuniquen sus sugerencias, inquietudes y quejas. Para ello, desde el curso 2015/16 
hemos creado herramientas de comunicación anónima. Es necesario insistir en motivar al alumna-
do para que haga uso de ellas. También se trata de conseguir un buen clima general en el centro 
con la implicación del personal docente y no docente. 

Todas las faltas de asistencia se graban en EducamosCLM. Hay un porcentaje del alumnado que 
solamente va algún día a clase o ni siquiera eso, y que no renuncia ni anula porque no le interesa. 
Estas personas figuran entre los “No presentados”, pero de ellos es muy difícil obtener datos de 
sus motivos, porque no han llegado a considerarse como alumnado del centro. Luego hay otro 
porcentaje que va abandonando a lo largo del curso, principalmente durante el primer trimestre. 
Intentaremos obtener respuestas sobre los motivos de su abandono. 

Impulsar las relaciones con el entorno, la colaboración con las familias, otras instituciones y orga-

nismos, y la propia Administración 

- Como objetivos 7 y 8: Divulgar la oferta educativa del centro y cooperar con instituciones locales 
y otros centros para llevar a cabo actividades complementarias 

Usaremos las vías de comunicación - página web y redes sociales, EducamosCLM, correo 
electrónico, reuniones - para conseguir que la información y la comunicación entre los distintos 
sectores sea fluida. 
Estudiaremos la posibilidad de realizar alguna actividad sociocultural abierta al público, con 
especial atención a la participación del CEPA “Alonso Quijano” y del IES “Virrey Morcillo”. En la 
escuela haremos una actividad conjunta con el Centro de la Mujer.  
 

Mejorar la práctica docente 

 

- Como objetivo 1: Compartir herramientas digitales 
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- Como objetivo 9: actividades de formación relacionadas con la elaboración de tareas de exáme-

nes, herramientas digitales, formularios online 

 

Compartir conocimientos individuales y aprender entre nosotros, y llevar esos conocimientos a la 
práctica. Reflexionar sobre las actividades planteadas y su repercusión en el proceso de aprendi-
zaje del alumnado. 
 
Gestionar eficazmente los recursos educativos, humanos y materiales del centro, para una mejor 
función educativa 

Recursos materiales: queda reflejado en las “líneas de actuación y prioridad de gestión” (punto 
6.3.): Debido a la situación económica del centro, que recibe anualmente un presupuesto menor a 
lo que necesariamente tiene que gastar, nos vemos obligados a gestionar muy cuidadosamente 
las cuentas. Durante este curso, con el objetivo 3 “Mejorar el equipamiento del centro”, tenemos 
previsto invertir dinero en ese sentido, completando la mejora de la calidad acústica en todas las 
aulas al incluir las aulas 20 y 22. 

3. Las líneas prioritarias para la formación didáctica, pedagógica y científica en orden a la 
consecución de los objetivos generales y a la realización de las actuaciones planteadas. 
 
Véase también anexo I, programación de formación 

 
- Motivar al profesorado a participar en actividades de formación organizadas por el Centro 
Regional de Formación del Profesorado o por otras instituciones en aspectos relacionados con 
nuestras enseñanzas, con especial atención a las novedades por la legislación o por instrucciones 
del Servicio de Plurilingüismo. 
 
- Fomentar la difusión de los conocimientos adquiridos entre el claustro 
 
- Procurar la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, llevando a cabo una reflexión 
sobre ello, y la evaluación de esa puesta en práctica 
 
- Realizar un grupo de trabajo sobre herramientas digitales  
 
4. Concreción anual de los aspectos organizativos generales 

 
4.1. Horario del centro 
 
El horario lectivo de la escuela es de lunes a jueves de 16.00 a 21.00 horas. Las horas 
complementarias el profesorado las realiza los viernes de 8.30 a 14.30, o en el horario disponible 
por las tardes, dejando para el viernes por la mañana una franja horaria de cuatro horas. El horario 
de tarde está dividido en tres franjas horarias: de 16.00 a 17.00 para los refuerzos, y de 17.00 a 
21.00 para los dos grupos de días alternos.  
 
