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1 INTRODUCCIÓN

La constante evolución y movilidad de las sociedades actuales ha tenido una

influencia definitiva en todo lo concerniente al aprendizaje y enseñanza de

lenguas. El constante flujo de ciudadanos por todo el territorio europeo perfila un

tipo de sociedad en la que el dominio de idiomas se erige como un factor

primordial en las relaciones humanas, comerciales y culturales. Avanzamos hacia

una Europa plurilingüe y multicultural cuyo valor más inmediato e importante viene

dado por la capacidad a la hora de comunicarnos, entendernos y respetarnos

mutuamente.

Las escuelas oficiales de idiomas nacen, precisamente, con el objetivo de atender

a la creciente demanda de aprendizaje de lenguas, emergiendo como centros

líderes integrales, en los que se cubren todo tipo de formación en lenguas. Su

objetivo primordial es fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, con la

finalidad de completar las capacidades, el conocimiento, las habilidades, las

aptitudes y las competencias para el desarrollo profesional y personal, con una

referencia explícita a estudiantes adultos a quienes se debe garantizar la

conciliación entre el  aprendizaje y otras responsabilidades y actividades.

El aprendizaje de las lenguas como valor cultural inherente a los diferentes pueblos

requiere que nuestros sistemas de enseñanza se adapten a las necesidades de

nuestros ciudadanos, por ejemplo, con la introducción de Tecnologías de la

Información y de la Comunicación (TIC).

Asimismo, la estrategia de la mediación, que facilita la interacción entre

hablantes, cobra especial relevancia en las programaciones de las lenguas que

se imparten  en la Escuela Oficial de Idiomas de Paterna.

1.1. Marco Legislativo

Las enseñanzas de idiomas de régimen especial, como son las EEOOII, están

dirigidas a las personas que, habiendo adquirido las competencias básicas en las

enseñanzas de régimen general, desean o necesitan a lo largo de su vida adquirir
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o perfeccionar sus competencias en una o varias lenguas extranjeras y lenguas

cooficiales del Estado español, así como certificar su nivel de competencia en el

uso de las lenguas.

Las escuelas oficiales de idiomas (EOI) fomentan el estudio de las lenguas oficiales

de los estados miembros de la Unión Europea, del valenciano como lengua propia

de la Comunidad Valenciana, de las otras lenguas cooficiales del Estado español

y del español como lengua de aprendizaje para extranjeros, así como otras

lenguas que, por razones culturales, sociales o económicas, presentan un interés

especial.

Las enseñanzas de idiomas se orientan al desarrollo de la competencia

comunicativa del alumnado y asumen el enfoque orientado a la acción y al uso

de la lengua que adopta el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para

las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. La aplicación del currículum

fomenta la responsabilidad y la autonomía del alumnado en el aprendizaje, la

competencia plurilingüe y pluricultural y la dimensión intercultural, para ser

aspectos que inciden en un aprendizaje más efectivo.

Las enseñanzas de idiomas de régimen especial que establece la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de educación, el objetivo de la cual es capacitar al

alumnado para el uso adecuado de los diferentes idiomas fuera de las etapas

ordinarias del sistema educativo, quedan organizados en los artículos 59 al 62 en

los niveles básico, intermedio y avanzado, y estos niveles se corresponden,

respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas, que se subdividen, a la vez, en los niveles A1, A2, B1,

B2, C1 y C2.

La presente programación ha sido elaborada siguiendo las directrices del Real

Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, que fija las exigencias mínimas del nivel

básico a efectos de certificación; establece el currículum básico de los niveles

intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2, de las enseñanzas de

idiomas de régimen especial regulados por la Ley Orgánica 2/2006, y establece las
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equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de régimen especial regulados en

varios planes de estudios y los del Real Decreto.

Posteriormente, el Decreto 242/2019, de 25 de octubre, de establecimiento de las

enseñanzas y del currículum de idiomas de régimen especial en la Comunidad

Valenciana, ha desplegado la normativa básica estatal sobre la materia curricular

en el ámbito de ejercicio de las competencias autonómicas propias y en

conformidad con lo que dispone el artículo 6.4. de la Ley Orgánica 2/2006, que

dictamina que las administraciones educativas tienen que establecer el currículum

de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas de

régimen especial a partir de los aspectos básicos fijados en el Real Decreto

1041/2017.

El Decreto 242/2019 establece las características y la organización de las

enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Valenciana, así

como fija el currículum de los niveles básico A2, intermedio B1, intermedio B2,

avanzado C1 y avanzado C2, de los idiomas alemán, español, francés, inglés,

italiano, portugués, rumano y valenciano.

El currículum para las enseñanzas y para la certificación de idiomas se determina

en los anexos I y II del decreto.

Por último, la presente programación también sigue las directrices de la

Resolución de 20 de julio de 2021, del secretario autonómico de Educación y

Formación Profesional, por la cual se dictan instrucciones en términos de

ordenación académica y organización de las escuelas oficiales de idiomas

valencianas  durante el curso 2021-22.

1.2 Justificación de la programación

La programación didáctica del Departamento de Alemán para el curso 2021-2022

se redacta con el fin de servir como instrumento de planificación, desarrollo y

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, ayudando de este modo a
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la actividad docente y poder así programar de una manera flexible y coherente

que asegure que nuestros alumnos aprendan de forma efectiva y desarrollen su

competencia comunicativa plenamente.

Así mismo, servirá de guía tanto para los profesores en su práctica docente como

para el alumnado, puesto que en ésta se detalla el currículum de los diferentes

niveles impartidos en esta escuela (A2 y B1).

1.3 Contextualización

El departamento de alemán consta de dos docentes que imparten clase en la

sede central de Paterna:

▪ Nuria Arocas Martínez (funcionaria de carrera a tiempo completo que

ejerce el cargo de directora de la EOI Paterna)

▪ Valentina Martínez Abella (funcionaria de carrera a tiempo completo que

ejerce el  cargo de jefa del departamento)

La distribución de grupos y profesores es la siguiente:

Nivel Grupo Profesor Horario

1A2 ALE1A2APAT Valentina
Martínez

Lunes y  Miércoles
17:00 – 19:00

1A2 ALE1A2BPAT Valentina
Martínez

Martes y Jueves
19:00 – 21:00

2A2 ALE2A2APAT Valentina
Martínez

Lunes y Miércoles
19:00 – 21:00

1B1 ALE1B1APAT Valentina
Martínez

Martes y Jueves
17:00-19:00

2B1 ALE2B1APAT Nuria Arocas Martes y Jueves
19:00 – 21:00

En cuanto al alumnado, la programación de alemán se desarrolla en el marco de

las enseñanzas de régimen especial para atender un alumnado adulto sin límite
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de edad en el cual tienen cabida diferentes necesidades e intereses: desde

jóvenes adultos en busca de una certificación que amplíe su currículum para

ayudarlo en la búsqueda de una ocupación en una sociedad en la que los

idiomas son cada vez más queridos y necesarios, hasta personas más adultas

cuyo interés fundamental es la posibilidad de comunicarse a nivel internacional

cuando viajan  o el propio crecimiento personal.

1.4 Modelos de organización lectiva

Conforme a la Resolución del 20 de julio de 2021 los cursos curriculares serán

presenciales en todos aquellos grupos que puedan garantizar la distancia de

seguridad de 1,2 metros entre el alumnado. En los cursos curriculares presenciales

en que no puedan garantizarse las medidas de distanciamiento social e higiene,

como la distancia mínima de seguridad de 1,2 metros, establecidas por las

autoridades sanitarias competentes, los departamentos didácticos de los centros

podrán distribuir las jornadas lectivas en cualquiera de las cuatro modalidades de

organización lectiva siguientes, que faciliten la asistencia y el seguimiento de los

cursos por parte del alumnado en condiciones de igualdad:

a) Modelo 1. El grupo se divide en dos subgrupos. Cada subgrupo asiste

presencialmente un día a la semana a una sesión de 2 horas (a descontar el

tiempo de descanso) y sigue la otra clase a distancia con los materiales

proporcionados por el profesorado al finalizar la clase presencial, para el trabajo

autónomo, claramente diseñados con esa finalidad. El profesorado repetirá la

misma clase en ambos subgrupos para evitar desajustes en los contenidos y la

práctica de las competencias. El profesorado planificará su trabajo de manera

que se desarrollen presencialmente con el alumnado las tareas que requieran una

actividad presencial y le marque las actividades que tendrá que realizar el día

que no asistirá al centro. El profesorado hace el control de asistencia a clase solo

del alumnado que asiste presencialmente. La comprobación de la realización de

las tareas mandadas por parte del alumnado se consignará en ITACA como

asistencia a clase del día no presencial.
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b) Modelo 2. El grupo se divide en dos subgrupos. Cada subgrupo asiste

presencialmente un día a la semana a una sesión de 2 horas (a descontar el

tiempo de descanso) y sigue la otra clase a distancia con trabajo en la

plataforma AULES, en la que el profesorado ofrecerá materiales y recursos para el

trabajo autónomo claramente diseñados para esta finalidad. El profesorado

repetirá la misma clase en ambos subgrupos para evitar desajustes en los

contenidos y la práctica de las competencias. El profesorado planificará su

trabajo de manera que se desarrollen presencialmente con el alumnado las

tareas que requieran una actividad presencial y le marque las actividades que

tendrá que realizar en la plataforma AULES el día que no asistirá al centro. El

profesorado controla la asistencia a clase solo del alumnado que asiste

presencialmente. La comprobación de la realización de las tareas mandadas en

AULES por parte del alumnado se consignará en ITACA como asistencia a clase

del  día no presencial.

c) Modelo 3. El grupo se divide en dos subgrupos. Cada subgrupo asiste

presencialmente un día a la semana a una sesión de 2 horas (a descontar el

tiempo de descanso). El subgrupo no presencial sigue la misma clase a distancia

por videoconferencia en directo, mediante un sistema y una disposición que

permitan al alumnado visualizar al profesorado, así como interactuar cuando

haga falta, tanto oralmente como por escrito. El profesorado no repite ninguna

clase a los subgrupos y controla la asistencia a clase de todo el alumnado los dos

días de clase.

d) Modelo 4. El grupo se divide en dos subgrupos. Cada subgrupo asiste

presencialmente un día a la semana en una sesión de 2 horas (a descontar el

tiempo de descanso) y sigue la otra clase a distancia, de forma asíncrona,

mediante sesiones grabadas por el profesorado y combinadas con materiales y

recursos dirigidos al autoaprendizaje. Las sesiones de ambos subgrupos tendrán

que llevarse a cabo en condiciones de igualdad para evitar desajustes en los

contenidos y la práctica de las competencias. En caso de que la sesión grabada

sea la misma clase presencial del subgrupo, el profesorado no repetirá ninguna

clase a los subgrupos. Si por el contrario, la sesión grabada no se corresponde con
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la clase presencial, el profesorado repetirá la clase a los dos subgrupos. El

profesorado controla la asistencia a clase solo del alumnado que asista

presencialmente. La comprobación de la realización de las tareas mandadas por

parte del alumnado se consignará en ITACA como asistencia a clase del día no

presencial.

El número de matrícula del departamento de alemán permite optar por la

modalidad presencial en todos sus grupos. La distribución de las aulas se ha hecho

teniendo en cuenta el número de alumnado y la capacidad de las mismas y es la

siguiente:

Nivel Grupo Profesor Horario Aula

1A2 ALE1A2APAT Valentina Martínez Lunes y Miércoles
17:00 – 19:00

Aula3

1A2 ALE1A2BPAT Valentina Martínez Martes y Jueves
19:00 – 21:00

Aula 1

2A2 ALE2A2APAT Valentina Martínez Lunes y Miércoles
19:00 – 21:00

Aula 3

1B1 ALE1B1APAT Valentina Martínez Martes y Jueves
17:00-19:00

Aula 1

2B1 ALE2B1APAT Nuria Arocas Martes y Jueves
19:00 – 21:00

Aula 3

Paralelamente, el departamento decide ofrecer la posibilidad a su alumnado de

seguir la misma clase a distancia por videoconferencia en directo a través de la

plataforma WEBEX habilitada por la Consellería. Con esta medida se pretende

llegar a aquellos alumnos que puedan verse confinados durante el curso.

Igualmente, el departamento hará uso de AULES con el objetivo de que el

alumnado disponga de una plataforma en la que se lleve un recuento de los

contenidos impartidos y las actividades realizadas. En cualquier caso, se priorizará

siempre la modalidad presencial.
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2 CURRÍCULUM DE LOS DIFERENTES NIVELES

Los contenidos básicos del nivel A2 y los recogidos en el Real Decreto 1041/2017

de los niveles B1, B2, C1 y C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial

se encuentran desarrollados en el currículum del Decreto 242/2019, 25 de octubre.

