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INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de realización

del 25 de marzo al 25 de abril

Método de envío

por correo electrónico

Receptores

todo el alumnado presencial y de la modalidad a distancia

Número de respuestas

707

Número de comentarios

151

Alumnado matriculado

2232

Porcentaje de respuestas

32%

FORMATO DE LA ENCUESTA

Número de preguntas1

Apartados
EDIFICIO Y AULAS

4

OTRAS INSTALACIONES

2

SERVICIOS GENERALES

4

CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

2

ENSEÑANZA

6

DIFUSIÓN Y VALORACIÓN

2

COMENTARIOS

1

Todas las preguntas son obligatorias.
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RESULTADOS
EDIFICIO Y AULAS

El 79,9% del alumnado encuestado esta satisfecho o muy satisfecho con el estado de las instalaciones. Tanto el
equipamiento de las aulas como el servicio de limpieza obtienen índices muy altos de satisfacción.
Los resultados obtenidos en la pregunta 2 relacionada con las barreras arquitectónicas indican que existen zonas de
difícil acceso (puertas, escaleras, etc.)

OTRAS INSTALACIONES

Los resultados de este apartado apuntan que es necesario mejorar la limpieza y/o el equipamiento de los aseos. En
el apartado de comentarios, los encuestados concretan que la puntuación se debe a que en algunos aseos no hay
secadores de manos y, en ocasiones, escasea el papel higiénico.
La limpieza de las zonas de paso recibe una calificación de 87,7% de satisfactorio o muy satisfactorio.
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SERVICIOS GENERALES

En el apartado de servicios generales, las calificaciones de muy bueno y excelente superan el 77% en todas las
preguntas realizadas. Los resultados indican que los canales de información deben mejorar tanto en tiempo como en
forma.
En cuanto a la cafetería, el 6,1% de los encuestados muestran un bajo o muy bajo grado de satisfacción. En el
apartado de comentarios, los encuestados relacionan esta calificación con los ruidos y olores dentro de las
instalaciones.

CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Los resultados en este apartado son muy satisfactorios. La convivencia es buena o muy buena para el 93,7% de
los encuestados.
Las actividades extraescolares son útiles y necesarias o muy útiles y necesarias para el 78.8%. En el apartado de
comentarios se indica la necesidad de incrementar el número de actividades en algunos de los idiomas impartidos
en el centro.
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ENSEÑANZA

Los resultados en el apartado de enseñanza muestran índices muy altos de satisfacción si bien se puede resaltar
que en el uso de las tecnologías y la atención prestada a las dificultades de aprendizaje los porcentajes en la
máxima calificación caen ligeramente.
El alumnado encuestado demuestra tener un alto grado de satisfacción con la enseñanza ya que el 52.2% lo ha
calificado de muy buena y el 28% de buena.
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DIFUSIÓN Y VALORACIÓN

Los métodos de difusión tienen el siguiente grado de
efectividad:
1. Verbalmente;
2. Página web del centro;
3. Otras EEOOII;
4. Actividades extraescolares;
5. Publicidad: MUPIS.

CURSO 2017-2018

CURSO 2018-2019

La valoración general del centro ha mejorado ya que el porcentaje de alumnado que asigna la calificación máxima de
5 ha incrementado en 6,4 puntos. Consecuentemente, el porcentaje de alumnado que asigna 4 ha bajado 7,9.
Se detecta un ligero aumento en los porcentajes de las calificaciones de 1 y 2. Esta desviación se considera
proporcionada al incremento en el número de respuestas recibidas. La encuesta del curso 2018-2019 ha sido
realizada por 707 alumnos y alumnas, un 36% más que en el curso 2017-2018.
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OBJETIVOS Y ACCIONES

Eliminación de barreras arquitectónicas:

EDIFICIO Y AULAS
OTRAS
INSTALACIONES

•
•
•
•

Automatizar las puertas de entrada del edificio anejo.
Facilitar sillas con apoyo lumbar (se deben solicitar).
Asignar aulas de fácil acceso para las personas con movilidad reducida (según
información aportada durante el periodo de matrícula).
Proporcionar información sobre las instalaciones ya existentes en el centro
(ascensor, baño para personas con movilidad reducida, rampas de acceso, etc.).

