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INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de realización Del 5 al 31 de marzo 

Método de envío TokApp con vínculo a Forms 

Receptores todo el alumnado presencial y de la modalidad a distancia 

Número de respuestas 380 

Número de comentarios 107 

Alumnado matriculado 1648 

Porcentaje de respuestas 23% 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

Apartados Número de preguntas1 

EDIFICIO Y AULAS 5 

SERVICIOS GENERALES 4 

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 EN EL CENTRO 2 

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 EN EL AULA 3 

CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2 

ENSEÑANZA 7 

VALORACIÓN 1 

COMENTARIOS 

 

  

                                                 
1
Todas las preguntas son obligatorias. 
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RESULTADOS 

EDIFICIO Y AULAS 

 

En el apartado de Edificio y Aulas, se observa la necesidad de continuar eliminando barreras 

arquitectónicas. Somos conscientes de que el edificio anexo plantea dificultades para el alumnado con 

movilidad reducida. En todo caso, se han llevado a cabo actuaciones como la instalación de puertas 

automáticas en los dos edificios con rampas de acceso. Además, recordamos que en el edificio principal 

contamos con ascensor y un aseo para personas con discapacidad.  

En las demás preguntas se obtienen puntuaciones que superan el 4 de 5 indicando un índice de 

satisfacción muy bueno.  
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SERVICIOS GENERALES 

 

En el apartado de Servicios Generales,la nota más baja (3.95) la obtiene la pregunta relacionada con la 

accesibilidad del Equipo Directivo. Intentaremos mejorar en este aspecto y abrir canales de comunicación 

con el alumnado y sus familias.  

El resto de las preguntas superan el 4 de 5. Al igual que en el apartado anterior, los resultados denotan 

índices muy altos de satisfacción. 

Cabe resaltar los resultados de la pregunta 8 ya que,a raíz de diferentes evaluaciones internas, se han 

llevado a cabo varias actuaciones con el objetivo de mejorar la comunicación con la comunidad educativa.  
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MEDIDAS DE SEGURIDAD – DENTRO DEL CENTRO 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD – DENTRO DEL AULA 

 

 

Los resultados en este apartado son muy satisfactorios obteniendo una calificación superior al 4,5 de 

5 en todas las preguntas. Las medidas de seguridad implementadas logran los dos objetivos 

marcados: 

1. Minimizar el impacto de Covid-19 en nuestro centro 

2. Facilitar y fomentar el proceso de aprendizaje en las nuevas circunstancias 
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CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Los resultados en el apartado de Convivencia y Actividades Culturales muestran índices muy altos de 

satisfacción. Cabe destacar que las actividades culturales durante el curso 2020-2021 se han visto 

limitadas por la situación de emergencia sanitaria.   

ENSEÑANZA 
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En el apartado relacionado con Docencia, se obtienen resultados excelentes. En las dos primeras 
preguntas relacionadas con conocimiento de la materia y horarios el grado de satisfacción máximo 
(Totalmente de acuerdo) supera el 85%.  

En cuanto a la tercera pregunta sobre metodología y contenidos, el porcentaje de alumnos que está 
totalmente de acuerdo con que las clases son interesantes desciende a 66%. Sin embargo, se debe 
destacar que hay un 26,8% que está de acuerdo.  
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Las siguientes preguntas miden el grado de satisfacción dentro de la nueva realidad a la que nos 

hemos enfrentado durante el curso 2020-2021.  

El profesorado ha realizado grandes esfuerzos formándose en las herramientas imprescindibles para 

las nuevas modalidades de enseñanza. Tanto la formación como el esfuerzo personal del profesorado 

se ven reflejados en los índices de satisfacción. Los porcentajes en el uso de las tecnologías y en la 

accesibilidad de los docentes tanto de manera presencial como a través de la plataforma Teams supera 

el 72% alcanzando 81% dentro del aula.  

En cuanto a la pregunta relacionada con la utilidad y atractivo de los materiales publicados, el 67% de 

los encuestados lo valoran con la puntuación máxima. Además, hay un 28,4% que están de acuerdo. 

En todo caso, mas del 95% del alumnado evalúa los materiales excelentes o muy buenos.  

 

VALORACIÓN GENERAL 

 

La valoración general del centro ha mejorado ligeramente respecto al resultado obtenido en la última 

evaluación realizada durante el segundo cuatrimestre del curso 2018-2019.  

Los resultados son excelentes, 4.32 de 5.  
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OBJETIVOS Y ACCIONES 

  

EDIFICIO Y AULAS 

OTRAS 
INSTALACIONES 

Eliminación de barreras arquitectónicas: 

 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.). 

SERVICIOS 
GENERALES 

Acceso a la información  

 Mantener la página web del centro actualizada.  

 Enviar toda la información relevante por correo electrónico y/o por TokApp. 