En  el caso del alemán se alcanza hasta el nivel C2.

Según el MCER, el uso de la lengua, en que se incluye el aprendizaje, comprende

las acciones que realizan las personas que, como individuos y agentes sociales,

desarrollan una serie de competencias generales, así como unas competencias

comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas utilizan las competencias

que se encuentran a su alcance en varios contextos y con condiciones y

restricciones diferentes, para llevar a cabo actividades lingüísticas que comportan

procesos para producir y comprender textos relacionados con temas de ámbitos

específicos, aplicando las estrategias que consideran más adecuadas para llevar

a cabo las tareas que hay que realizar. El control que tienen los participantes

sobre estas acciones produce el refuerzo o la modificación de estas

competencias.

En consecuencia, este currículum especifica los conceptos que se tienen que

desarrollar en las programaciones de departamento y de aula, así como en las

unidades didácticas. A este efecto, se describen los cimientos metodológicos

generales y los contenidos siguientes para cada uno de los cinco niveles:

● Definición del nivel

● Objetivos

● Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos

● Competencia y contenidos estratégicos

● Competencia y contenidos funcionales

● Competencia y contenidos discursivos

● Competencia y contenidos sintácticos

● Competencia y contenidos léxicos

● Competencia y contenidos ortográficos y fonético -

fonológicos

● Criterios de evaluación
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Consulta de los contenidos lingüísticos de alemán (Decreto242 /019

– ANEXO II ): http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf

3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA UNIDADES DIDÁCTICAS

La siguiente programación es meramente orientativa, puesto que la

secuenciación y temporalización de contenidos, objetivos y actividades se irán

adecuando y adaptando a las circunstancias extraordinarias a lo largo del curso

y a las necesidades y ritmo de aprendizaje de cada grupo, dedicando más

atención a aquellos aspectos que necesitan refuerzo o ampliación. También se

añadirán aquellos temas o contenidos reflejados en los currículums que no

aparezcan en los  métodos.

Los profesores se reservan el derecho a modificar el orden en que impartan las

unidades previstas a continuación si de esta forma se garantiza una mejor

adecuación a las necesidades de aprendizaje del alumnado. Así mismo, la

secuenciación de contenidos se podrá ver también modificada por las fechas de

los exámenes de certificación.
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Temporalización curso 1A1 2021/2022 Valentina Martínez

MES LECCIÓN ASPECTOS LÉXICOS Y
COMUNICATIVOS

ASPECTOS GRAMATICALES EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL

SEPTIEMBRE
/OCTUBRE

1.Guten Tag!
(Netzwerk
A1.1)

- grüßen und verabschieden
- sich und andere vorstellen
- über sich und andere sprechen
- Zahlen bis 20
- buchstabieren
- über Länder/Sprachen sprechen

- W-Fragen
- Aussagesatz
- Verben und
Personalpronomen I

- einfache Vorstellungs
gespräche
- ein einfaches Formular
ausfüllen

OCTUBRE 2. Freunde,
Kollegen und
ich

- über Hobbies sprechen
- sich verabreden
- Wochentage benennen
- über Arbeit, Berufe sprechen - Zahlen ab
20 nennen
- über Jahreszeiten sprechen

- Artikel: der, die, das
- Verben und
Personalpronomen II
- Ja/nein-Frage
- Plural der Substantive
- haben und sein

- einfache Gespräche
über  Arbeit, Berufe und
Arbeitszeiten  führen
- ein Profil im Internet
erstellen

NOVIEMBRE 3. In der Stadt - Plätze und Gebäude benennen
- Fragen zu orten stellen
- Texte einer Bildergeschichte  zuordnen
- Dinge erfragen
- Verkehrsmittel benennen
- nach dem Weg fragen und  einen Weg
beschreiben
- Texte mit internationalen  Wörtern verstehen
- Richtungen

- bestimmter Artikel:
der, das,  die
- unbestimmter Artikel:
ein, ein,  eine
- Negationsartikel:
kein, kein,  keine
- Imperativ mit Sie

- Wegbeschreibung:
einfache  Dialoge
führen
- einen einfachen Text
über die  Heimatstadt
schreiben
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NOVIEMBRE
/DICIEMBRE

4. Guten
Appetit!

- über Essen sprechen
- einen Einkauf planen
- mit W-Fragen Texte verstehen - Wörter
ordnen und lernen - Mahlzeiten
- Lebensmittel und Getränke - Geschäfte

- Positionen im Satz
- Akkusativ
- Verben mit Akkusativ

- Gespräche beim
Einkauf und  beim Essen
führen
- einen kurzen Text über
Essgewohnheiten und
Vorlieben  schreiben

DICIEMBRE 5. Tag für Tag - die Uhrzeit verstehen und  nennen
- Zeitangaben machen
- Fragen zum Thema Familie und Freunde
stellen und beantworten - sich verabreden
- sich für eine Verspätung
entschuldigen
- einen Termin telefonisch  vereinbaren
- Uhrzeiten und Tagesablauf - Familie

- Zeitangaben mit
am, um,  von … bis
Possessivartikel mein,
dein, … -
Modalverben im
Satzklammer
- Modalverben müssen,
können, wollen

- über die Familie
sprechen - einen
einfachen Text über den
Tagesablauf schreiben

ENERO 6. Zeit mit
Freunden

- etwas gemeinsam planen - Fragen zum
Thema
Geburtstagsfeier stellen und  beantworten
- Einladungen verstehen
- im Restaurant bestellen und  bezahlen
- bestimmte Informationen in  Texten finden
-Veranstaltungstipps im Radio verstehen
- Freizeitaktivitäten
- Essen und Getränke
- Veranstaltungen und Eigenschaften

-Datumsangaben
: am … -
trennbare Verben
- Präposition für +
Akkusativ -
Personalpronomen
im
Akkusativ mich, dich, …
- Präteritum von
haben und sein

- eine einfache
Einladung  schreiben
- eine E-Mail mit
Terminvorschläge
schreiben - über
Geburtstage sprechen
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ENERO/
FEBRERO

7. Kontakte
(Netzwerk
A1.2)

- Termine absprechen
- Anleitungen verstehen und  geben
- Briefe verstehen und
beantworten
- über Sprachenlernen sprechen -
Gesprächssituationen erkennen  und
Gespräche verstehen
- Büroalltag und Telefon
- Briefstandards
- Sprachenlernen

- Präpositionen mit Dativ
- Artikel mit Dativ
- Possessivartikel:
Akkusativ

- über soziale Netzwerke
sprechen
- eine einfache Mail
schreiben

FEBRERO 8. Meine
Wohnung

- Wohnungsanzeigen verstehen
- eine Wohnung beschreiben
- die Wohnungseinrichtung  planen
- Gefallen und Missfallen ausdrücken
- Wohnung und Wohnformen
- Zimmer und Räume
- Möbel und Geräte, Farben

- Adjektiv mit sein (+
sehr/zu) - zu mit
Dativ
-
Wechselpräposition
en mit  Dativ

- einen Text über eine
Wohnung  schreiben
-eine Einladung
schriftlich
beantworten
- über
Wohnungseinrichtung und
Wohnformen sprechen

FEBRERO/
MARZO

9. Alles Arbeit? - über Vergangenes sprechen
- Meinung über Jobs äußern
- Blogs, Stellenanzeigen über Jobs verstehen
- ein Telefongespräch durchführen

- Berufe und
Arbeitsorte
- Studium
- Jobs

- einen Tagesablauf
beschreiben
- über Jobs sprechen
- einen Text zu einem
Interview  schreiben
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MARZO 10. Kleidung
und  Mode

- über Kleidung sprechen
- Chat über einen Einkauf
verstehen
-über Vergangenes berichten - Gespräche
beim Kleiderkauf  führen
- sich im Kaufhaus orientieren
- Informationen über Berlin
verstehen und recherchieren Kleidung
- Stockwerke und Waren im  Kaufhaus
- Geschäfte und Läden

- Welcher? Welches?
Welche? - dieser,
dieses, diese
- Partizip II: trennbare
und nicht  trennbare
Verben

- Personalpronomen im
Perfekt

- über Kleidung und
Mode  sprechen
- schreiben, was passiert
ist - einen kurzen Text
über meine  Stadt
schreiben

ABRIL 11. Gesund
und  munter

- Persönliche Angaben machen - Körperteile
nennen
- eine Sportübung verstehen und  erklären
- Aufforderungen wiedergeben -
Anweisungen verstehen und  geben
- Gesundheitstipps verstehen und  geben
- Wörter erschließen
- Körperteile uns Körperpflege - Krankheiten
und Medikamente - Berufe

- Imperativ
- Aufforderungssätze
- sollen, müssen, nicht
dürfen,  dürfen

- einen Text mit
Gesundheitstipps
schreiben - über
meine Gesundheit
sprechen
- Gespräche beim Arzt
führen
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ABRIL
/MAYO*

12. Ab in den
Urlaub!

-Vorschläge für eine Stadttour verstehen.
-Einen Weg beschreiben
- Eine Postkarte schreiben
- Das Wetter beschreiben
- Reisebericht verstehen
- Probleme im Hotel beschreiben
- sich im Hotel beschweren
- über Reiseziele sprechen
- Urlaubsarten und Reiseziele
- Sehenswürdigkeiten
- Wetter

-Pronomen man
- Fragewörter: wer?
wen? wem? was?
-Zeitadverbien: zuerst,
dann, später, zum
Schluss

-Postkarten schreiben und
verstehen
- über das Wetter
sprechen
- Probleme im Hotel
beschreiben
-sich beschweren

Las últimas semanas del mes de Mayo se dedicarán a las tareas de evaluación y al repaso y consolidación de los contenidos estudiados
durante el curso.

*) La sesión anterior a las vacaciones de Pascua se dedicará a la presentación del libro de lectura obligatoria “Besuch bei Grimms”. Una
o dos sesiones a la vuelta de las vacaciones de Pascua se dedicarán a trabajar en círculos de lectura el contenido de la misma.
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Temporalización 2A2 Curso 2021/2022 Valentina Martínez

MES LECCIÓN ASPECTOS LÉXICOS Y

GRAMATICALES

ASPECTOS GRAMATICALES EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITAs

SEPTIEMBRE/
OCTUBRE

10. Kleidung
und  Mode
(Netzwerk
A1.2)

- über Kleidung
sprechen
- Chat über einen
Einkauf  verstehen
-über Vergangenes
berichten
- Gespräche beim
Kleiderkauf  führen
- sich im Kaufhaus
orientieren
- Stockwerke und Waren
im  Kaufhaus verstehen
- Geschäfte und Läden

- Welcher? Welches?
Welche? - dieser, dieses,
diese
- Partizip II: trennbare und
nicht  trennbare Verben
- Personalpronomen im Perfekt

- über Kleidung und
Mode  sprechen
- schreiben, was passiert ist -
einen kurzen Text über
meine  Stadt schreiben

NOVIEMBRE 11. Gesund und
munter

- Persönliche Angaben
machen
- Körperteile nennen

- Imperativ
- Aufforderungssätze

- einen Text mit
Gesundheitstipps schreiben
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- eine Sportübung
verstehen  und erklären
- Aufforderungen
wiedergeben
- Anweisungen verstehen
und  geben
- Gesundheitstipps
verstehen  und geben
- Wörter erschließen
- Körperteile uns
Körperpflege
- Krankheiten und
Medikamente

- sollen, müssen, nicht
dürfen,  dürfen

- über meine Gesundheit
sprechen
- Gespräche beim Arzt führen

NOVIEMBRE/
DICIEMBRE

12. Ab in den
Urlaub!

-Vorschläge für eine
Stadttour verstehen.
-Einen Weg beschreiben
- Eine Postkarte schreiben
- Das Wetter beschreiben
- Reisebericht verstehen
- Probleme im Hotel
beschreiben
- sich im Hotel beschweren
- über Reiseziele sprechen
- Urlaubsarten und
Reiseziele
- Sehenswürdigkeiten
- Wetter

-Pronomen man
- Fragewörter: wer? wen? wem?
was?
-Zeitadverbien: zuerst, dann,
später, zum Schluss

-Postkarten schreiben und
verstehen
- über das Wetter sprechen
- Probleme im Hotel
beschreiben
-sich beschweren
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ENERO 1.Rund ums
Essen
(Netzwerk
A2.1)