4.2. Criterios utilizados para la organización de los horarios 
 
Los horarios de clase se establecen atendiendo a la composición de los departamentos  didácticos 
(número de docentes que los componen y los cargos ostentados, que reducen el número de horas 
lectivas efectivas disponibles), para determinar el número de horas totales ofrecidas por cada 
idioma/departamento, y la distribución de las mismas dentro del horario del centro. 
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Una vez determinadas estas posibilidades, se distribuyen las horas en atención a la demanda del 
alumnado, atendiendo a preferencias horarias: en primer lugar las de aquellos grupos que suelen 
ser más numerosos. Estos son los grupos que preferentemente tienen el horario de la tercera 
franja horaria de la tarde. En Inglés se reparte la oferta de grupos del mismo nivel entre las 
distintas franjas horarias, intentando cubrir distintas necesidades de horario del alumnado. 
 
También se intenta conservar en la medida de lo posible para el alumnado que promociona la 
misma franja horaria del curso anterior, condicionado al número de grupos por curso y a la 
disponibilidad horaria del profesorado. 
 
Los grupos del B1, B2.1 y B2.2 de Inglés son los únicos grupos que tienen más de un horario 
posible, a las 17.00 y a las 19.00. 
 
El horario de los dos docentes con jornada parcial de 0,8, y de 0,3 tiene consecuencias sobre la 
organización de los viernes (reuniones y actividades de formación). El profesor de Francés con el 
80% estará de lunes a jueves con cuatro grupos de clase, y completará su horario de permanencia 
en el centro en uno o dos viernes al mes, para las reuniones del claustro. El profesor de Inglés con 
el 30% realiza sus horas en martes y jueves, y en viernes para las reuniones de departamento y 
claustro. 
 
4.3. Criterios utilizados para la distribución de los grupos en cada departamento 
 
Los horarios vienen establecidos por los cargos, las responsabilidades en el centro y las 
necesidades de ofertar los grupos según los criterios mencionados en el punto 4.2. En la elección 
de estos horarios distribuidos según los grupos ofertados, se sigue lo establecido en las Normas 
de Organización, funcionamiento y convivencia, punto 3.2, en base a la orden 119/2022, 
22/06/2022, artículo 10,2. 
 
Mencionar que durante el curso 2022/23 no habrá ningún grupo de: alemán B2.1, B2.2, C1.1, C1.2, 
porque no hay alumnado matriculado; y en francés A2, no habiendo suficiente disponibilidad 
horaria del profesorado y por ser el único grupo sin matrícula a mediados de septiembre. 
 
4.4. Calendario previsto para las reuniones del Claustro y del Consejo Escolar 
 

CLAUSTRO 23-9, 28-10, 25-11, 3-3, 19–5, 30-6 

CONSEJO ESCOLAR 30-9, 28-10, 25-11, 3-3, 19–5, 30-6 

 
 
4.5. Plan de apertura de biblioteca 
 
La biblioteca vuelve a abrir con horarios diarios de préstamo en la sala: 
 
 
 
 
 
 
Se seguirán gestionando muchos préstamos a través de los profesores-tutores en el aula de cada 
uno, ya que con AbiesWeb se podrá acceder desde cualquier ordenador conectado a la red. 
 
El responsable de biblioteca será Tomás Antonio Cortijo de la Casa. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16:00 /18:00 16:00 16:00 16:00 
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4.6. Cursos de especialización 
 
No hay ninguna oferta de cursos de especialización según lo previsto en el decreto 89/2018, 
artículo 19. 
 