Mejora de los aseos:
•
•

Reponer o colocar secadores de manos.
Reponer el papel higiénico con más frecuencia.

Acceso a la información

SERVICIOS
GENERALES

CONVIVENCIA Y
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

ENSEÑANZA

•
•
•

Mantener la página web del centro actualizada.
Enviar toda la información relevante por correo electrónico y/o por SMS.
Aumentar la presencia en las redes sociales.

Mejoras en la cafetería:
•
•

Insonorizar la instalación.
Mejorar la salida de humos y olores.

•
•
•
•

Continuar ofreciendo actividades extraescolares en los cuatro idiomas impartidos.
Fomentar la participación del alumnado.
Seguir colaborando con otras entidades: CIFP Hostelería, FICX, etc.
Organizar encuentros con otras EEOOII: (teatro y coro)

•

Fomentar la formación del profesorado: TIC, metodologías, intercambio de
buenas prácticas, etc.
Informar al profesorado sobre el alumnado que requiera medidas de refuerzo en
el proceso de aprendizaje (según información facilitada durante el periodo de
matrícula)

•
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LA EOI DE GIJÓN CONTESTA

Nos gustaría agradecer a toda la comunidad educativa que ha realizado la evaluación interna del centro para el curso 2018-2019.
Se han recibido 151 comentarios y vemos la necesidad de dar respuestas a algunos de ellos. La selección se ha efectuado
atendiendo a los siguientes criterios:
• Comentarios generales relacionados con los apartados presentes en la evaluación.
• Preguntas o preocupaciones recurrentes.

Infraestructuras
PREGUNTA

RESPUESTA
•

Para la gente impedida si tiene aula superior, carece de
ascensor, eso lo tenían que haber pensado a la hora de
diseñar el edificio. Por lo demás todo excelente.

•

•
Sugiero un cambio en mobiliario de sillas en las aulas,
dado que éstas no ofrecen en absoluto apoyo en la
zona lumbar, básico para una posición adecuada de la
espalda baja durante el tiempo de las clases

•

La EOI de Gijón considera fundamental la inclusión e integración de toda la
comunidad educativa. Así pues, la asignación de aulas se realiza teniendo en
cuenta las necesidades específicas del alumnado (movilidad reducida,
deficiencia visual o auditiva, etc.) según se haga constar en periodo de
matrícula.
Recordamos que el centro cuenta con un ascensor situado en el edificio
principal al lado de la Secretaría, así como un servicio adaptado para personas
con movilidad reducida.
Se continuará eliminando barreras arquitectónicas: puertas, escaleras, etc.
Entendemos el comentario, pero el mobiliario del centro no se puede cambiar.
En caso de tener una necesidad específica, por favor, póngase en contacto con
la dirección del centro.

Página 8 de 13

Evaluación Interna Escuela Oficial de Idiomas de Gijón

2018-2019

Servicios Generales
PREGUNTA

RESPUESTA
•

Existe un protocolo para avisar al alumnado de las ausencias del profesorado.
Una vez que el docente notifica su ausencia:
o Se pone la notificación en la página web
o Se envía una notificación al alumnado afectado
o Se coloca un cartel en el aula correspondiente

•

El alumnado matriculado en el curso 2018-2019 ha tenido acceso a sus
calificaciones online utilizando su nombre de usuario y una contraseña
personalizada.
Padres, madres, tutores y tutoras del alumnado menor de edad también han
tenido acceso a las calificaciones utlizando el mismo proceso.

Facilitar más la información cuando falta el profesor
avisan con poco tiempo algunas veces

no se pueden recibir las calificaciones por internet
•

•
Los horarios de la biblioteca son ridículos, debería ser
más amplios,
Añadir más idiomas: japonés, italiano...