- Informationen zu
Personen  verstehen
- sich und andere
vorstellen - eine
Bildgeschichte
verstehen und
wiedergeben - etwas
begründen
- über Gefühle sprechen
- Vermutungen äußern
- Fragen zu einem Text
beantworten
- Wörter mit allen Sinnen
verstehen
- Küche und Kochen
- Essgewohnheiten
- Gefühlsverben

- Possessivartikel im Dativ:
meinem Freund
- doch (nach
Ja/Nein-Fragen) – Reflexive
Verben: sich freuen -
Nebensatz mit weil

- über Essen und
Essgewohnheiten
sprechen - eine
Geschichte zu Bildern
schreiben

ENERO/
FEBRERO

2. Nach der
Schulzeit

-Berichte aus der Schule
verstehen

- Modalverben im
Präteritum
-Positionsverben

- über Gewohnheiten
sprechen - über die Schulzeit
sprechen
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- Orte beschreiben
- Stadt-Tipps verstehen
und  geben
- Informationen über ein
Schulsystem verstehen
- Uber Schultypen sprechen
- Tätigkeiten und
Erfahrungen  in der Schulzeit
- Fächer und Schultypen

- Wechselpräpositionen mit
Dativ  und Akkusativ

- einen Text mit Tipps für ein
Stadtbesuch schreiben

FEBRERO 3. Medien in
Alltag

- über Vor- und
Nachteile  sprechen
- Vergleiche formulieren
- die eigene Meinung
sagen - über Filme
sprechen
- Kommentare zu einem
Film  verstehen
- Medien
- Aktivitäten mit Medien

- Komparativ
- Vergleichssätze mit als,
wie - Nebensatz mit dass
- Superlativ

- über Medienverhalten
sprechen
- über Vorlieben sprechen -
einen Kommentar zu
Filmen  schreiben

MARZO 4.Große und
kleine Gefühle

- sich bedanken und
Glückwünsche
aussprechen
- Informationen über
Festivals  verstehen und
darüber  sprechen
- über eine Stadt
schreiben
- Gefühle/Freude /
Bedauern  ausdrücken

- Nebensatz mit wenn
- Adjektiven nach dem
bestimmten Artikel

- über Veranstaltungen
sprechen
- ein Fest beschreiben
- über Erfahrungen im
Ausland  schreiben
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- über ein Lied sprechen
- Blogeinträge
verstehen
- Überschriften finden
- Feste und Ereignisse
- Einladungs- und
Dankeskarten
- Gefühle

MARZO
/ABRIL*

5. Was machen
Sie beruflich?

- über Freizeitangebote
sprechen
- Texten Informationen
entnehmen
- Personen vorstellen
- Berufswünsche äußern
- ein Telefongespräch
vorbereiten
- telefonieren
- einen Text zum Thema
Arbeitswelt verstehen
- Berufe
- Arbeitsmittel und
Tätigkeiten - Bahnreisen
- Arbeitswelt

- Adjektive nach dem
unbestimmten Artikel
- Präpositionen: ohne +
Akkusativ, mit + Dativ
- Das Verb werden

- über die Arbeitswelt
sprechen -
- ein Gespräch am
Fahrkartenschalterführen
- über Berufswünsche und
Traumberufe schreiben
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MAYO 6.Ganz
schön
mobil

- Informationen erfragen
-Unsicherheit
ausdrücken
--Wegbeschreibung
verstehen und geben
- einen Zeitungsartikel
verstehen
- die eigene Meinung sagen -
Informationen über eine
Reise  verstehen

- Nebensatz: indirekte
Fragesätze - lokale
Präpositionen an …  vorbei,
durch, …

- über Verkehrsmittel und
Reisen  sprechen
- über den Weg zur
Arbeit  sprechen
- eine kurze Geschichte
schreiben
- eine Statistik beschreiben

Las últimas semanas del mes de Mayo se dedicarán a las tareas de evaluación y al repaso y consolidación de los contenidos estudiados
durante el curso.

*) La sesión anterior a las vacaciones de Pascua se dedicará a la presentación del libro de lectura obligatoria “Assun und Manfred”. Una
o dos sesiones a la vuelta de las vacaciones de Pascua se dedicarán a trabajar en círculos de lectura el contenido de la misma.
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Temporalización 1B1 Curso 2021/2022 Valentina Martínez

MES LECCIÓN ASPECTOS LÉXICOS Y

COMUNICATIVOS

ASPECTOS
GRAMATICALES

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

SEPTIEMBRE/
OCTUBRE

Wiederholung A2

8.Sportlich,
sportlich!
Netzwerk A2.2

- Begeisterung,
Hoffnung,Enttäuschun
g ausdrücken
- Folgen formulieren
- sich verabreden
- einen Bericht über
einen  Ausflug
verstehen
- eine Sehenswürdigkeit
präsentieren

- Sätze verbinden:
trotzdem,  deshalb
-Verben mit Dativ und
Akkusativ

- Fan-Kommentare
schreiben
- Vorschläge machen und
reagieren

OCTUBRE 9. Zusammen leben -sich beschweren, sich
entschuldigen,
einlenken
-um etwas bitten
- Erfahrungsberichte
verstehen
- über Vergangenes
berichten
- über Haustiere
sprechen
- auf Information
reagieren
- eine Geschichte
schreiben und
korrigieren

- Konjunktiv II (höfliche
Bitte)
- Nebensätze mit als und
wenn

-Eine Geschichte
schreiben
-Interviews verstehen
-Bilder beschreiben
- über das eigene
Traumhaus sprechen
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OCTUBRE/
NOVIEMBRE

10. Gute
Unterhaltung

- Konzertkarten kaufen
- Zeitungsmeldungen
verstehen
- genauere Informationen
zu Personen geben
- Informationen über
Malerei verstehen
- eine Bildbeschreibung
verstehen
- Musik
- Bildbeschreibung

- Interrogativartikel: Was für
ein(e) …?
- Pronomen:
man/jemand/niemand und
alles/etwas/nichts
- Relativsätze im Nominativ

- über Musik und Musikstile
sprechen
- einen Musiker / eine Band
vorstellen
- ein Bild beschreiben

NOVIEMBRE 11. Wie die Zeit
vergeht!

- über Wünsche sprechen
- Wünsche äußern
- ein Gespräch verstehen
- andere etwas fragen
- einen Text verstehen
- Informationen
austauschen
- über Sprichwörter
sprechen
- Zeit

- Konjunktiv II (Wünsche /
Ratschläge)
-Verben mit Präposition
-W-Fragen mit Präposition:
Auf wen? Worauf? ...

- gemeinsam etwas
planen
- Ratschläge geben
- eine Geschichte
schreiben

NOVIEMBRE/
DICIEMBRE

12. Typisch, oder? - Informationen über
andere Kulturen verstehen
-Absichten ausdrücken
-die passende Anrede
verwenden
-Tipps in einem Text
verstehen

- Nebensätze mit damit und
um … zu
- Relativsätze im Akkusativ

- über andere Kulturen
sprechen
- über Benehmen
sprechen
- Klischees
recherchieren  und
darüber schreiben
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-über Anrede sprechen
-nähere Informationen
geben
- Feste
- Klischees

DICIEMBRE 1 Gute Reise
(NetzwerkB1.1)

- über Vorlieben und
Abneigungen sprechen
- Hotelbeschreibungen
verstehen
- Kommentare schreiben
- Durchsagen verstehen
- einen Blogeintrag
verstehen
- Urlaubsorten
- Reiseangebote
- Serviceangebote

- Infinitiv mit zu
- Verb lassen

- ein Gespräch im
Reisebüro führen
- eine Geschichte über ein
Reiseerlebnis schreiben

ENERO 2 Alles neu! - über Kaufentscheidungen
sprechen
- Gründe und
Gegengründe ausdrücken
-Informationen über neue
Technik verstehen
- Werbeanzeigen
vergleichen
-Technik und technische
Geräte
-Werbung

- Nebensatz mit obwohl
- Genitiv
- Präpositionen: wegen, trotz

- über Kaufverhalten
sprechen
- Meinungen zu Werbung
äußern
- eine Reklamation
schreiben
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FEBRERO 3 Wendepunkte -Texte über Wendepunkte
im Leben verstehen
- über Vergangenes
berichten
- über Zitate sprechen
- eine Radiosendung
und Informationen über
Ereignisse im Leben
verstehen
- Glück
- historische Ereignisse

- Präteritum
- temporale Präpositionen:
vor, nach, während
- Folgen ausdrücken:
deshalb, darum, deswegen,
so … dass, sodass

- eine E-Mail mit Tipps
schreiben
- einen kurzen Text zu einer
Überschrift schreiben
- über Veränderungen
sprechen
- etwas gemeinsam
planen

FEBRERO/
MARZO

4 Arbeitswelt - Irreales ausdrücken
- sich entschuldigen
- auf Entschuldigungen
reagieren
- Bewerbungstipps
verstehen
- am Telefon nach
Informationen fragen und
geben
- einen Text
strukturieren

- Konjunktiv II der
Modalverben
- irreale Bedingungssätze mit
Konjunktiv II
- Pronominaladverbien:
dafür, darauf, …
-Verben mit Präposition und
Nebensatz

- Gespräche bei der Arbeit
führen
- über Bewerbungen
sprechen
- Tipps austauschen
- einen Text über ein
Ereignis (eine Panne)
schreiben
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MARZO 5.
Umweltfreundlich?

- etwas vergleichen und
begründen
-einem längeren Text
Informationen entnehmen
- über das Wetter sprechen
- Umwelt, Umweltschutz
- Papier: Geschichte und
Verwendung

- Nebensatz mit da
- Komparativ und Superlativ
vor Substantiven
- n-Deklination
- aus + Material

- über Umweltschutz
diskutieren
- eine Geschichte
schreiben
- einen Kommentar zu
einem Text schreiben

ABRIL* 6 Blick nach vorn - genauere Angaben zu
Personen machen
- einen längeren
Zeitungstext verstehen
- ein Lied verstehen,
darüber sprechen
- Zukunftsprognosen
- Stadtplanung

- Futur I
- Relativsätze:
Relativpronomen im Dativ
und Präposition

- über Pläne und Vorsätze
sprechen
- Ratschläge geben
- einen Text über die
eigene Stadt schreiben
- über ein Bild schreiben

MAYO Las últimas semanas del curso, durante el mes de Mayo, se dedicarán a las tareas de evaluación y al repaso y
consolidación de los contenidos estudiados durante el curso.

**) La sesión anterior a las vacaciones de Pascua se dedicará a la presentación del libro de lectura obligatoria “Mozartkugeln per Post”.
Una o dos sesiones a la vuelta de las vacaciones de Pascua se dedicarán a trabajar en círculos de lectura el contenido de la misma.
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Temporalización 2B1 Curso 2021/2022 Nuria Arocas

MES LECCIÓN
ASPECTOS LÉXICOS Y
COMUNICATIVOS

ASPECTOS GRAMATICALES
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

SEPTIEMBRE/
OCTUBRE

7- Beziehungs-
kisten

-Zwischenmenschliche
Beziehungen
-Männer und Frauen
-Familie
-Konflikte

-Plusquamperfekt
-Temporale Nebensätze: bevor,
nachdem, seit

-An einem Forum teilnehmen
- Über Konflikte sprechen        -
Fabeln erzählen und
interpretieren

NOVIEMBRE 8 – Von Kopf bis Fuß -Gesundheit
- Krankenhaus
- Musik
- Schule

-Reflexivpronomen im Akkusativ
und Dativ
-Negation+brauchen zu
-zweiteilige Konnektoren

-Hilfe anbieten, annehmen,
ablehnen.
-Einem Zeitunsartikel
Information entnehmen
-Über Gedächtnis sprechen

DICIEMBRE/
ENERO*

9 – Kunststücke -Kunst
-Theater
-Museum
-Film

-Adjektivdeklination
-Negation

-Menschen und
Gegenstände beschreiben
- Über Bilder und Filme
sprechen

ENERO/
FEBRERO

10 – Miteinander -Gesellschaftliche Werke
-Europa
-Politik

-Passiv Präsens, Präteritum und
Perfekt.
-Passiv mit Modalverben
-Präpositionen mit Genitiv
(ausserhalb, innerhalb)

-Projekte und Vorgänge
beschreiben
- Texte über soziales
Engagement verstehen und
darüber sprechen
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FEBRERO/
MARZO

11 – Vom Leben in
Städten

- Das Leben in der Stadt
- Verkehr

-Artikelwörter als Pronomen
-Adjektive als Substantive
-Relativpronomen was und wo

-Über Land/Stadt sprechen
- Einen Bericht verfassen
- Städte und/oder ihre
Sehenswürdigkeiten
beschreiben

MARZO/

ABRIL**

12 – Geld regiert die
Welt

-Bank und Geld
-Globalisierung

- je… desto…
-Partizip I und II als Adjektiv

MAYO - Las sesiones del mes de mayo se dedicarán a refrescar contenidos vistos en 1B1 que habitualmente aparecen
en las Pruebas Unificadas de Certificación de nivel B1.