 Aumentar la presencia en las redes sociales. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 
CONTRA COVID-19 

 Continuar implementando medidas de seguridad efectivas.  

 Implementar las medidas recomendadas por el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

CONVIVENCIA Y 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 Continuar ofreciendo actividades extraescolares en los tres idiomas 

impartidos. 

 Fomentar la participación del alumnado en la medida de lo posible: Clubs del 

estudiante, Concursos, etc.  

ENSEÑANZA 

 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 
2020-2021.Se han recibido 107 comentarios y vemos la necesidad de dar respuestas a algunos de ellos. La selección se 
ha efectuado atendiendo a los siguientes criterios: 

 Preguntas o preocupaciones recurrentes. 

 Comentarios generales relacionados con los apartados presentes en la evaluación. 

INFRAESTRUCTURAS 

PREGUNTA RESPUESTA 
Hay muchas mesas cojas en las aulas que considero se 
deberían de arreglar porque son muy incómodas a la hora 
de escribir 

 Entendemos el comentario, pero el mobiliario del centro 
no se puede cambiar. Si su mesa no está en óptimas 
condiciones, por favor comuníqueselo a su profesor o 
profesora para que podamos proceder a su reparación. 

Las mesas están cojas. Habría que revisarlas. El año está 
siendo difícil pero la EOI creo que lo está haciendo 
realmente bien 

Muchos fallos con la pizarra electrónica, la mitad de los 
días no funciona 

 Sentimos las molestias ocasionadas por el mal 
funcionamiento de los equipos informáticos. El centro 
hace todo lo posible para subsanarlos en el menor 
tiempo posible.  

No sé si hay ascensor para subir a la planta superior  El centro cuenta con un ascensor situado en el edificio 
principal al lado de la secretaría.  

 Encontrará señales informativas en el Hall de Entrada.  
 Sobre las barreras arquitectónicas no tengo opinión, uso 
escaleras y no sé si hay alternativa. 

No se ve apenas lo que se escribe con tiza en la pizarra 
verdes brillantes en las cuales se escribe muy mal. 

 Agradecemos su comentario. Por favor comuníqueselo a 
su docente ya que no tenemos constancia de este 
problema y desconocemos el aula en cuestión.  

Creo que harían falta más bancos en los pasillos para 
sentarse, sobre todo el que esta donde conserjería y en el 
pasillo de afuera 

 Dado que las medidas de seguridad recomiendan que 
las personas permanezcan dentro del centro el periodo 
de tiempo imprescindible, no vemos justificado la 
presencia de bancos en los pasillos.  

Yo lo único que me parece horrible, son los BAÑOS. Yo 
desde que empecé a estudiar en centro, solo utilicé el 
baño 2 veces.  La verdad es que no me apetece entrar en 
ellos. Lo demás, en el centro, pues diría que cumple con 
lo esencial.   
 

 Se intenta mantener las instalaciones en el mejor estado 
posible. Por favor comunique cualquier incidencia que 
surja. Puede escribir un correo a eoigijon@educastur.org 
o concertar cita con un miembro del Equipo Directivo.  

 
  

mailto:eoigijon@educastur.org
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SERVICIOS GENERALES 

PREGUNTA RESPUESTA 

En secretaría podrían ser más amables, y en conserjería 
no tratarte como un delincuente si te equivocas de salida 

 Sentimos que el trato no haya sido de su agrado. 

Intentaremos mejorar.   
Debe mejorar la atención. El personal de la 
administración tienen unas formas muy feas de hablar a 
la gente y muy malos tratos  

La carcelería de los itinerarios seguros dentro del centro, 
debería mejorar dado que hasta que conoces como 
hacerlo resulta un poco complicado. 

 Entendemos que ha habido muchos cambios en la 

manera de entrar y salir del centro. En todo caso,  

la cartelería del centro ha sido colocada según las 

indicaciones de los técnicos expertos en seguridad.  

 

ENSEÑANZA  

PREGUNTA RESPUESTA 

Se debería emplear más el trabajo en grupos y en parejas 
para maximizar el tiempo que cada alumno practica la 
lengua hablada en una clase. Y enriquecerla aportando 
materiales que no figuran únicamente en el libro de texto, 
juegos, roleplay, etc 

Con el objetivo de reforzar la destreza oral, los representantes 
en el Consejo Escolar pondrán en marcha los CLUBS DE 
ESTUDIANTES. 

 Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar 
están organizando una actividad a la que invitarán a todo 
el alumnado interesado, un foro para practicar la destreza 
oral y solucionar dudas. 

 Se trata de una actividad organizada por y para el 
alumnado.  

 Además, durante las clases, la actividad de producción y 
coproducción de textos orales se practica en la medida de 
lo posible. Debemos enfatizar el hecho que se dispone de 
menos horas de atención directa y que las actividades 
grupales dentro del aula están desaconsejadas por 
razones de seguridad.  