•

•
La Secretaría tiene pocos días de atención y horarios
inflexibles

El servicio de préstamo se realiza por los docentes por la imposibilidad de tener
a una persona encargada. Dicho servicio se elabora según la disponibilidad de
los docentes.
Los idiomas que se imparten en el Centro están determinados por la
Consejería de Educación yCultura.
La secretaría del centro cubre tanto horario de mañana como de tarde:
o De lunes a viernes de 9:00 a 13:30
o Los lunes, martes y miércoles de 16:30 a 18:30
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•

El edificio e instalaciones empiezan a estar obsoletos y
han cerrado los accesos a vehículos de alumnos a su
interior habiendo muchos lugares vacíos.
•

Se debería reducir drásticamente el tiempo que se
tarda en entregar las Certificaciones alcanzadas.
También debería mejorarse el procedimiento de
matrícula con opción totalmente on line.

•

Demasiadas colas en las matriculaciones.

•
•

Se debería visibilizar la labor de la EOI de Gijón en
redes sociales profesionales.

•

2018-2019

En los últimos cursos se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en el
edificio:
o Se han cambiado las placas del tejado de ambos edificios.
o Se ha cambiado la puerta principal.
o Se ha eliminado barreras arquitectónicas con rampas de acceso.
o Se ha incorporado un ascensor y un baño adaptado para personas de
movilidad reducida.
o Se ha cambiado el cuadro de eléctrico por razones de seguridad.
o Se está elaborando un proyecto para un aula dinámica.
El aparcamiento está disponible para el personal del Centro y el alumnado con
necesidades específicas. El cierre se llevó a cabo por razones de seguridad y
por recomendación del servicio de bomberos.
El procedimiento para la solicitud de los títulos de las Pruebas de Certificación
es el siguiente:
• En el mes de noviembre, la Secretaría del Centro realiza la propuesta de
los títulos que se han sido solicitados por las personas interesadas.
• Las propuestas se envían a la Consejería de Educación y Cultura, sección
de títulos. Una vez que el Centro recibe los títulos, se hace entrega de los
mismos en la mayor brevedad posible. El tiempo de espera está entre los
2 y 3 años.
Recordamos que se puede solicitar un certificado de calificaciones.
El procedimiento para poder realizar la matrícula online se ha solicitado
reiteradamente por todas las Escuelas Oficiales de idiomas del Principado. Los
centros no tienen potestad para llevar a cabo un proceso diferente al
determinado por la Consejería de Educación y Cultura.
La EOI de Gijón tiene cuenta en Facebook, Instagram y Twitter.
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Extraescolares
PREGUNTA

RESPUESTA

Propongo organizar más viajes a países de habla
inglesa para fomentar las relaciones de grupo y
practicar el idioma.
Más actividades extraescolares, que tenga que ver con
el idioma que se estudia y que sean divertidas ejemplo
sesión de cine en versión original del idioma estudiado
Estaría bien ir al acuario y al botánico como otros años
en visitas guiadas en distintos idiomas, al igual que a
algún museo como el Evaristo Valle o el Barjola, pero en
general mi valoración es excelente.

•

Por acuerdo de claustro y con el visto bueno del consejo escolar, cada curso se
organiza un viaje de estudios. El departamento encargado elige el destino.

•

Las actividades extraescolares pretenden complementar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Cada curso se realizan diferentes excursiones en los idiomas impartidos.
Agradecemos las sugerencias y se tendrán en cuenta.
Recordamos que dispone de películas en versión original en la biblioteca.

•
•

Enseñanza modalidad presencial
•
Creo que sería necesario que hubiese grupos de
conversación durante todo el año y a todos los niveles.

•

•

En estos momentos la ratio por grupo es de un máximo de 25 alumnos y
alumnas por grupo. (Circular de 30 de julio de 2018 por la que se dictan las
instrucciones para la organización y funcionamiento de las EEOOII en el año
académico 2018-2019).

•

El número de horas que se deben impartir a lo largo del curso queda
establecido en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre.

Reducir número de alumnos por clase ayudaría a hacer
aun más activo el aprendizaje
Más horas de clase semanales por curso
Me gustaría solo un día a la semana de clase en cursos
más avanzados, aunque ello suponga mayor estudio
personal.