- Así mismo se realizarán diversos ejercicios con un formato similar al de certificación para preparar al alumnado
para esa tipología de pruebas.

*) Parte de las sesiones de antes y después de las vacaciones de Navidad se dedicarán a la presentación y comprobación de la
comprensión del libro de lectura “Àssun und Manfred”, que servirá de contextualización para la lectura obligatoria del curso “Manfred
hat eine Andere”.

**) La sesión anterior a las vacaciones de Pascua se dedicará a la presentación del libro de lectura obligatoria “Manfred hat eine
Andere”. Una o dos sesiones a la vuelta de las vacaciones de Pascua se dedicarán a trabajar en círculos de lectura el contenido de la
misma.
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4 METODOLOGÍA. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

4.1 Metodología general y específica del idioma

La enseñanza-aprendizaje de lenguas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la

Comunidad Valenciana se basará en los siguientes cimientos metodológicos,

según el Anexo I, del Decreto 242/2019:

4.1.1 Enfoque orientado a la acción: En el ámbito del aula, existen varias

implicaciones de la implementación del enfoque orientado a la acción.

Considerar a los alumnos como agentes sociales significa implicarse en el proceso

de aprendizaje a través de los descriptores como medio de comunicación.

También comporta el reconocimiento de la naturaleza social del aprendizaje y uso

de la lengua y la interacción entre la sociedad y el individuo en el proceso de

aprendizaje. La consideración de los alumnos como usuarios de la lengua

comporta un uso extensivo de la L2 en el aula: aprender a utilizar la lengua en

lugar  de aprender sobre la lengua (como asignatura).

Además, la concepción de los estudiantes como seres plurilingües y pluriculturales

implica permitir utilizar todos sus recursos lingüísticos cuando sea necesario,

animándolos a descubrir similitudes y equivalencias, así como diferencias entre

lenguas y culturas. En esencia, el enfoque orientado a la acción implica tareas de

colaboración en el aula con una meta: el objetivo principal no es la lengua per

se. Si el foco principal de la tarea no es el lenguaje, entonces es necesario que

haya otro producto o resultado (como por ejemplo planificar una salida, hacer un

póster, crear un blog, diseñar un festival, entre otros). Los descriptores sirven para

ayudar a diseñar estas tareas y también para observar, y si se desea,

(acto-)evaluar el uso de la lengua de los alumnos durante la tarea.

Tanto el carácter descriptivo del MCER, como el enfoque orientado a la acción,

ponen en práctica la construcción conjunta del significado (a través de la

interacción) en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual tiene

implicaciones para el aula. A veces, esta interacción será entre profesores y
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alumnos, pero a menudo tendrá una naturaleza de colaboración entre los mismos

estudiantes. Hay que buscar un equilibrio preciso entre estas dos perspectivas, de

forma que al final del proceso prevalezca esta interacción colaborativa entre

alumnos en grupos reducido o con toda la clase. En la realidad de las sociedades

actuales, cada vez más diversas, la construcción del significado tiene lugar entre

idiomas, a través del uso de los repertorios plurilingües y pluriculturales de los

usuarios.

4.1.2 Plurilingüismo: El MCER distingue entre el multilingüismo (la convivencia de las

diferentes lenguas en el ámbito social o individual) y el plurilingüismo (el repertorio

lingüístico dinámico y en desarrollo de un mismo usuario/alumno). El plurilingüismo

se presenta como una competencia desigual y cambiante, en la cual los recursos

del estudiante de un idioma o variedad pueden tener un carácter muy diferente

según la lengua. Sin embargo, el aspecto fundamental radica en el hecho que

los hablantes plurilingües tienen un repertorio único e interrelacionado que

combinan con sus competencias generales y diferentes estrategias para llevar a

cabo las tareas comunicativas.

Por lo tanto, la competencia plurilingüe implica la capacidad de emplear, de

manera flexible, un repertorio interrelacionado, desigual y plurilingüe para:

1. cambiar de idioma o variedad;

2. expresarse en un idioma (o variedad) y entender a una persona  que

utiliza otro;

3. recurrir a los conocimientos propios de lenguas (o variedades) para

comprender el sentido de un texto;

4. reconocer internacionalismos comunes con alguna variación; 5. mediar

entre personas sin una lengua común o incluso con pocos  conocimientos;

6. poner en práctica todo el repertorio lingüístico, experimentando con

formas alternativas de expresión;

7. emplear elementos paralingüísticos (mímica, gestos, expresión facial,

etc.).
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Es imprescindible, por lo tanto, promover el desarrollo del plurilingüismo y la

pluriculturalidad por las siguientes razones:

1. Desarrolla competencias sociolingüísticas y pragmáticas  preexistentes

que, a la vez, continúan perfeccionándose.

2. Conduce a una mejor percepción de lo que es general y lo que es

específico en cuanto a la organización lingüística de diferentes idiomas

(tipos de conciencia metalingüística, interlingüística o  supralingüística).

3. Amplía la competencia estratégica y la capacidad de establecer

relaciones con el resto en situaciones nuevas; de hecho, puede ampliar  el

aprendizaje subsiguiente en ámbitos lingüísticos y culturales.

En el Decreto 242/2019, se recoge la inclusión de la mediación como destreza

comunicativa. De hecho, el MCER destaca dos nociones clave: la construcción

conjunta de significado en la interacción y el movimiento constante entre el nivel

individual y social en el aprendizaje de lenguas, principalmente a través de la

consideración del usuario/alumno como agente social. Además, el énfasis en el

mediador como intermediario entre los interlocutores destaca la visión social. Por

lo tanto, la mediación tiene una posición clave en el enfoque orientado a la

acción y el plurilingüismo.

El enfoque de la mediación es, por consiguiente, más amplio y no se limita a

considerar sólo la mediación interlingüística, sino que se incluye también la

mediación relacionada con la comunicación y el aprendizaje, así como la

mediación social y cultural. Este enfoque holístico proviene de su relevancia en

aulas cada vez más diversas, en relación con la difusión de la metodología AICLE

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) mediante la Ley

4/2018 de la Generalitat, por la cual se regula y promueve el plurilingüismo en el

sistema educativo valenciano, y porque la mediación es considerada cada vez

más como parte de todo aprendizaje, pero sobre todo, del aprendizaje de

idiomas.
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4.1.3 Autonomía de aprendizaje y aprendizaje estratégico:

La autonomía en el aprendizaje hace referencia a la capacidad de

responsabilizarse del aprendizaje propio. De este modo, el alumno autónomo

desarrolla la habilidad de fijar sus propios objetivos, los contenidos y la progresión,

gestionando y evaluando todo el proceso. Además, implica reflexión crítica, toma

de decisiones y acción independiente, lo cual se traduce en aprendizaje

significativo, puesto que el alumno pasa a aplicar sus conocimientos a un

contexto  más amplio.

Así pues, la enseñanza-aprendizaje de lenguas en las Escuelas Oficiales de

Idiomas tendrá que contemplar el desarrollo de las destrezas de estudio y

heurísticas de los alumnos, así como la aceptación de la responsabilidad de su

propio aprendizaje:

1. simplemente como producto del aprendizaje y de la enseñanza de la

lengua, sin ninguna planificación ni organización especiales;

2. transfiriendo gradualmente la responsabilidad del aprendizaje desde el

profesor a los alumnos y animándoles a reflexionar sobre su aprendizaje y

compartir esta experiencia con otros alumnos;

3. despertando sistemáticamente la conciencia del alumno respecto a  los

procesos de aprendizaje o enseñanza en que participa;

4. animando a los alumnos a participar en la experimentación de diferentes

opciones metodológicas;

5. consiguiendo que los alumnos reconozcan su estilo cognitivo y que

desarrollen consecuentemente estrategias de aprendizaje propias.

4.1.4 Aprendizaje mediante las Nuevas Tecnologías: Las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las enseñanzas de idiomas

tendrán por objetivo la personalización del aprendizaje y el desarrollo de la

competencia estratégica y digital, encaminados al aprendizaje a lo largo de la

vida. Su implementación didáctica no será aleatoria, sino razonada de acuerdo

34



con el contexto concreto de aprendizaje y se realizará tanto en el aula, como

fuera de ella, en las actividades de refuerzo y ampliación, de manera lúdica a

través de la ludificación, de tal manera que se refuerce la motivación del

alumnado. Así mismo, se pondrá énfasis en la posibilidad de comunicación real y

aprendizaje colaborativo que brindan las TIC a través de blogs, chats y redes

sociales, entre  otras. Así se fomentará el aprendizaje activo y la autonomía.

4.1.5 Evaluación integral: La evaluación de los alumnos tendrá que ser válida,

fiable y viable. Será necesario equilibrar la evaluación del aprovechamiento

(centrada en el centro escolar y en el aprendizaje) y la evaluación del dominio

lingüístico (centrada en el mundo real y en el resultado), teniendo en cuenta tanto

la actuación comunicativa como los conocimientos lingüísticos. Además, habrá

que implicar a los alumnos en la autoevaluación referida a descriptores definidos

de tareas y a aspectos de dominio en diferentes niveles, así como en la aplicación

de estos descriptores en -por ejemplo- la evaluación masiva.

4.1.6 Fomento de la igualdad y la convivencia: La enseñanza-aprendizaje de

lenguas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Valenciana, como

espacio de igualdad y convivencia, tiene que promover las condiciones para

que la libertad y la igualdad de la persona, y de los grupos en que se integra,

sean reales y efectivas y para eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su

plenitud, como son los prejuicios.

Por lo tanto, no se incluirán contenidos discriminatorios contra las mujeres por

razón de su sexo, ni que justifican o incitan a la violencia sobre la mujer, a la vez

que se fomentará la igualdad de género, se educará en los valores y se

destacará el respecto a la dignidad de la persona y la necesidad de erradicar la

violencia  sobre la mujer.

Así mismo, la enseñanza-aprendizaje de lenguas en las Escuelas Oficiales de

Idiomas será un espacio respetuoso, no solo plurilingüe y pluricultural, sino también

libre de toda presión, agresión o discriminación por motivos de identidad de

género, expresión de género, diversidad sexual y familiar en cualquier de sus
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vertientes o  manifestaciones.

4.2. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje

Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir de los objetivos específicos que se

pretenden conseguir, tienen que ser comunicativas para ofrecer al alumnado

adulto la oportunidad de utilizar el idioma tal como lo haría en situaciones reales

de comunicación. En el contexto de unas tareas de estas características, el

alumnado realizará actividades de expresión, comprensión, mediación o una

combinación de ellas. Para llevar a cabo eficazmente las tareas

correspondientes, el alumnado tendrá que ser entrenado en estrategias de

planificación, ejecución, control y reparación, así como en una serie de

procedimientos discursivos generales y específicos para cada destreza, y se le

tendrá que proporcionar unos conocimientos formales que le permitan

comprender y producir textos ajustados a las necesidades de  comunicación.

La competencia de aprender a aprender, encaminada a potenciar en el alumno

su capacidad de autoaprendizaje, tiene una importancia definitiva en un proceso

del cual tiene que responsabilizarse. En este sentido, habrá que desarrollar en el

alumno, no solo sus capacidades innatas, sino estrategias de aprendizaje

adecuadas para la autoformación, así como actitudes positivas hacia el proceso

de enseñanza-aprendizaje. Se tendrá que ayudar al alumnado a reconocer la

gran importancia de este apartado en el aprendizaje de una lengua, en el cual

un buen establecimiento de las estrategias tiene que servir como base para el

futuro aprendizaje del idioma.

Dado que las tareas, y todas las actividades de enseñanza-aprendizaje, se

centran fundamentalmente en el alumno y en su actuación, el papel del profesor

será el de presentador, impulsor y evaluador de la actividad, valorando el uso

adecuado del idioma por encima del conocimiento del sistema teórico del mismo

y de la mera corrección formal. Se tendrá que recordar que los errores del alumno

son inevitables, que tienen que aceptarse como producto de la interlengua de

transición, y, por tanto, no deben de tenerse en cuenta excepto cuando sean

sistemáticos o interfieran en la comunicación.
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Esto no excluye en absoluto un análisis de estos errores con el fin de que el

alumno reflexione sobre su actuación y la mejore.