 
Lamentablemente, este curso no se pueden ofrecer cursos 
monográficos.  

Barajar la posibilidad de organizar clases o grupos 
complementarios de refuerzo de conversación, aunque en 
estos momentos parece difícil. Gracias por vuestros 
esfuerzos 

En general creo se debería enfocar más las clases a la 
destreza oral 

Es una pena la situación actual que dificulta actividades 
grupales pero la profesora las compensa de otra manera, 
mucho material en el Teams (videos, ejercicios,...), lecturas 
y series que nos recomienda,... 

me gustaría clases donde no fuera todos los días hablar 
entre dos personas...podía ser debates entre todos   u otras 
formas 

Me gustaría que alguna vez pudieran venir nativos de cada 
lengua a charlar con el alumnado y así mejorar un poco 
nuestra pronunciación que es nuestro mayor fallo. Gracias 

 Las Escuelas Oficiales de Idiomas no tenemos la posibilidad 
de solicitar Auxiliares de Conversación. El programa está 
orientado a los centros de enseñanza obligatoria.  

Cuando en un aula coinciden en su mayoría personas 
mayores, generalmente con buena formación, muchos de 
ellos, con estudios profesionales y universitarios, pienso 
que se debería cambiar un poco la metodología de las 
clases y hacerlas más abiertas y participativas. No se trata 

 Agradecemos su comentario. La metodología 

implementada por los docentes es comunicativa y, 

sobre todo, de carácter práctico.  
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de cambiar los contenidos (que son los que son), sino la 
forma de impartirlos. De esa interacción enriquecedora 
ganaríamos todos. En definitiva: modificar el método de 
impartición a modo de "bachillerato", que es para unas 
edades determinadas .Es una sugerencia. 

 La enseñanza en las EEOOII se caracteriza por la 

diversidad del alumnado dentro de los niveles 

establecidos. Sin embargo, este curso las circunstancias 

nos obligan a priorizar la seguridad de la comunidad 

educativa por encima de las metodologías.  

 El alumnado del centro se matricula en el nivel que le 

corresponde por los estudios aportados. Además, 

durante el primer mes del curso, al alumnado de nuevo 

ingreso se le nivela y puede ser reubicado. Es decir, 

todo el alumnado tiene el nivel correspondiente al nivel 

en el que está matriculado independientemente del 

número de años que haya cursado la lengua de estudio. 

Estamos mezclados en clase alumnos que hemos 
empezado de verdad la materia de inglés en la escuela de 
idiomas y llevamos dos años de clase con alumnos que 
han estudiado inglés desde los tres años de edad y llevan 
dando inglés 14 años. Las comparaciones y la competencia 
son absolutamente injustas. El profesor tiende a dar por 
sabido, ya visto o conocido cuestiones que los que hemos 
empezado de verdad en la escuela son para nosotros la 
primera vez que las vemos. Por mucho tiempo que 
empleemos estudiando no podemos suplir en dos años lo 
que una gran parte de los alumnos lleva estudiando como 
mínimo una media de 10 años. Deberíamos estar en clase 
separadas los que de verdad nos hemos iniciado en una 
lengua: el inglés en esta escuela. 

Ha habido una total falta de enseñanza previa en el manejo 
de las nuevas tecnologías, tanto para los profesor@s como 
hacia los alumn@s, lo que ha dado como resultado que los 
alumnos con clases semipresenciales no estemos 
adquiriendo el mismo nivel de conocimientos que el resto. 
Esto ha producido un efecto de decepción en nosotros, lo 
cual acrecienta aún más el bajo rendimiento. 
Respecto al profesorado tengo que decir que así como hay 
excelentes profesionales, hay también lamentablemente 
malos enseñantes. En algún caso concreto se vislumbra 
claramente que es por falta de dedicación a la preparación 
de las clases. 
Así que cuando se unen las dos circunstancias (clases 
semipresenciales y mal profesor) el curso está perdido. 
Y no sirve para nada que ahora la Consejería de educación 
de instrucciones de aprobado general. Es un engañabobos. 

 Este curso, el centro ha dado prioridad a la formación del 

alumnado en las herramientas M365 y Aulas Virtuales. Se 

han hecho grandes esfuerzos para proveer a todo el 

alumnado de las identidades virtuales además de 

formarles en su uso.  

 Además, en la página web del centro se han elaborado 

tutoriales para estas herramientas y se ha puesto a su 

disposición un correo para dudas.  

 En cuanto a la formación del profesorado, desde principios 

de curso se está llevando a cabo un Grupo de Trabajo al 

que asistimos la mayoría del Claustro. El objetivo de esta 

formación es optimizar el uso de las herramientas 

empleadas en la enseñanza online.  

pienso que han subido demasiado el nivel, me he 
encontrado con mucho salto al iniciar el B2parece estar 
pensado todo para la gente que ya sabe, es mas un sitio 
para certificarse que para estudiar 

 Los niveles impartidos se ajustan a lo establecido en el 

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre. 