 

ALUMNADO POR CURSOS, GRUPOS Y HORARIO (a 25 de noviembre) 

INGLÉS    

CURSO DIA- HORA ALUMNOS DOCENTE 

A1 M/J 19:00 17 FERNANDO  CASTILLO 

A2 M/J 19:00 15 ROSARIO MOYA 

B1 
L/X 19:00 20 ROSARIO MOYA 

M/J 17:00 18 ROSARIO MOYA 

B2.1 L/X 19:00 16 AURELIO CUEVAS 

 M/J 17:00 14 AURELIO CUEVAS 

B2.2 
L/X 19:00 10 TOMÁS CORTIJO 

M/J 17:00 12 TOMÁS CORTIJO 

C1.1 L/X 17:00 12 ROSARIO MOYA 

C1.2 L/X 17:00 11 TOMÁS CORTIJO 

C2 M/J 19:00 4 TOMÁS CORTIJO 

TOTAL: 149 alumnos 

ALEMÁN    

CURSO DIA- HORA ALUMNOS DOCENTE 

A1 M/J 17:00 6 ASUNCIÓN TORRES 

A2 M/J 19:00 5 ASUNCIÓN TORRES 

B1 L/X 19:00 5 ANTJE PFEIFFER 

TOTAL: 16 alumnos 

FRANCÉS    

CURSO DIA- HORA ALUMNOS DOCENTE 

A1 M/J 17:00 6 SERGIO JARA 

B1 M/J 19:00 4 BAUTISTA SENDRA 

B2.1 L/X 17:00 5 SERGIO JARA 

B2.2 M/J 19:00 4 SERGIO JARA 

C1.1 M/J 17:00 4 BAUTISTA SENDRA 

C1.2 L/X 19:00 5 SERGIO JARA 

TOTAL: 28 alumnos 

    

 TOTAL CENTRO: 193 alumnos 
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PROFESORES POR CURSOS, REFUERZOS Y CARGOS 
 
INGLÉS 

 

 

PROFESOR/A CURSOS REFUERZOS CARGO 

AURELIO CUEVAS B2.1 
B2 
C1 

SECRETARIO 
RESPONSABLE DE PRL 

 
TOMÁS CORTIJO 

B2.2  
X 

 
JEFE DE DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE BIBLIOTECA 
C1.2 

C2 

ROSARIO MOYA 

A2 
A2 
B1 

 
RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

 

B1 

C1.1 

FERNANDO PARRA A1 X RESPONSABLE DE CONVIVENCIA 

 

 
ALEMÁN 
 

PROFESORA CURSOS REFUERZOS CARGO 

ANTJE PFEIFFER B1 B1 DIRECTORA 

ASUNCIÓN TORRES 
A1 

X JEFA DE DEPARTAMENTO 
A2 

 

 
FRANCÉS 
 

PROFESOR CURSOS REFUERZOS CARGO 

BAUTISTA SENDRA 
B1 

X 
JEFE DE ESTUDIOS 

JEFE DE DEPARTAMENTO C1.1 

 
SERGIO JARA 

A1  
X 

 
X B2.2 

B2.2 

C1.1 

 
 
4.7. Criterios utilizados para la organización de los espacios 

 
Compartimos instalaciones con el IES Virrey Morcillo, lo que implica la coordinación de espacios y 
recursos: las aulas 20 – 25 las utiliza el IES por la mañana y la EOI por la tarde. Las aulas y los 
despachos que utilizamos están distribuidos a lo largo de un pasillo principal, donde también se 
sitúa el aula 26, aula de uso exclusivo para la EOI. Todas las aulas tienen el mismo equipamiento, 
a cada docente se le asigna un aula a principio de curso. El aula 26 tiene un equipamiento como 
aula multimedia que se ha quedado obsoleto con los años y no se usa como tal, de modo que 
ahora se usa como un aula de clase más. Además, en verano de 2020 se habilitó una parte para 
el puesto de trabajo del secretario. 
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4.8. Evaluación: 

 
- Decreto 89/2018 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de 

régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y los 
currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 
y Avanzado C2 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 149/2020, de 26 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación y la certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

Pueden producirse modificaciones de la legislación citada, ya que hay decisiones pendientes por 
parte de la Consejería. 

1. Se realizará una evaluación inicial de diagnóstico del 19 al 25 de octubre 2022, que incluirá, 
como mínimo en los tres idiomas y para todos los niveles: 
 

- una prueba de escucha, 
- una prueba de expresión o interacción oral 

 
2. A lo largo del curso, se evaluará de manera sistemática el progreso del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumnado en todos los niveles, del cual el alumnado recibirá la información 
pertinente sobre su proceso de aprendizaje a lo largo de todo el curso. 
 