Para potenciar el uso adecuado del idioma el profesor presentará una serie de

experiencias de aprendizaje que:

1. estimulen el interés y sensibilidad hacia las culturas en las cuales se habla

la lengua objeto de estudio,

2. fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de  comunicarse,

3. aumenten la motivación para aprender dentro del aula y

4. desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma.

4.3 Autoevaluación del alumnado

Basándonos en una metodología en la cual el alumnado es el protagonista de su

propio aprendizaje, el proceso de autoevaluación tiene que ser un instrumento

que  forme parte de la evaluación.

Mediante la autoevaluación, el alumnado puede reflexionar y tomar conciencia

de su propio aprendizaje y de los factores que intervienen. La autoevaluación

permite ser consciente de los avances y dificultades y se desarrolla la capacidad

de tomar acciones para continuar avanzando y mejorar. Se trata de una

estrategia a través de la cual el alumno aprende a valorar su desempeño con

responsabilidad.

A través de diferentes formas de autoevaluación se pretende que el alumno

aprenda y sea capaz de valorar sus avances, sus logros.

No obstante, se trata de un proceso que se tiene que introducir despacio, de

manera gradual, hasta que el alumno se habitúe a la práctica de la

autoevaluación.

Para llevar a la práctica la autoevaluación, es necesario que el profesor

proporcione a comienzos de cada unidad didáctica, información detallada sobre
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los aspectos que se deben autoevaluar, con el fin de que el alumno pueda

observarse y valorar su trabajo de manera continua y llegar a conclusiones válidas

sobre el proceso de aprendizaje. Se trata además de una forma de atención a la

diversidad del aula.

Otro aspecto importante es, además de la autoevaluación, la coevaluación, es

decir, la evaluación que realizan los alumnos a través de la observación de sus

propios compañeros de estudio. Los propios alumnos son los encargados de

evaluar los conocimientos adquiridos por otros compañeros, conocimientos que

ellos mismos han tenido que aprender. Este tipo de evaluación tiende a mejorar el

aprendizaje, resulta motivadora para el alumnado, puesto que contribuye al

hecho que se sienten realmente partícipes del proceso de aprendizaje. Se trata

de una evaluación en equipo.

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En el R/D 1/2019 se establecen los principios básicos comunes de evaluación

aplicables a las PUC de los niveles B1, B2,C1 y C2. Los últimos criterios relativos a la

evaluación del alumnado oficial en las EEOOII de la Comunidad Valenciana se

refieren al curso 2020-2021 publicados en la Resolución del 29 de marzo de 2021

de la Secretaria Autonómica de Educación y Formación Profesional. Estas

directrices quedan prorrogadas durante el presente curso académico 2021-2022

a falta de nuevas instrucciones. En el momento en que se publique la nueva

normativa al respecto, se informará al alumnado.

Con la finalidad de unificar los criterios relativos a la evaluación del alumnado

oficial en los cursos curriculares, la promoción sin certificación del nivel B1 y la

certificación del nivel A2, de acuerdo con el Real Decreto 1041/2017, de 22 de

diciembre, por el cual se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de

certificación, se establece el currículum básico de los niveles intermedio B1,

intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2, de las enseñanzas de idiomas de

régimen especial que regula la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
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educación, y se establecen las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de

régimen especial regulados en varios planes de estudios y los de este Real

Decreto, y con la entrada en vigor del Decreto 242/2019, de 25 de octubre, de

establecimiento de las enseñanzas y del currículum de idiomas de régimen

especial en la Comunidad Valenciana, a la Circular 7/2019 se han dictado las

siguientes  instrucciones:

5.1 Evaluación final del alumnado oficial en cursos no conducentes a las Pruebas

Unificadas de Certificación (PUC)

La evaluación final de la convocatoria ordinaria será el resultado de la

evaluación continua, lo cual supone una recogida organizada y sistemática de

información de la evolución del alumno o la alumna a lo largo del curso, sin

necesidad de hacer una prueba final, si así lo determina el departamento

didáctico, con un mínimo de dos recogidas anuales de notas en cada actividad

de lengua. La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá establecer una

cantidad superior de calificaciones numéricas que el profesorado tiene que

obtener del alumnado para poder evaluarlo.

De acuerdo con el artículo 3.3. de la Orden de 31 de enero de 2008, de la

Consellería de Educación, por la cual se regula la evaluación y la promoción de

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Valenciana, los

departamentos didácticos de las escuelas oficiales de idiomas elaborarán

también una prueba final global que evaluará el grado de consecución de los

objetivos del curso. A propuesta del profesor o profesora correspondiente, el

alumnado que mediante la evaluación continua haya adquirido los objetivos

propuestos para el curso podrá ser eximido totalmente de la realización de la

prueba final. Así mismo, el alumnado que mediante la evaluación continua haya

adquirido algunos de los objetivos propuestos para el curso podrá ser eximido

parcialmente de la realización de la prueba final y podrá presentarse únicamente

a aquellas  actividades de lengua no superadas a lo largo del curso.

Para obtener la calificación final de APTO hay que superar todas las actividades
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de lengua con un porcentaje de puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido

un porcentaje de puntuación global mínimo de un 60%. La calificación final de las

evaluaciones del curso curricular será el resultado de realizar la media aritmética

de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua y se

expresará con un número entre uno y diez, con dos decimales, redondeado a la

centésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior. En el caso del

alumnado que no ha participado en la evaluación continua, se hará constar la

calificación de NO PRESENTADO.

El alumnado NO APTO en la convocatoria ordinaria podrá presentarse en la

convocatoria extraordinaria únicamente de aquellas actividades de lengua

donde haya obtenido un porcentaje de puntuación inferior al 60% y no podrá

volver a presentarse a las actividades de lengua con un porcentaje de

puntuación de un 60% o superior. En el caso de que el alumno o alumna no se

haya presentado en la convocatoria extraordinaria a alguna actividad de lengua

en que haya obtenido en la convocatoria ordinaria un porcentaje de puntuación

igual o superior al 50% o inferior al 60%, se le guardará la nota de estas actividades

de la convocatoria ordinaria para calcular la nota global. En el supuesto de que

se haya presentado, se calculará la nota global tomando el resultado de la

convocatoria extraordinaria, en ningún caso se le asignará la calificación de NO

PRESENTADO. En el supuesto de que se haya presentado, se calculará la nota

global con el resultado de la convocatoria extraordinaria de estas actividades.

5.2 Evaluación final del alumnado oficial en el curso conducente a la certificación

del nivel A2

La evaluación final de la convocatoria ordinaria será el resultado de la evaluación

continua, lo cual supone una recogida organizada y sistemática de información

de la evolución del alumno o la alumna a lo largo del curso, sin necesidad de

hacer una prueba final, si así lo determina el departamento didáctico, con un

mínimo de dos recogidas anuales de notas en cada actividad de lengua. La

Comisión de Coordinación Pedagógica podrá establecer una cantidad superior

de calificaciones numéricas que el profesorado tiene que obtener del alumnado
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para poder evaluarlo.

La promoción del alumnado comportará la obtención del certificado del nivel

básico A2.

Para obtener la calificación final de APTO hay que superar todas las actividades

de lengua con un porcentaje de puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido

un porcentaje de puntuación global mínimo de un 65%. La calificación final de las

evaluaciones del curso curricular será el resultado de realizar la media aritmética

de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua y se

expresará con un número entre uno y diez, con dos decimales, redondeado a la

centésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior. En el caso del

alumnado que no ha participado en la evaluación continua, se hará constar la

calificación de NO PRESENTADO. En la convocatoria extraordinaria, el alumnado

NO APTO en la convocatoria ordinaria deberá examinarse únicamente de

aquellas actividades de lengua donde haya obtenido un porcentaje de

puntuación inferior al 65%.

5.3 Evaluación final del alumnado oficial en el último curso curricular del nivel B1

La evaluación final de la convocatoria ordinaria será el resultado de la evaluación

continua, lo cual supone una recogida organizada y sistemática de información

de la evolución del alumno o la alumna a lo largo del curso, sin necesidad de

hacer una prueba final, si así lo determina el departamento didáctico, con un

mínimo de dos recogidas anuales de notas en cada actividad de lengua. La

Comisión de Coordinación Pedagógica podrá establecer una cantidad superior

de calificaciones numéricas que el profesorado tiene que obtener del alumnado

para poder evaluarlo.

Para obtener la calificación final de APTO hay que superar todas las actividades

de lengua con un porcentaje de puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido

un porcentaje de puntuación global mínimo de un 60%. La calificación final de las

evaluaciones del curso curricular será el resultado de realizar la media aritmética
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de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua y se

expresará con un número entre uno y diez, con dos decimales, redondeado a la

centésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior. En el caso del

alumnado que no ha participado en la evaluación continua, se hará constar la

calificación de NO PRESENTADO.

El alumnado del último curso de B1 puede promocionar al primer curso de B2 sin la

obligación de presentarse a las Pruebas de Certificación. En este caso no tiene

opción a una convocatoria extraordinaria del curso curricular, dado que ya

dispone de las dos convocatorias de las PUC.

5.4. Evaluación final del alumnado oficial en los cursos curriculares conducentes a

la Prueba Unificada de Certificación de los niveles B2, C1 y C2

La evaluación final del curso curricular será el resultado de la evaluación continua,

lo cual supone una recogida organizada y sistemática de información de la

evolución del alumno o la alumna a lo largo del curso, con un mínimo de dos

recogidas anuales de notas en cada actividad de lengua. La Comisión de

Coordinación Pedagógica podrá establecer una cantidad superior de

calificaciones numéricas que el profesorado tiene que obtener del alumnado

para poder evaluarlo.

Para obtener la calificación final de APTO hay que superar todas las actividades

de lengua con un porcentaje de puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido

un porcentaje de puntuación global mínimo de un 60%. La calificación final de las

evaluaciones del curso curricular será el resultado de realizar la media aritmética

de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades de lengua y se

expresarán un número entre uno y diez, con dos decimales, redondeado a la

centésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior. En el caso del

alumnado que no ha participado en la evaluación continua, se hará constar la

calificación de NO PRESENTADO.
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La nota del curso curricular sólo será informativa en el expediente académico del

alumnado, pero en ningún caso será válida a efectos de promoción de nivel. Este

alumnado debe presentarse a la PUC para poder promocionar de curso. En este

caso no tiene opción a una convocatoria extraordinaria del curso curricular, dado

que ya dispone de las dos convocatorias de la PUC.

5.5 Evaluación de las Pruebas Unificadas de Certificación

De acuerdo con el artículo 4.4 del Real Decreto 1/2019, para obtener la

calificación final de APTO en la Prueba Unificada de Certificación hay que

superar todas las actividades de lengua con un porcentaje de puntuación

mínimo de un 50% y haber obtenido un porcentaje de puntuación global mínimo

de un 65%. La nota final de la Prueba Unificada de Certificación es la media de la

puntuación conseguida en cada actividad de lengua.

El alumnado que ha obtenido la calificación de NO APTO en la convocatoria

ordinaria de la Prueba Unificada de Certificación podrá presentarse, en la

convocatoria extraordinaria, a las actividades de lengua en que haya obtenido

un porcentaje de puntuación inferior al 65% y no podrá volver a presentarse a

actividades de lengua con un porcentaje de puntuación de un 65% o superior. En

el supuesto de que el alumno o la alumna no se haya presentado, en la

convocatoria extraordinaria, a una actividad de lengua en que haya obtenido en

la convocatoria ordinaria una puntuación igual o superior al 50% e inferior al 65%,

se le guardará la nota de estas actividades de la convocatoria ordinaria para

calcular la nota global y en ningún caso se le asignará la calificación de NO

PRESENTADO. En el caso de que se haya presentado, se calculará la nota global

tomando el resultado de la convocatoria extraordinaria.

La calificación final de la prueba de certificación será la media aritmética de las

puntuaciones obtenidas en cada una de las partes que integran la prueba y se

expresará con un número entre cero y diez, con dos decimales, redondeado a la

centésima más próxima y en caso de equidistancia, a la superior.
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En el caso del alumnado que no haya realizado alguna de las partes de la prueba

de certificación se hará constar NO PRESENTADO y la expresión NO APTO en la

calificación final.

El alumnado que no haya realizado ninguna de las partes que conforman la

prueba unificada de certificación obtendrá la calificación final de NO

PRESENTADO.