 Además, siguiendo las instrucciones de la Consejería de 

Educación, este curso se han tenido en cuenta las 

circunstancias excepcionales sobrevenidas por la 

suspensión de las clases durante el segundo cuatrimestre 

del curso 2019-2020.  

Hemos empezado las clases solo los lunes con una 
profesora, hemos cambiado de profesora tres veces. La 
profesora que tenemos ahora, genial! Pero ya hemos tirado 
tantas clases que falta motivación por todos los lados. 

Sentimos las molestias causadas. El centro ha seguido el 

protocolo establecido por la Consejería de Educación y que 

se detalla a continuación. Les recordamos que los centros 

públicos no tienen potestad para contratar al personal.  

 Las ausencias del profesorado siempre están justificadas y 
La valoración de la profesora se refiere a la actual. Este 
año considerando lo que perdimos el pasado está siendo 
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un desastre. Acudo a clase prácticamente todos los días 
lectivos y me esfuerzo con los contenidos pero me temo 
que voy a tener que repetir. Hemos tenido tres profesoras, 
dos muy buenas, la tercera accesible pero caótica en 
organización. No me parece adecuado el baile de 
profesores, sobre todo en nivel C1.2. Hemos perdido casi 
un mes de clase.. un desastre. 

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. 

Una gran falta que después de jubilarse un profesor no 
tiene suplente inmediato (imagino que es culpa de 
consejería de Educación)  

Aunque es ajeno al funcionamiento hemos tenido este 
curso tres profesoras distintas lo que ha provocado 
cambios metodológicos a los que nos hemos tenido que 
adaptar  

Me parece imprescindible que el profesorado utilice 
micrófonos, con la mascarilla se entiende muy mal 

 El centro ha adquirido micrófonos, aunque no todo los 

docentes los ven necesarios. Si tiene problemas de 

compresión, por favor hable con su profesor o profesora.  

Quisiera comentaros dos cosas que le han pasado a mi hija 
que le han repercutido mal, ella y yo tenemos tanta culpa o 
más. 
Olaya se ha unido a un grupo superior al que le 
correspondía por edad curso, y está en una clase B2, es 
su primer año en el centro y no sabía que para hacer el 
examen de B2 tenía que apuntarse, con lo cual no tiene la 
opción de hacer el examen, como el objetivo es que 
aprenda inglés no tiene mayor importancia pero en otro 
contexto podría tenerlo. Afortunadamente no ha perdido la 
motivación pero pudiera perderla al no tener un reto, Que 
es la queja que quiero transmitir, que se informe de todo lo 
que hay que saber en todas las circunstancias y no darlo 
por hecho, puede perjudicar seriamente no conocer las 
realidades. 
Soy profe de inglés y tiene que hacer un ejercicio de 
mediación, sin saber lo que era, pues pensábamos que era 
otras cosa , prepara el examen, y lógicamente no acierta 
ella ni me pregunta, pero si me hubiera preguntado 
tampoco hubiera pensado que era lo que es. Espero que os 
sirva de ayuda  
Un saludo una compañera 

 Muchas gracias, compañera. Entendemos que los 

conceptos de asistir a clase y las Pruebas de Certificación 

puedan resultar confusos. En Asturias, matricularse en 

una EOI es independiente de inscribirse en las Pruebas de 

Certificación. De esta manera, el alumnado que lo desea 

puede formarse sin necesidad de certificar.  

 La actividad de lengua de mediación está explicada en 

diferentes documentos que están colgados en la página 

web (programaciones) así como en la página de 

Educastur. Además, en caso de tener dudas, el alumnado 

puede preguntar a su profesor o profesora. 

 Sentimos que Olaya no se haya podido inscribir en las 

Pruebas de Certificación, la información correspondiente 

se publicó puntualmente en la página del centro y en 

Educastur. La esperamos en la convocatoria del 2022.  

Sería interesante poder seguir las clases por streaming en 
caso de no poder acudir al centro por los motivos de salud 
indicados en casos de COVID19 o aislamiento 

 Las modalidades de enseñanza vienen determinadas por 

la Consejería de Educación. La opción de streaming sólo 

se aplica en los grupos semipresenciales por falta de 

capacidad en las aulas. El resto de los grupos son de 

modalidad presencial con dos sesiones de 180 minutos 

semanales de atención directa y 40 minutos de atención 

Es necesario las Clases online 

Me gustaría que las  clases  fueran de dos horas los días 
Martes y Jueves.  
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indirecta.  

 La duración de las clases viene determinada por las 

instrucciones de inicio de curso provenientes de la 

Consejería de Educación. Dentro de lo posible, se ofrece 

el mayor número de idiomas y niveles en horario de 

mañana y tarde.  