3. En febrero, del 13 al 16, se realizará una evaluación formativa con una prueba en cada una de 
las cinco actividades de lengua (comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, 
producción y coproducción de textos orales, producción y coproducción de textos escritos y 
mediación) para todos los niveles de los tres idiomas. 
 
4. Para la promoción desde un curso que no conduzca a la certificación al curso inmediatamente 
superior, el alumno deberá superar una prueba de aprovechamiento que será elaborada por los 
departamentos de coordinación didáctica. Las actividades de lengua que conforman dicha prueba 
serán valoradas en los mismos términos, considerándose superado el curso cuando la calificación 
global de la misma sea igual o superior a 5, y siempre que se hayan superado, al menos, cuatro 
de las cinco actividades de lengua. El alumno que no promocione deberá cursar todas las 
actividades de lengua de nuevo. 

5.  El alumnado dispondrá de dos convocatorias, una ordinaria en el mes de junio y otra 
extraordinaria en el mes de septiembre, para la superación del curso. 
 
Evaluación y certificación de los cursos conducentes a la misma. 

 
Además de seguir el mismo proceso de evaluación durante el curso (evaluación de diagnostico, 
evaluación del progreso y de la prueba de mitad de curso): 
 
1. Para la superación y certificación del nivel Básico A2, será necesaria la superación de una 
prueba específica elaborada por los departamentos de coordinación didáctica de las escuelas 
oficiales de idiomas. 

 
2. Para la superación y certificación de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y 
Avanzado C2 será necesaria la superación de una prueba de certificación, unificada y común que 
garanticen que todo el alumnado de Castilla-La Mancha, independientemente de su modalidad, 
sea evaluado con los mismos criterios. La administración y evaluación de estas pruebas se  
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llevará a cabo de forma simultánea en todos los centros autorizados y para todas las modalidades 
y todo el alumnado de la región. 

 
3. El alumnado tendrá que superar todas y cada una de las actividades de lengua de esta prueba 
para la obtención del certificado acreditativo de haber superado las exigencias propias del nivel e 
idioma correspondiente. 

 
4. Se realizarán dos convocatorias anuales, una ordinaria en el mes de junio y otra extraordinaria 
en el mes de septiembre, para la obtención del certificado de todos los niveles, Básico A2, 
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2. 

5. Actividades Complementarias  
 
Durante el curso escolar 2022/23 no habrá responsable de Actividades Complementarias. Es 
responsabilidad del equipo directivo, de la CCP y de los propios departamentos organizar alguna 
actividad. La siguiente tabla refleja los periodos y el tipo de actividades previstas: 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

TERCER TRIMESTRE 

- Actividades de los departamentos - Colaboración con el centro 
de la mujer: exposición 
“ilustraciones por la igualdad” 
con actividades relacionadas 
en los tres idiomas 

- Actividades de los 
departamentos 
 
 

 
Cada departamento organizará algunas actividades propias relacionadas con su ámbito cultural. 
 
Los objetivos y contenidos que se trabajan especialmente con estas actividades son los que 
vienen especificados en los currículos del decreto 89/2018, donde se regulan los niveles básico, 
intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas: COMPETENCIA Y CONTENIDOS SOCIO-
CULTURALES E INTERCULTURALES.
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6. Presupuesto 

6.1.  Presupuesto del centro 2022. 
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6.2.  Estado de ejecución del presupuesto a 1 de septiembre de 2022. 
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6.3.  Líneas de actuación y prioridad de gestión.  
 
Durante el presente curso 2022/23 retomaremos la prioridad en la gestión económica de los 

cursos anteriores a la pandemia. Siguiendo esta línea de actuación, la priorización en la gestión 

del presupuesto este curso será:  

 

1/2. Suministros / Mantenimiento del edificio e instalaciones. 

Se realizarán las actuaciones necesarias para el correcto mantenimiento y funcionamiento del 

centro. Los suministros y el mantenimiento del edificio e instalaciones siempre han ocupado la 

mayor parte de nuestro presupuesto, siendo los gastos de mayor cuantía. Al tratarse de gastos 

compartidos con el IES Virrey Morcillo, se negociará la prioridad en cada situación y a la hora de 

reflejar esos gastos compartidos, tanto en el presupuesto como en la cuenta de gestión, se 

atenderá a la conveniencia organizativa del IES, que es quien lo gestiona, repartiendo en unos 

casos más gasto a los suministros y en otros al mantenimiento. 