5.6 Pruebas de nivel

Según la disposición final del Decreto 108/2011, de 2 de septiembre de la

Consellería de Educación (DOCV 06.09.2011), "el alumnado de las EEOOII podrá

acceder a cualquier curso de los niveles impartidos en nuestra EOI mediante la

superación de una Prueba de Nivel con la cual tendrá que acreditar haber

conseguido las competencias lingüísticas del curso inmediatamente anterior".

Esta prueba se podrá realizar durante el mes de septiembre y con anterioridad al

inicio del curso académico siempre que haya plazas vacantes.

Mediante la prueba de nivel se intenta que el alumnado que tiene conocimientos

previos del idioma de estudio, pero que no posee ninguna certificación

académica, tenga la posibilidad de entrar al nivel adecuado segundos sus

conocimientos.

La prueba de nivel del departamento de alemán consta de tres partes:

➢ Parte I: Test léxico-gramatical. Preguntas de elección múltiple para  comprobar

el dominio léxico-gramatical del alumno. Las preguntas van  aumentando

progresivamente su complejidad.

➢ Parte II: Prueba de expresión escrita de carácter narrativo y argumentativo. Se

proponen varios temas de redacción correspondientes a los diferentes niveles. Se

evaluará el cumplimiento de la tarea, riqueza de léxico y estructuras, corrección

en el uso de la lengua, y organización y cohesión textual.
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➢ Parte III: Entrevista individual (expresión oral). En las destrezas oral y escrita se

podrán plantear cuestiones sobre los siguientes ámbitos temáticos, en diferente

grado de dificultad, según el nivel del alumno:

● Identificación personal
● Vivienda, hogar y entorno
● Actividades de la vida diaria
● Tiempo libre y ocio
● Viajes
● Salud
● Educación y formación
● Alimentación
● Lengua y comunicación

El hecho de presentarse a la prueba de nivel NO garantiza lugar escolar al

solicitante.

El resultado de la prueba de nivel, en el supuesto de que el alumno no llegue a

matricularse, es válido únicamente en el curso académico en que se ha realizado

para cualquier de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Valenciana.

El acceso por prueba de nivel no supone ningún reconocimiento académico de

los niveles anteriores.

5.7 Criterios de corrección

A partir del curso 2019-2020 se aplican los nuevos criterios de corrección

estipulados en el Real Decreto sobre Principios Básicos Comunes de Evaluación,

de 11 de enero de 2019, para incluir también la evaluación de la quinta destreza

sobre mediación. Para la corrección de las diferentes destrezas evaluadas se

tendrán en cuenta los contenidos y criterios de evaluación establecidos en los

diferentes currículums.

Así mismo, para la corrección de la producción y coproducción de textos escritos

y orales se tendrán en cuenta elementos como, por ejemplo:

- La adecuación y cumplimiento de la tarea
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- La coherencia

- La cohesión y la estructura textual

- La corrección gramatical y ortográfica

- La riqueza de vocabulario

- La fluidez, en el caso de los textos de producción oral

5.8 Evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje

La evaluación es un instrumento de recogida de evidencias del progreso en los

procesos de enseñanza por parte del docente y aprendizaje por parte del

alumnado. Se trata de un proceso de recogida de datos con los cuales se

establecerá el grado de consecución de los objetivos marcados en los diferentes

currículums. La evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, puesto que

nos ayuda a determinar qué objetivos se han asimilado y qué objetivos es

necesario reforzar. Así mismo, también es necesaria la evaluación del proceso de

enseñanza, para determinar qué aspectos funcionan bien y qué habría que

mejorar para conseguir un mejor resultado del alumnado, qué actividades

desarrolladas han sido claras, adecuadas y motivadoras para el alumnado, si los

materiales y recursos didácticos han sido los idóneos, si la temporalización de los

contenidos ha sido proporcionada, si la actitud del docente ha sido adecuada,

etc.

Algunas de las modalidades de evaluación en función del momento son las

siguientes:

5.8.1 Evaluación inicial o diagnóstica

Esta evaluación sirve para conocer el punto de partida de los alumnos a primeros

del curso escolar. De este modo, el profesor puede adaptar el programa al nivel

de los estudiantes según sus necesidades e intereses. Para llevar a cabo la

evaluación inicial, se realizará un cuestionario en el cual se preguntará por las

motivaciones para aprender la lengua y por los intereses del alumnado.

Dependiendo del nivel se realiza también una prueba diagnóstica por destrezas

para evaluar los conocimientos iniciales del alumno.
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5.8.2 Evaluación formativa o continua

Esta formación es la que se lleva a cabo por parte del profesor y/o el alumno

durante todo el curso escolar. Se evalúan los contenidos y habilidades

conseguidos por el alumno al final de cada unidad didáctica. Esta evaluación se

realiza a través de la observación directa del trabajo de los alumnos, de su

asistencia a clase, de su interés y su participación, así como a través de las

pruebas sobre las diferentes destrezas que se realizan a lo largo del curso escolar.

Se recogerán muestras de presentaciones orales, expresiones escritas, etc. Cada

profesor decidirá la forma más adecuada para recoger esta información en sus

grupos.

Los instrumentos de evaluación tendrán que evaluar las diferentes destrezas

(comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita,

mediación).

5.8.3 Evaluación final

Se realiza al final del curso escolar. Se trata normalmente de un examen final de

cada una de las destrezas (CE, EE, CO, EO, mediación) en el cual se evalúan

todos los contenidos trabajados durante el curso. Además de la recogida de los

resultados de este examen, se tiene en cuenta también la evaluación continua.

Por otro lado, en función del agente evaluador podemos distinguir entre:

1. Autoevaluación: El alumno lleva a cabo la evaluación de su propio trabajo con

diferentes instrumentos. Los criterios evaluativos tienen que quedar claros desde el

principio.

2. Coevaluación: Se trata de una colaboración por parte de varios miembros de

un grupo para llevar a cabo la evaluación del trabajo realizado. Los criterios

evaluativos tienen que quedar claros desde el principio.

En función de la finalidad podemos diferenciar dos tipos:
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1. Evaluación sumativa: Se lleva a cabo normalmente al final del proceso

formativo y se trata de la valoración de un producto final.

2. Evaluación formativa: Tiene por finalidad obtener todos los datos posibles

sobre la actividad que se realiza, de forma que se puedan modificar los

aspectos necesarios para mejorar el proceso.

Para la evaluación del aprendizaje del alumnado se utilizarán además los

siguientes instrumentos: registro de actividades; asistencia; actividades formativas

como por ejemplo simulaciones de diálogos, monólogos, etc.; pruebas escritas y

orales de las diferentes destrezas; trabajos realizados durante la clase; observación

de aula; autoevaluación y coevaluación del alumnado.

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, los docentes llevarán a

cabo una autoevaluación de su actividad analizando los resultados obtenidos en

las encuestas al alumnado que tienen lugar al menos una vez en el año.

6 MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

La LOE establece, en su artículo 1, que uno de los principios que inspira el sistema

educativo español es el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y

el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La atención a

la diversidad es, en ese marco, uno de los ejes básicos de nuestro sistema

educativo y tenemos que impulsar cualquier tipo de medida educativa que

pretenda  conseguir el éxito educativo de todo nuestro alumnado.

6.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: TIPOLOGÍA DEL ALUMNADO

6.1.1 Alumnos con dificultades de movilidad

La EOI de Paterna, así como la sección de Manises, poseen ascensor, lo cual

posibilita el acceso en todas las aulas donde se imparte docencia a aquellos

alumnos con discapacidad, temporal o permanente.

6.1.2 Alumnos con dificultades visuales
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A los alumnos con dificultades visuales se los coloca en pupitres próximos al

profesor  para poder seguir su evolución en el aula.

En el caso de alumnos con dificultades visuales severas, se los adaptan los

materiales como, por ejemplo, fotocopias ampliadas o escaneadas y se los

permite  llevar al aula todas las herramientas necesarias que facilitan su

aprendizaje.

6.1.3 Alumnos con dificultades auditivas

A los alumnos con dificultades auditivas se los coloca en pupitres lo más cerca

posible de los altavoces o se les proporciona auriculares.

6.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PAUTAS METODOLÓGICAS. CONSIDERACIONES

GENERALES

● Se debe seleccionar para toda la clase las técnicas y estrategias que,

siendo especialmente beneficiosas para los alumnos y alumnos con

necesidades especiales, sean útiles para todos los alumnos. Está bastante

demostrado que determinados métodos y técnicas de enseñanza que se

han considerado exclusivamente para determinados alumnos y alumnos

con necesidades educativas especiales son muy valiosos para el resto de

alumnos: juegos,  teatralización...

● Se debe potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la

experiencia directa, la reflexión y la expresión. Cuantas más oportunidades

damos a los alumnos de experimentar, vivir y reflexionar sobre el que

aprenden y más posibilitados de expresar aquello que han aprendido, más

significativo será su aprendizaje. A este respeto, será necesario dar las

ayudas y el tiempo suficientes  para que todos puedan ordenar sus ideas.

● Se debe introducir o potenciar de forma planificada la utilización de

técnicas que promuevan la ayuda entre alumnas, consiguiendo que los

alumnos con necesidades educativas especiales tengan una participación

activa; la utilización de técnicas y estrategias de trabajo de grupo

cooperativo favorece la interacción entre los alumnos. El trabajo por

parejas constituye una herramienta fundamental para los alumnos y

alumnos con necesidades educativas especiales, que requieren más que el
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resto la figura de un mediador en el aprendizaje. Se podría crear un

programa de “memorización” con alumnos voluntarios que recibirían una

formación y un reconocimiento por parte de la escuela. De tal manera, el

docente tendría un apoyo en su acción tutorial dentro de la clase.

● Se debe tener en cuenta en la presentación de los contenidos aquellos

canales de información que sean más adecuados. Se tienen que utilizar

todos los medios posibles para la presentación de contenidos o actividades

a realizar, de forma que los alumnos con necesidades educativas

especiales entiendan lo que tienen que hacer. En algunos casos será

cuestión de priorizar un canal de presentación sobre otro. Por ejemplo: si

tenemos alumnos sordos en el aula habrá que poner especial atención a

las representaciones de tipo visual; en otros se pueden utilizar canales

simultáneos. En el caso de alumnos ciegos, sin renunciar a representaciones

visuales para el resto de los compañeros, será imprescindible una

explicación oral más exhaustiva.

● Se tienen que utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del

grupo. Es muy frecuente que los alumnos y las alumnas con necesidades

educativas especiales tengan dificultades para centrar la atención,

especialmente en tareas de gran grupo. El profesor tiene que poner en

marcha estrategias que dirijan la atención del grupo sobre aspectos

pertinentes. Entre otros, pueden ser: aportando información, poniendo el

énfasis en algún contenido con la entonación, gestos o movimientos;

reiterando información, introduciendo pausas y cambios de ritmo en la

dinámica....

6.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MATRÍCULA Y EVALUACIÓN

6.3.1 Matrícula

La Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo establece

en el proceso de preinscripción y matrícula en las escuelas oficiales de idiomas de

la Comunidad Valenciana lo siguiente: “En caso de que el alumnado presente

algún tipo de discapacidad, tiene que presentar un certificado oficial que lo

acredite, expedido por la Administración competente y tiene que realizar, en el

momento de la matrícula, una solicitud expresa del tipo de adaptaciones que
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necesita durante el curso y para las evaluaciones, para poder cursar la enseñanza

en condiciones de igualdad”.

6.3.2 Evaluación

Así mismo, la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo,

establece en el proceso de inscripción y matriculación para la realización de la

prueba de certificación de los niveles del Marco Común Europeo lo siguiente:

“Para adaptar la duración y las condiciones de realización de la prueba de

certificación a las características de los alumnos con necesidades educativas

especiales, estos tendrán que acreditar, en el mismo momento de efectuar la

inscripción o la matrícula, la discapacidad que tienen por medio del certificado

acreditativo expedido por la administración competente, tal como indica el

artículo 13 de la Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consellería de Educación,

así como solicitar expresamente el tipo de adaptación que necesitan. Las

escuelas oficiales de idiomas que hayan matriculado alumnos con necesidades

educativas especiales remitirán al Servicio de Idiomas y Programas Europeos las

solicitudes de las personas interesadas junto con los certificados presentados y un

listado con la relación de los solicitantes y la adaptación requerida. Una vez

estudiadas las solicitudes y la documentación aportada, serán comunicadas las

adaptaciones autorizadas, si es procedente, en cada escuela oficial de idiomas

la que se realizará  la prueba de certificación.