 

 

THAT’S ENGLISH! 

PREGUNTA RESPUESTA 

Respecto al material de That's English, no me ha gustado que 
tuviéramos que ir 2 veces a coger los libros (y menos en 
tiempos de covid). 
Además, pienso que no es justo que no tengamos el material 
audiovisual ya descargado (antes venía en un cd), lo lógico, y 
con lo que se paga, seria adjuntar un lápiz de memoria con el 
material. 
Otro apunte que me gustaría hacer, el material de las hojas del 
libro me reflejan muchísimo la luz y a veces es muy molesto 
tener que andar buscando "el punto de mira' para leer bien los 
textos. 
Por el resto, todo bien. 

 Agradecemos sus comentarios y entendemos su 

malestar. Este curso, debido a los cambios en los 

planes de estudios del programa That’s English! el 

material de algunos módulos no estuvo disponible a 

principios de curso. La secretaría de distancia ha 

facilitado la entrega de los materiales pendientes 

correspondientes al segundo módulo de los niveles 

afectados.  

 Los materiales de los cursos de That’s English! vienen 

del Ministerio de Educación de Madrid. Las Escuelas 

Oficiales de Idiomas no formamos parte en su 

elaboración o distribución. Sentimos que el nuevo 

formato no sea de su agrado.  

No entiendo que siendo el programa That´s English un 
programa de enseñanza de inglés A DISTANCIA sea necesario 
acudir de forma presencial. Me parece un sin sentido y más en 
tiempos de pandemia. 
Muchas personas optamos por esta vía por dificultades para 
compatibilizar la asistencia al aula y si no puedes acudir a las 
clases te encuentras perdido. 

 El  programa de That’s English! viene regulado por la 

normativa vigente.  La asistencia a las tutorías no es 

obligatoria aunque sí aconsejable.  

 Si no ve conveniente la asistencia a las tutorías 

presenciales, le recordamos que tiene a su 

disposición las tutorías telefónicas y telemáticas. 

 Además, le remitimos a la página de That’s English! 

donde se detallan las características de las tutorías 

presenciales.  

Sería interesante que se ofreciera la opción de enviar los 
materiales por correo, evitando así desplazamientos 
innecesarios a la sede. No tiene mucho sentido que se pueda 
enviar la documentación de la matrícula online, pero luego haya 
que acudir al centro a recoger los materiales. Muchas gracias. 

 Entendemos su comentario, sin embargo, el proceso 

de matrícula y de recogida de material está 

determinado por la Consejería de Educación.  

 

 

https://www.thatsenglish.com/thats-english#tutorias
https://www.thatsenglish.com/thats-english#tutorias
https://www.thatsenglish.com/thats-english#tutorias


Evaluación Interna 2020-2021 

 

Página 16 de 20 

 

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

PREGUNTA RESPUESTA 

Como delegada del curso he recibido bastantes quejas acerca 
de los exámenes de certificación que sólo permite un examen 
en junio e impide realizar el de septiembre. En otras 
comunidades realizan las dos convocatorias. No entendemos 
cuál es el motivo de dicha decisión que impide dar esa doble 
oportunidad o incluso una sola opción para ciertas personas 
que sólo tiene acceso a presentarse en la convocatoria de 
septiembre. Gracias. Saludos cordiales. 

 Entendemos su malestar. La Escuela Oficial de 

Idiomas de Gijón no ha tomado parte en la decisión 

de la única convocatoria de las Pruebas de 

Certificación.  La normativa viene de la Consejería de 

Educación y se ve detallada en la Resolución de 30 

de noviembre de 2020, de la Consejería de 

educación, por la que se convocan las pruebas de 

certificación de competencia general para los niveles 

Básico A2, intermedio B1, intermedio B2 y Avanzado 

C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial del año 2021 en el Principado de Asturias 

en el punto tercero del Anexo I. 

 Les recordamos que en esta convocatoria la 

calificación de “Apto” se alcanza con una media de 5 

en las actividades de lengua ya que no será 

necesaria alcanzar la media de 6,5 como en la 

convocatoria anterior. 

Sería importante recuperar las 2 convocatorias anuales para 
los exámenes de certificación 

El examen de certificación debería seguir teniendo 2 
convocatorias, ya que el precio es el mismo y es muy 
importante para aquellos que lo solicitan.  

Reivindico las dos convocatorias que teníamos en cursos 
pasados para hacer la certificación y el horario de clase sin 
recortar. Muchas gracias. 

En las pruebas de certificación podrían hacerse carteles más 
visibles de las listas del alumnado con su aula asignada para 
hacer la cola previa antes de entrar al edificio y por 
consiguiente, la realización del examen. 