 

3. Trabajos realizados por otras empresas.  

Se ha vuelto a realizar un contrato externo de limpieza con la misma empresa que el curso 

anterior, debido a la falta de personal de limpieza.  

 

4. Recursos audiovisuales e informáticos.  

Se terminarán de hacer las mejoras en el equipamiento audiovisual de las aulas. 

 

5. Objetivos generales de la PGA.     

A los Objetivos Generales se dedicará el siguiente presupuesto: 

 

2. Mejora del equipamiento del centro. 

-   Presupuesto para mejoras audiovisuales: 2.000 euros 

4. Elaborar y poner en práctica el plan de convivencia. 

-  Presupuesto para carteles y otro material: 50 euros 

6. Elaborar y poner en práctica el plan de lectura. 

-  Presupuesto decidido por cada departamento en el asignado a material bibliográfico,   

máximo 325 euros 

7. Colaborar con instituciones locales y otros centros para actividades complementarias. 

-  Presupuesto para material: 50 euros 

8. Divulgar la oferta educativa del centro. 

-  Presupuesto para material: 50 euros 

 

6. Material bibliográfico para departamentos y biblioteca. 

Este curso 2022/23 se volverá a asignar un presupuesto por departamento para la adquisición de 

material para biblioteca y/o departamento, dependiendo del número de alumnado:  

- Inglés: 150 €, Francés: 100 €, Alemán: 75 €. 
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7. Los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en el curso escolar. Calendario. Evaluación 

interna. Autoevaluación. 

 
La Escuela Oficial de Idiomas “Menéndez Pelayo” de Villarrobledo en el Curso 2019/20 inició un 
plan de evaluación interna que se llevará a cabo hasta el curso 2022/23. Durante este curso 
2021/22, según lo indicado en el objetivo 3, “Tercera fase de la Evaluación Interna”, se trabajarán 
los siguientes ámbitos y dimensiones: 
 

ÁMBITO DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN PERIODO RESPONSABLES 
Valoración de los 
procesos de evaluación, 
formación e innovación 

Evaluación, 
formación e 
innovación 

- 2º 
 
trimestre Equipo directivo 

 
 
Para los ámbitos 
 

 Valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje (evaluado durante el curso 
           2020/21) 

 Organización y el funcionamiento (evaluado durante el curso 2021/22) 

 Relaciones con el entorno (evaluado durante el curso 2021/22), 
 
 
la evaluación se llevará a cabo mediante reflexión y análisis en las reuniones pertinentes de 
departamento, CCP y claustro. 
 
 

8. ANEXOS 
 

1. Adenda a la programación de formación            
2. Programación didáctica alemán 
3. Programación didáctica francés 
4. Programación didáctica inglés 
5. Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia 
6. Plan Digital  
7. Plan de Lectura 
8. Plan de Igualdad y convivencia 
9. Proyecto de Gestión 

 

 
 
AÑADIDOS COMO ADENDA A LA PGA EL 25 DE NOVIEMBRE: 

 
- Adenda a la programación de formación 
- Plan Digital  
- Plan de Lectura 
- Plan de Igualdad y convivencia 
- Proyecto de Gestión 
- Plan de Mejora 
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DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL POR PARTE 
DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 
 
 
 
 
 
 
Tras ser informado el Claustro de Profesores en la sesión celebrada el día 25 de noviembre, 
10:30, y el Consejo Escolar en la sesión del 25 de noviembre, 11:30, y aprobada por ambos 
órganos, como directora de este centro presento esta adenda a la Programación General Anual 
de la Escuela Oficial de Idiomas “Menéndez Pelayo” del curso 2022/23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villarrobledo, 25 de noviembre de 2022      
 
 
 
 
La directora de la EOI Menéndez Pelayo 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fdo.: Antje Pfeiffer 
 
 
 
 