7 FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA O MEDIATECA LINGÜÍSTICA

La mediateca lingüística es un espacio físico en el que se pueden encontrar la

biblioteca, el aula de autoaprendizaje y el espacio de recursos. La intención de

este espacio es dar a la ciudadanía herramientas para la adquisición o refuerzo

de lenguas a través de la formación continua y a lo largo de la vida, en un horario

flexible y un formato diferente al de la asistencia a cursos, tal y como establece la

Orden 6652/2018.

Este proyecto educativo y sociocultural tiene como objetivo constituir un espacio

51



abierto a toda la ciudadanía para facilitar el aprendizaje lingüístico de manera

autónoma y flexible con el apoyo de un asesor lingüístico. De esta iniciativa se

aprovecharán tanto los alumnos inscritos en la escuela como aquellos que no lo

están y quieren aprender una lengua, adaptándose a sus necesidades y

circunstancias.

La mediateca lingüística requiere, por tanto, de amplios espacios físicos para su

ubicación al tratarse de una sala multidisciplinar. Sin embargo, las instalaciones de

la EOI de Paterna, situadas en la calle Santas Justa y Rufina, no son lo

suficientemente amplias para poder ofrecer este servicio, por ser un edificio que

no se construyó en un principio como sede de una EOI, sino un espacio cedido

por el ayuntamiento y que sufrió algunas modificaciones para adaptarlo a las

necesidades educativas.

8 UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en las

aulas  ha supuesto un cambio de paradigma en la educación del siglo XXI. Estas

herramientas han precipitado una revolución docente tanto para alumnos como

para profesores, que han tenido que aprender a adaptar su forma de aprender y

de  enseñar a un nuevo contexto educativo.

El uso de las tecnologías en el ámbito educativo impacta de manera positiva en

el aprendizaje académico. Por un lado, aumenta la motivación e interactividad

de los estudiantes. Por otro, fomenta la cooperación entre alumnos e impulsa la

iniciativa y la creatividad.

El objetivo de estas tecnologías aplicadas a las enseñanzas de idiomas ha sido

hasta ahora la personalización del aprendizaje y el desarrollo de la competencia

estratégica y digital, encaminados al aprendizaje a lo largo de la vida. Su

implementación didáctica se ha venido haciendo tanto en el aula como fuera, en

las actividades de refuerzo y ampliación, a través de la ludificación, reforzando de

esta manera la motivación del alumnado.

Es por esto que nuestras clases se sirven de ordenadores con acceso a internet y
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cañones de proyección, software con aplicaciones didácticas y otros

equipamientos multimedia con el objetivo de que el profesor disponga de medios

con los cuales ofrecer a sus alumnos clases más atractivas y dinámicas y

ofreciéndoles la posibilidad de comunicación real y aprendizaje colaborativo y

activo que brindan las TIC a través de blogs, chats y redes sociales, entre otras.

Sin embargo, la pandemia mundial ha puesto en jaque al sistema educativo y ha

supuesto un cambio de paradigma tecnológico. La tecnología se ha convertido

en un monstruo imparable en tiempos de Covid-19 y su potencial avanza cada

vez más y lo hace a pasos agigantados.

Como consecuencia, AULES, una plataforma educativa destinada al e-learning

que la Consellería puso el curso pasado a disposición del profesorado, sirvió de

herramienta clave una vez se cerraron las aulas por la crisis sanitaria, puesto que

permitía crear aulas virtuales y trabajar en ellas gestionando todo tipo de

actividades. Todo esto cumpliendo la normativa de protección de datos, ya que

la información reside en todo momento en servidores propios de la Generalitat. Así

mismo, la Consellería habilitó la plataforma WEBEX con el objetivo de que los

alumnos  pudieran seguir la clase a distancia por videoconferencia en directo.

Estas dos plataformas están siendo utilizadas por la Escuela Oficial de Idiomas de

Paterna también el presente curso 2021/22. El departamento de alemán, en

concreto, y a pesar de poder garantizar la presencialidad de la totalidad de sus

grupos, está haciendo uso por un lado de AULES, a modo de diario de clases en el

que se lleva recuento de los contenidos impartidos y las actividades realizadas,

complementando de esta manera las clases presenciales y, por otro, está

haciendo uso también de WEBEX con el objetivo de llegar a aquellos alumnos que

se puedan ver confinados. Para ello, el ordenador del aula ha sido equipado con

una Webcam que permite al alumno visionar todo que se realiza en clase a través

de la pizarra y de las proyecciones con el cañón.
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9 RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS

La Escuela Oficial de Idiomas de Paterna y, en concreto, el departamento de

alemán utiliza diversos recursos didácticos que combinan métodos tradicionales

como libros de texto y materiales impresos, que ofrecen actividades variadas para

practicar las diferentes destrezas, así como la gramática, el vocabulario y la

fonética, y otros más innovadores como los materiales audiovisuales y los recursos

multimedia.

Las aulas cuentan con los siguientes recursos:

● Pizarra

● Proyector

● Ordenador

● Webcam

● Internet

Así mismo, el departamento dispone de recursos didácticos organizados por:

● métodos de aprendizaje de idiomas complementarios al método utilizado

material complementario del método utilizado

● material de trabajo específico por destrezas (gramática, vocabulario,

comprensión y expresión oral y escrita)

● material para la preparación de exámenes

● libros de lectura de los diferentes niveles

● juegos didácticos

● material de elaboración propia

En cuanto a los libros de texto para este curso académico, se han seleccionado

los  siguientes recursos:

Nivel Libro de texto

1A2 Netzwerk A1.1 Kurs- und Arbeitsbuch (mit DVD und
Audio-CDs) - ISBN 978-3-12-606131-5
Netzwerk A1.2 Kurs- und Arbeitsbuch (mit DVD und
Audio-CDs) - ISBN 978-3-12-606132-2
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2A2 Netzwerk A2.1 Kurs- und Arbeitsbuch (mit DVD und
Audio-CDs) - ISBN 978-3-12-606142-1
Netzwerk A2.2 Kurs- und Arbeitsbuch (mit DVD und
Audio-CDs) - ISBN 978-3-12-606143-8

1B1 Netzwerk B1.1 Kurs- und Arbeitsbuch (mit DVD und
Audio-CDs) – ISBN 978-3-12-605014-2

2B1 Netzwerk B1.2 Kurs- und Arbeitsbuch (mit DVD und
Audio-CDs) –ISBN 978-3-12-605005-0

A lo largo del curso se solicitará al alumnado la lectura obligatoria de los siguientes textos:

1A2 Besuch bei Grimms, D. Freudenberg. Ed. Langenscheidt.

2A2 Assun und Manfred, Paredes Martín-Mora, Eva María / Cortés Quiles,
Maita. Ed. Brillenkatze

1B1 Mozartkugeln per Post, D. Freudenberg Ed. Langenscheidt.

2B1 Manfred hat eine andere ,Paredes Martín-Mora, Eva María / Cortés
Quiles, Maita. Ed. Brillenkatze

10 PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

Tal y como indica el Decreto 242/2019, en lo referente a la prueba de certificación

hay que basarse en aquello que determina el Real Decreto 1/2019, de 11 de

enero, por el cual se establecen los principios básicos comunes de evaluación

aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles B1, intermedio B2,

avanzado C1 y avanzado C2, y la normativa vigente en la Comunidad

Valenciana.

La prueba es de competencia general y contiene cinco partes: comprensión de

textos orales, comprensión de textos escritos, producción y coproducción de

textos orales, producción y coproducción de textos escritos, y mediación

lingüística.

Desde el curso 2019/20 los alumnos de 2A2 no realizan la prueba de certificación.

El alumnado que supera el segundo curso del nivel A2 a través de evaluación

continua o prueba extraordinaria en junio organizada por el departamento,
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promociona al primer curso del nivel intermedio B1. La superación de este nivel da

derecho a la obtención del certificado de nivel básico A2.

También desde el curso pasado el alumnado oficial podrá promocionar a

intermedio B2 sin necesidad de hacer la prueba de certificación del nivel B1. De

esta forma, el alumnado que supere el nivel 2B1 mediante la evaluación continua

o prueba final organizada por el departamento didáctico puede pasar al primer

curso del nivel intermedio B2 sin hacer la prueba de certificación del nivel

intermedio B1. Esta promoción no da derecho a la obtención del certificado de

nivel intermedio B1. Si el alumnado oficial quiere obtener el certificado de nivel

intermedio B1, tanto cuando finalice el curso de 2B1 como en el futuro, tiene que

superar la prueba de certificación del nivel correspondiente, sin tener que

renunciar a los estudios en los que está matriculado ni perder sus derechos

académicos.

La inscripción en las pruebas de certificación de los niveles intermedio B1 y B2 y

avanzado C1 y C2 no requiere haber cursado enseñanzas en el régimen de

enseñanza oficial.

El alumnado oficial puede matricularse en la prueba de certificación de cualquier

nivel, tantos superior como inferior al cursado, en modalidad libre, sin perder la

condición de alumnado oficial en el curso en que está matriculado.

El calendario de estas pruebas lo fija la Consellería de Educación, tanto para la

convocatoria ordinaria como para la extraordinaria de septiembre y se publica

mediante Resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana

habitualmente en el mes de febrero.

Como se menciona en el apartado 5 de la presente programación sobre criterios

de evaluación, los alumnos que desean obtener el certificado oficial del nivel

correspondiente tendrán que presentarse a la prueba de certificación y superar

cada una de las cinco partes correspondientes a las destrezas evaluables.
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La calificación de la prueba de certificación se expresa en los términos APTO/A y

NO APTO/NO APTA. La calificación final de APTO/APTA de la prueba de

certificación da derecho al correspondiente certificado acreditativo de haber

superado las exigencias propias del nivel y del idioma correspondiente.

En el caso de no hacer una parte de la prueba, ésta recibe la calificación de «no

presentado/no presentada» y la calificación final global es de NO APTO/A.

Cuando no se ha realizado ninguna de las partes de la prueba, la calificación final

global  es de «no presentado/no presentada».

La superación de los niveles básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1

y avanzado C2 dan lugar al certificado de nivel básico A2, certificado de nivel

intermedio B1, certificado de nivel intermedio B2, certificado de nivel avanzado C1

y certificado de nivel avanzado C2, respectivamente.

Cabe señalar que en el presente curso 2021/22 se imparte por primer año el

segundo curso del nivel B1, por lo que durante el curso académico tendrán lugar

las correspondientes pruebas de certificación.

11 PRUEBAS DE LOS CURSOS NO CONDUCENTES A CERTIFICACIÓN

Los últimos criterios relativos a la evaluación del alumnado oficial en las EEOOII de

la Comunidad Valenciana se refieren al curso 2020-2021 publicados en la

Resolución del 29 de marzo de 2021 de la Secretaria Autonómica de Educación y

Formación Profesional. Estas directrices quedan prorrogadas durante el presente

curso académico 2021-2022 a falta de nuevas instrucciones. Por ello, la

evaluación final del alumnado oficial en los cursos curriculares no conducentes a

la Prueba Unificada de Certificación (PUC), en este caso, se realizará de acuerdo

con los puntos siguientes:

● La evaluación final del alumnado oficial en los cursos curriculares no
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conducentes a la Prueba Unificada de Certificación (PUC) será el resultado

de la evaluación continua, lo cual supone una recogida organizada y

sistemática de información de la evolución del alumno o la alumna a lo

largo del curso, sin necesidad de hacer una prueba final, si así lo determina

el departamento didáctico, con un mínimo de dos recogidas anuales de

notas en cada actividad de lengua. La Comisión de Coordinación

Pedagógica (COCOPE) podrá establecer una cantidad superior de

calificaciones numéricas que el profesorado tiene que obtener del

alumnado para poder  evaluarlo.

● En el caso de la EOI de Paterna, la Comisión de Coordinación Pedagógica

decide prorrogar para el presente curso escolar 2021-2022 las directrices

vigentes durante el curso anterior, estableciendo un mínimo de dos

recogidas de notas anuales y dejando a potestad de cada departamento

el poder elevar el número de calificaciones. Conforme a estas directrices, el

departamento de alemán establece la recogida de dos notas mediante la

realización de dos parciales en los meses de febrero y mayo, que podrán ir

acompañados de otras recogidas menores de notas de todas las

actividades de lengua en clase. En estos exámenes se procurará imitar el

modelo y la estructura de las pruebas de certificación.

● Para obtener la calificación final de APTO en los cursos no conducentes a las

pruebas de certificación habrá que superar todas las actividades de lengua

con un porcentaje de puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido un

porcentaje de puntuación global mínimo de un 60% (65% en caso de 2A2).