No entiendo cómo es posible que sólo haya una convocatoria 
para el examen de certificación y, además, en junio. El resto 
de comunidades tiene dos, las habituales de junio y 
septiembre.  
El año pasado fue diferente en todos los aspectos y ámbitos 
de la vida. Se suponía que este curso empezábamos una 
"nueva" normalidad, teniendo muy en cuenta todas las 
medidas de seguridad covid que se aplican diariamente en el 
aula y, que se supone, se van a tener en el examen de junio, 
¿qué impide que haya convocatoria de SEPTIEMBRE? 

Cómo es posible que sólo haya una convocatoria para el 
examen de certificación y, además, en junio. El resto de 
comunidades tiene dos, las habituales de junio y septiembre.  
Por lo que me cuentan el año pasado fue diferente en todos 
los aspectos. Debido a la situación se  suponía que este curso 
empezábamos una "nueva" normalidad, debiendo adaptarnos 
a ella y teniendo muy en cuenta todas las medidas de 
seguridad covid que se aplican diariamente en el aula y, que 
se supone, se van a tener en el examen de junio, ¿qué impide 
que haya convocatoria de SEPTIEMBRE? 
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COVID-19 

PREGUNTA RESPUESTA 

Las ventanas deberían estar menos tiempo abiertas 

 

 

 Siguiendo las recomendaciones de la Consejería de 

Salud, el centro ha adquirido medidores de CO2 para 

todas las aulas. Esto permitirá a los docentes cerrar las 

puertas en momentos puntuales de manera segura.  

 La ventilación cruza da así como el uso de mascarillas 

y la distancia de seguridad son medidas necesarias 

imprescindibles y de obligado cumplimiento.  

Permitir que las puertas de las aulas se puedan cerrar sólo y 
durante las pruebas comprensión de textos orales. Es muy 
complicado hacer bien dicha prueba escuchando sonidos que 
provienen de las zonas comunes.  
 

 
 

COMENTARIOS GENERALES 

Bien Todo satisfactorio 

Excelente centro de estudios. Seguir así, lo hacéis estupendamente. Gracias por todo. 

Relación calidad precio inmejorable. Buenos 
profesionales, la directora es un encanto y muy buen 
ambiente. Me encuentro muy a gusto. 

Excelente institución, ejemplo para muchas en su rama. Solo 
sugiero un plan de incorporación de docentes que base su 
captación en semilleros. Plan de renovación futura.  

Dependiendo del profesor varía mucho el hacer las 
clases interesantes y productivas. 

No dejo comentarios, ya que no se tiene en cuenta nunca la opinión 
del alumno. Seguid así, cada vez con mayor tasa de gente que 
abandona la Escuela. 

COMENTARIOS GENERALES 

Es un lujo tener clases presenciales en estos tiempos. Estoy muy contenta con mi profesora de francés, Inés. Gracias 

La EOI de Gijón tiene la suerte de contar con profes como Teresa Force, del departamento de francés, que se esfuerza al 
máximo por hacer sus clases instructivas y muy amenas. Es probablemente una de las mejores profesoras de idiomas que 
haya tenido jamás. 

La profesora Paula de A2.4 es una profesional excelente. Muestra un interés especial en las clases y sabe en todo momento 
las necesidades del alumnado. Conoce la materia y sabe exponerla. Accesibilidad total a través de email. 

-Inevitable mencionar de manera especial la implicación de la profesora de A2.3 y 4, Paula. Se muestra siempre accesible y 
disponible, con un tiempo récord de respuesta a las dudas a través de email, implicándose en cada tutoría presencial dando 
las máximas explicaciones en el corto periodo de tiempo del que dispone. ¡De 10! 
-Comentar que el temario me parece demasiado extenso en modalidad That's English como para ir corriendo a tema por 
semana. No disponemos del tiempo suficiente para interiorizar la materia estudiada, cuando ya pasamos a la siguiente unidad. 
La temporalización se sostiene muy bien sobre el papel, pero en la realidad resulta estresante. 

Ana Isabel trasmite muy bien los conocimientos de francés y motiva a los alumnos. Facilita ejercicios muy útiles para 
continuar aprendiendo y conoce qué parte ha de mejorar el alumno. Enhorabuena por el esfuerzo y dedicación al grupo de 
francés A1. 

Estoy muy contenta con los servicios ofrecidos por la EOI como centro de enseñanza de idiomas. Es mi primer año aquí y me 
encanta cómo imparte mi profesora, Aurora, las clases. He mejorado mucho mi nivel de inglés y aprendo de una forma 
divertida y amena. 

Quería hablar sobre mi profesora Cristina Rey, es una gran profesional, domina muy bien los recursos y herramientas 
informáticas, es muy buena dinamizadora y tiene un sistema pedagógico muy bueno para hacer que te guste ir a clase y 
facilitar el aprendizaje del idioma. Personas que como yo ya somos mayores y/o no tenemos facilidad para los idiomas, 
tenemos en Cristina una muy buena profesional que te hace aprender el inglés sin darte cuenta, sin presión, pero con tesón. 