Los grupos de conversación se ofrecen según la disponibilidad de los docentes
y varían cada curso.
Recordamos que es posible formar Clubs de Alumnado (para más información
ponerse en contacto con la Dirección del centro).
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•

Según la Circular de 30 de julio de 2018 por la que se dictan instrucciones para
la organización y funcionamiento de las EEOOII en el año académico 20182019, el número mínimo de personas inscritas en un grupo será de 10 y el
máximo de 25.

•

Los idiomas que se imparten viene determinado por la Consejería de
Educación y Cultura.

•

El número de grupos de cada idioma y nivel viene reflejado en la Resolución
del 20 de junio de 2018 de la Consejería de Educación y Ciencia.
Se da preferencia al horario vespertino debido a la mayor demanda.
Se facilita la asistencia a otros grupos y otros horarios al alumnado que trabaja
a turnos.

Los grupos deberían ser más reducidos.

Me gustaría que se ampliara la oferta educativa a la
lengua Italiana. Es optativa como Segunda lengua en
centros escolares de Gijón, por qué la EOI de Gijón no
la oferta?
En ocasiones no hay horarios de mañana para ciertos
grupos y materias (caso del francés).También debería
haber profesores sustitutos para contingencias del
titular.
Debería haber clases mañana y tarde por curso para
que la gente que trabaja a turnos puedan asistir.

•
•

•

A falta de profesores sustitutos que cubran las
ausencias de otros, debería existir la obligación por
parte de los profesores de recuperar las clases
perdidas, cuando estas son abundantes. Estaría bien
que el centro difundiera la normativa de las EOI en
materia de ausencias de profesores para que los
alumnos pudiéramos valorar cuándo cabe elevar una
queja.

2018-2019

•

•

Las ausencias del profesorado siempre están justificadas y no se recuperan.
(Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).
Las sustituciones del profesorado deben seguir un protocolo establecido por la
Consejería de Educación y Cultura:
o En caso de producirse una baja superior a 15 días, se solicita un
sustituto.
o Las sustituciones producidas se publican los martes en la página de
Educastur.
o Las personas interinas convocadas solicitan las vacantes.
o Las plazas se adjudican el viernes.
Los sustitutos y sustitutas se incorporan al centro los lunes.
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Los modelos de pruebas de certificación de otros años
no se actualizan desde 2016 y eso sólo con las pruebas
de junio de forma incompleta. Desde la renovación de la
página no se publican las pruebas de setiembre de 2015
y 2016 y se han omitido años anteriores al 2013. Esos
modelos son muy útiles para su uso como práctica.
Sería muy conveniente que se publiquen todas.

•
•

•
No se si es factible que conociéramos el nombre del
profesor antes de empezar el curso.

2018-2019

Los modelos de las Pruebas de Certificación disponibles en la página de
Educastur no dependen del Centro.
La EOI de Gijón no puede publicar pruebas que no hayan sido liberadas por el
Servicio de Evaluación Educativa de la Consejería de Educación y Cultura.

El nombre del docente que impartirá cada uno de los grupos sólo se puede
saber tras el Claustro de principios de curso. Este Claustro tiene lugar a finales
de septiembre tras las Pruebas de Certificación y en el, cada docente elige
horario y/o grupos.

That’s English
Inglés a distancia debería tener más horarios
disponibles
Ofrecer más tutorías presenciales para el That’s
English a diferentes horarios. Antes había un grupo en
horario de mañanas y dos en horarios de tarde y ahora
solo existe una opción.

•

•

•
Más horas de tutoría presencial para inglés a distancia

Los horarios de That’s English! vienen determinados por los horarios de los
tutores ya que deben impartir al menos otros 4 grupos de la modalidad
presencial.
El número de grupos para cada uno de los módulos viene reflejado en la
Resolución del 20 de junio de 2018 de la Consejería de Educación y Ciencia.
El número de tutorías presenciales, telemáticas e individuales se determinan
en la Circular de 30 de julio de 2018 por la que se dictan instrucciones para
organización de los niveles Básico A2, Intermedio B1 e Intermedio B2 de las
enseñanzas de régimen especial de inglés en la modalidad de educación a
distancia That´s English! para el año académico 2018-2019.
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