La calificación final de las evaluaciones del curso curricular será el resultado

de realizar la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una

de las actividades de lengua y se expresará con un número entre uno y diez,

con dos decimales, redondeado a la centésima más próxima y, en caso de

equidistancia, a la superior. En el caso del alumnado que no ha participado

en la evaluación continua, se hará constar la calificación de NO

PRESENTADO.

● Si la evaluación de los cursos no conducentes a la prueba de certificación

es positiva y, por tanto, el alumno obtiene la calificación de APTO/A, el

departamento de alemán determina que el alumno sea eximido de realizar
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una prueba final. En el caso de que el alumnado no haya promocionado

con la evaluación continua, éste deberá realizar un examen final que

tendrá lugar la última semana de mayo, examinándose únicamente de

aquellas actividades de lengua en las que haya obtenido un porcentaje de

puntuación inferior al 60% (65% en caso de 2A2) y quedando eximido del

resto.

El alumnado que obtenga un NO APTO/A en la convocatoria ordinaria

dispondrá de una convocatoria extraordinaria que se celebrará la última

semana de junio, a la que podrá presentarse en aquellas actividades de

lengua donde haya obtenido un porcentaje de puntuación inferior al 60%

(65% en caso de 2A2)

12 CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La formación complementaria consiste en una oferta formativa, fuera de los

cursos curriculares que ofrecen las EEOOII, que nacen con el fin de complementar

el aprendizaje de los alumnos intensificando la práctica de aquellas actividades

de lengua que requieren más tiempo y esfuerzo, como son las expresiones orales y

escritas. Estos cursos permiten a los alumnos practicar en grupos reducidos sin

realizar exámenes y obteniendo un certificado de aprovechamiento del curso.

El departamento de alemán de la EOI de Paterna está formado por dos docentes

con cargo directivo y jefatura de departamento respectivamente, no pudiendo,

por tanto, ofrecer cursos de formación complementaria para el presente curso

académico 2021-2022.

13 PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUA
(PAF)

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102, dispone

que la formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el

profesorado y una responsabilidad de las administraciones educativas y de los
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propios centros.

La finalidad última de la formación permanente del profesorado es la mejora de

la calidad educativa y la función docente para conseguir incrementar la

presencia, la participación y los éxitos del alumnado en el ámbito académico,

personal y  social.

Los cursos formativos de formación continua son, por lo tanto, las acciones

formativas que lleva a cabo el centro y que van dirigidas a todo el claustro que

esté interesado. Los miembros del departamento de alemán asistirán a nivel

individual a las sesiones formativas del nuevo Plan Anual de Formación (PAF)

2021/2022 impartidas en el centro.

La EOI de Paterna, con el fin de atender las necesidades actuales del claustro, ha

organizado para el presente curso el siguiente programa:

Seminario de 30 horas: Bienestar físico y emocional

La Pandemia ha supuesto un desafío y un desgaste extra para alumnos y

profesores, y ha tenido efectos negativos tales como estrés, negatividad y en

ocasiones, situaciones tensas profesor-alumno fruto de las dificultades individuales.

Este seminario pretende compensar ese desgaste y aportar herramientas para

mejorar el bienestar de ambos, alumnado y profesorado. Incluye actividades para

el cuidado físico y mental para el claustro, así como reflexiones sobre el papel del

profesor en la motivación, la afectividad y la innovación educativa.

Fechas: de noviembre a marzo

Sesiones con ponencias: 26 noviembre, 17 de diciembre, 14 y 21 de enero, 4, 11 y

18 de febrero

Sesiones sin ponencia: 25 marzo

Grupo de Trabajo: Análisis y creación de materiales evaluables

La creación de pruebas de evaluación estandarizadas resulta necesaria para
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ajustar al máximo los requisitos de nivel en las destrezas. El presente grupo de

trabajo se crea con la idea de analizar los materiales existentes y seleccionar los

más adecuados para la certificación de idiomas en nuestras EEOOII.

El grupo de trabajo está formado por miembros de varias EEOOII de Valencia que

intercambiarán materiales confeccionados por cada una de ellas para ser puestos

en común, filtrados y seleccionados a través de la estandarización de manera

periódica. Los miembros se reunirán de forma telemática pudiendo haber

compartido previamente los diversos materiales a través de correo electrónico u

otras plataformas online.

El objetivo del grupo de trabajo es la creación de materiales evaluables para las

cinco disciplinas.

Sesiones:

● 19 de noviembre de 2021

● 21 de enero de 2022

● 18 de febrero de 2022

● 25 de marzo de 2022

14. ACTIVIDADES CULTURALES Y COMPLEMENTARIAS

El programa de actividades culturales y complementarias, de contenido cultural y

lúdico, tiene como finalidad contribuir a un mejor aprendizaje de la lengua a

través  del conocimiento de la cultura de los países de habla alemana.

Durante este curso académico y debido a la excepcionalidad de la presente

situación provocada por la COVID-19, estas actividades se limitarán a aquellas

que se puedan realizar siempre que se garanticen las medidas de

distanciamiento  social e higiene impuestas y evitando aglomeraciones.

Es por ello que el departamento de alemán ha decidido no realizar la mayoría de

sus actividades habituales al no poder garantizar las condiciones sanitarias

exigidas. Se realizarán, sin embargo, otro tipo de actividades como conferencias

on-line o actividades en colaboración con el resto de departamentos, en las que

los alumnos participen con aportaciones de elaboración propia y que se

expondrán  en la página web de la EOI de Paterna, tales como:
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- Visita al Weihnachtsmarkt (noviembre - diciembre) que todos los años

organiza el Deutsche Schule Valencia, con el fin de acercar a los

estudiantes a algunas de las tradiciones navideñas más populares en los

países de habla germana.

- En los cursos de B1 se planteará a los alumnos, como parte de la temática

“Meine Stadt” que sean ellos los guías turísticos de un recorrido que nos

llevará por las calles de la población (febrero -marzo).

- Eiersuche (abril) se organizará una búsqueda de huevos de Pascua

aprovechando los espacios abiertos ubicados en las proximidades de la

escuela.

15. PLAN DE MEJORA DEL PROFESORADO

La sede de la EOI de Paterna es un espacio de dimensiones pequeñas, lo que no

permite la organización de muchas de las actividades extraescolares que podrían

ser planteadas en caso de disponer de, por ejemplo, un salón de actos o una sala

multiusos.

Los miembros del departamento de alemán, junto con los del resto de

departamentos de la EOI de Paterna, toman parte en varias propuestas

organizadas por el claustro y el equipo directivo con el fin de mejorar la práctica

docente:

● Sesiones de intercambio de ideas a lo largo del curso para trabajar

aspectos como el enfoque de las primeras clases del curso, anclaje de

niveles, trabajo de las diferentes destrezas, desarrollo de materiales

didácticos, banco de recursos docentes, etc.

● Reuniones de departamento. El profesorado de alemán se reúne una vez

por mes para tratar temas de interés para el departamento (seguimiento de

la programación, elaboración de exámenes, nueva normativa, cuestiones

metodológicas, actividades culturales,  etc.).
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● Cuestionario de evaluación. Este cuestionario proporcionado por el equipo

directivo se hace llegar al alumnado a través de la página web a finales de

curso. En él se evalúa tanto la práctica docente en el aula, así como las

instalaciones, el equipo directivo y la atención que el alumnado recibe por

parte de secretaría.

● Plan Anual de Formación de centro (PAF). El equipo de docentes de la EOI

de Paterna se forma anualmente a través del plan de formación de centro

que se lleva a cabo algunos viernes por la mañana, tal y como se ha

explicado en el punto 13 de la presente  programación.

● A finales de curso, de cara a redactar la memoria de departamento, se

lleva a cabo una reflexión y autoevaluación del propio departamento y se

proponen medidas de mejora.

● Erasmus Plus. El departamento de alemán dispone de una movilidad

adjudicada a la jefa del departamento dentro de este proyecto de la EU

que promueve la formación y adquisición de experiencias en el extranjero.

Si las circunstancias actuales lo permiten, la movilidad consistirá en una

semana de estancia en Berlín para la realización del curso “Social and

Emotional Learning” con el fin de mejorar las competencias como

profesores de idiomas.

● Asistencia a clases de otros docentes. El curso pasado fue necesaria la

tutorización de los funcionarios en prácticas, que ascendían a un número

importante, por parte del cuerpo de funcionarios de carrera de la EOI de

Paterna. Esta asistencia a clases de compañeros docentes derivó en una

experiencia muy positiva en la que se produjo un intenso intercambio de

ideas sobre aspectos metodológicos y dinámicas en el aula. Es intención

de la EOI de Paterna retomar esta actividad, incluyendo el intercambio de

clases entre docentes, como práctica habitual en un futuro, cuando la

situación extraordinaria que  vivimos y los protocolos impuestos lo permitan.

16 DINAMZACIÓN DEL VALENCIANO

El Departamento de Alemán se acoge al plan de normalización lingüística del

centro. En consonancia con este, la lengua vehicular durante las clases podrá ser,
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siempre que no sea posible utilizar la lengua objeto de estudio, tanto el valenciano

como el castellano.

Además, el Departamento incluirá en los materiales de consulta y de

autoaprendizaje materiales bilingües confeccionados tanto en valenciano como

en castellano.

17 PLAN DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL EN CASO DE CONFINAMIENTO

Las circunstancias vividas durante el curso pasado debido a la pandemia mundial

originada por la COVID-19, puso en jaque al sistema educativo que tuvo que

adecuarse precipitadamente a un nuevo modelo de enseñanza no presencial

basado, exclusivamente, en herramientas tecnológicas.

Con vistas a un posible empeoramiento de la situación actual que pueda

conducir a nuevos confinamientos y, por tanto, a un posible cierre de las aulas, la

EOI de Paterna está tomando las medidas necesarias para poder responder con

rapidez a las necesidades de una supuesta enseñanza no presencial.

El departamento de alemán es consciente de la necesidad de flexibilizar el

currículum y las programaciones didácticas, así como de la necesidad de trabajar

en la adecuación a los entornos virtuales de aprendizaje, previendo la alternancia

entre una docencia presencial y a distancia.

Con este objetivo el departamento de alemán, a pesar de poder garantizar la

docencia presencial en todos sus grupos cumpliendo con todos los protocolos de

seguridad impuestos por las autoridades competentes, viene haciendo uso desde

el arranque del curso de la plataforma AULES, que ya demostró ser una

herramienta clave en la anterior crisis sanitaria al permitir crear aulas virtuales y

gestionar en ellas todo tipo de actividades.

Así mismo, los miembros del departamento y gracias al equipamiento en su aula

de una webcam, está simultaneando la docencia presencial con la docencia

on-line para poder dar servicio a aquellos alumnos, que se encuentren
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eventualmente confinados, a través de la plataforma WEBEX. Consellería ha

proporcionado a la EOI de Paterna suficientes aulas en esta plataforma que

garantizarían, en caso necesario, el seguimiento de la totalidad de las clases por

medio de videoconferencia en directo.

Con esta simultaneidad de modalidades de enseñanza se pretende contemplar la

adquisición de competencias tanto en entornos presenciales como en entornos

virtuales de aprendizaje, de manera continua y fluida entre ambos, para poder

cambiar de uno a otro cuando la situación lo requiera.

Consecuentemente, el uso desde el comienzo de curso de ambas plataformas ha

supuesto una rápida familiarización de los alumnos con estas herramientas.

Durante las primeras semanas de actividad presencial lectiva se ha realizado

especial hincapié en cómo utilizar los entornos virtuales de manera eficiente,

tanto por parte de docentes como de alumnado, lo que garantizaría su rápida

adaptación a la enseñanza no presencial en caso necesario.

Cabe destacar, además, que el profesorado de la EOI de Paterna está recibiendo

formación en diversas herramientas TIC y en metodologías innovadoras para las

clases no presenciales, con el objetivo de atender a los nuevos modelos de

enseñanza y mantener la calidad docente en todo momento.

Los alumnos cuentan, además, con numerosos canales de comunicación que

abarcan desde la página web de la EOI de Paterna a modo informativo general,

hasta Web Familia y el correo corporativo del docente a modo particular.

Toda esta previsión permite que el alumno/a pueda organizarse potenciando así

el trabajo autónomo y reforzando el acompañamiento pautado en este proceso,

siempre con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades lectivas,

cuando situaciones internas o externas de carácter extraordinario no posibiliten la

actividad presencial.

Valentina Martínez Abella

Jefa del Departamento de Alemán - EOI PATERNA
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