Cristina es una profesora estupenda. Sus clases son muy entretenidas y dinámicas. Se preocupa mucho de darnos materiales 
de complemento para trabajar la materia, materiales que me resultan muy útiles y adecuados a lo que se está explicando. 
Además son materiales muy variados en sus formatos, lo que permite un acercamiento al estudio desde distintas opciones, 
más formales o más informales (canciones, juegos,...). Siempre está enviándonos mensajes motivadores, ya que estamos en 
That´s English, y la forma de trabajar es diferente. Es una buena docente con muy buenas herramientas pedagógicas. Facilita 
mucho el aprendizaje del idioma. 
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Es necesario las clases online tanto por el covid como por otras enfermedades o trabajo, algún profesor como Aurora  ha 
implementado este sistema y es muy bueno, otros están reacios a adoptarlo, sin embargo, creo que es un método muy bueno 
y así no perdemos las clases porque no podamos asistir presencialmente. Insisto en que seria muy útil. 

Cuanto a mi Profesora Aurora, es muy agradable, inteligente, amigable y tenemos un ambiente en clase perfecto. Ella, sin 
duda, crea una atmósfera muy buena.  
Estoy contenta, en que me tocara Aurora para empezar aprender Inglés. 

Muy contenta con las clases de Teresa y la atención de ella a los estudiantes: disponibilidad etc. Usa todo tipo de materiales 
muy variados e interesantes y hace que ir a clase sea un placer! 

Relación calidad precio inmejorable.Buenos profesionales,la directora es un encanto y muy buen 
ambiente.Me encuentro muy agusto 

Estoy muy contenta 

Debería ser posible no contestar a alguna pregunta o incluir algo como "No tengo opinión formada" porque no parece lógico 
tener que opinar de todos los aspectos cuando no procede, por ejemplo, sobre actividades extraescolares, etc. 

Pondría 5 estrellas en valoración general, pero sé que sois exigentes y la quinta será una motivación extra.  

Las medidas preventivas contra la COVID-19 condicionan notablemente algunos aspectos de la enseñanza y aprendizaje de 
un idioma. No es realista ni positivo para el alumno el pasar de curso con solamente un cuatrimestre aprobado, tal y como ha 
sucedido el con el curso pasado. Los conocimientos del curso anterior que no se impartieron no han sido integrados en la 
materia de este curso tal y como era de esperar a tenor de las directrices impartidas por la Consejería de Educación. 

Esta todo muy bien la seguridad y la enseñanza 

Todo muy bien 

Yo estoy encantada en el centro. Claro que se podrían mejorar las instalaciones, por pedir...!!!! 
Me gustaría que alguna vez pudieran venir nativos de cada lengua a charlar con el alumnado y así mejorar un poco nuestra 
pronunciación que es nuestro mayor fallo. Gracias 

El ser un centro oficial impone un ritmo académico difícil de seguir, el profesorado ha de ajustarse a un programa amplio con 
tiempo insuficiente, actualmente la enseñanza por medios informáticos sustituyendo la pizarra resta la comprensión; todo ello 
no quita la buena organización que allí consta 

Es un año diferente y un poco mas pesado con todo el tema del teams pero aún así todo muy bien, 

Muy contento. 

Que siga así y con esos precios asequibles a todo el mundo.  

No tengo nada por lo que quejarme. Es todo casi perfecto. 

Soy una señora de 72 años. Por precaución (por el covid 19) dejé las clases presenciales en noviembre, lo cual sentí 
muchísimo pues el pasado año, pasé el curso muy bien A2. Este año estaba en B1 con mucha ilusión...pero....  sigo 
estudiando en casa lo que puedo siguiendo las lecciones que dan en clase. A ver si el próximo curso va cediendo esta 
pandemia y puedo seguir. Muchas gracias. Un cordial saludo.    Julia Cardín del Valle  ( B1 - 9.30) 

En general las instalaciones están en buen estado, está todo bastante limpio y el personal es amable además de tener la 
formación e información adecuada para responder correctamente a lo que se le pregunta. 

Por lo general la enseñanza aquí es excelente, al igual que los profesores que he tenido hasta el momento son excelentes y 
muy dedicados, pero me gustaría más deberes y correcciones de redacción, estructuración de monólogos y speaking. Gracias 
por estar en constante crecimiento y adaptación a las necesidades del alumnado.  
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Yo estoy encantada con mi profe, con la manera que tiene de impartir las clases, lo que nos transmite y encantada con el 
centro en general, se ha gestionado muy bien la situación del Covid, cuidando la seguridad del alumnado. 

El edificio está pensado para otros tiempos y otro alumnado. Da la sensación de un centro de primaria y también obsoleto. La 
ubicación respecto a la ciudad tampoco es la adecuada. Se necesita otro tipo de espacio más interactivo para las personas y 
con otra filosofía de enseñanza más acorde a los tiempos y las personas de hoy. Nuevas metodologías y aprovechar los 
recursos telemáticos 

El año está siendo difícil pero la EOI creo que lo está haciendo realmente bien 

Todo satisfactorio 

Las medidas preventivas contra la COVID-19 condicionan notablemente algunos aspectos de la enseñanza y aprendizaje de 
un idioma. No es realista ni positivo para el alumno el pasar de curso con solamente un cuatrimestre aprobado, tal y como ha 
sucedido el con el curso pasado. Los conocimientos del curso anterior que no se impartieron no han sido integrados en la 
materia de este curso tal y como era de esperar a tenor de las directrices impartidas por la Consejería de Educación. 

Gran centro educativo, orgullo de Gijón tanto por su cualificado y excelente profesorado como por su ubicación. 

Yo estoy encantada en el centro. Claro que se podrían mejorar las instalaciones, por pedir...!!!! 

Que siga así y con esos precios asequibles a todo el mundo. Y el de la. certificación 

Al principio de este año y sobretodo en el segundo semestre del año pasado hubo grandes carencias y a mi juicio injustas. 
Ahora está corregido 

me parece muy buena la profesora 

Está todo muy bien la seguridad y la enseñanza 

El docente es lo más importante. Mi profesora es lo más. No siempre es así con otros profesores. La que tengo lo tiene todo. 
Es cordial, respetuosa, trabajadora, probablemente más de lo que le corresponde. Siempre accesible y preocupada porque los 
alumnos estén motivados. Si no aprendo más no es culpa suya. Es falta de tiempo o de dedicación.  

Solo creo que la EOI no está pensada para gente que trabaja. Sí para estudiantes y personas con horarios flexibles, pero no 
en general para compatibilizar con horarios de trabajo. No es una crítica, solo que tengan con esta opinión un punto de vista 
distinto. Gracias y señalar que desde la EOI realizan un buen trabajo  

Muy interesante las clases. 

Muy contenta, todos los años me han tocado profesoras de inglés muy buenas y muy implicadas. Muy buen ambiente de 
trabajo. 

Da gusto estudiar aquí.  

Estoy muy satisfecho con el servicio que ofrecen y la atención al alumno. 

El nivel del profesorado es relativamente bajo en general 

En general, valoro muy bien la escuela  

Lo único negativo, que nada puede hacer la EOI son los libros de texto 
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La profesora, excelente. No solo da buenas clases, sino que ha sabido crear un ambiente inmejorable en el que todo el mundo 
aprende. 
El equipo directivo: se aprecia el esfuerzo realizado para abordar las exigencias generadas por la pandemia. Un 10. 
En realidad la única "queja" y no llega a tanto, pero por decir algo en lo que se puede mejorar, es en el trato en el momento de 
realizar consultas previas a la matrícula pidiendo información y durante la matrícula. Un señor -se supone que de Conserjería, 
si no, de Secretaría- hizo un comentario desafortunado a una joven que no llevaba la fotografía (que a ver si además de 
aprender el idioma aprendía a usar el cerebro): esto es intolerable.  
En general, y sin llegar a ese extremo, que presencié, en mi caso tampoco me pareció muy buena la atención de información 
durante el proceso de matrícula, un poco desagradable el personal. Pasado ese trámite, todo perfecto y el personal muy 
agradable, facilitando las cosas siempre. 
Sobre las actividades extraescolares, puntúo bajo, pero se debe a la pandemia Que no hay ni biblioteca. Y de los demás 
tampoco te enteras mucho por la situación actual. 

Mi único descontento es que el año pasado perdimos 3 meses del primer curso y este año por la circunstancias estuvimos un 
tiempo de manera semipresencial, no tengo queja con el profesor@ para nada, gracias al mismo y las circunstancias estamos 
presencialmente, pero creo que se debería entender que si unos alumnos pierden materia en el primer nivel y van más 
retrasados, por mucho que se quiera seguir un temario que había antes de esta pandemia, qué asa con esa parte que no 
pudimos dar? el profesor está obligado a seguir con el temario que se le impone porque lo pide educación o el ministerio, 
ayuda poniendo cosas que se deberían saber en esos 3 meses perdidos pero sabemos que para nivel inicio no es suficiente... 
y no puede perderse tiempo del otro cursó en ello, mi queja es para quien fuera encargado de organizar/ dirigir.. todo esto ya 
que no se ha pensado en ese alumnado que se quedó descolgado... la situación fue difícil lo entendimos pero.... quién nos 
entiende a nosotros?  

Muy contenta con las instalaciones, el profesorado, la biblioteca y el cumplimiento de medidas. Lo único que no es maravilloso 
en esta escuela es la atención en la secretaría, podrían ser un poco más amables 

Todo correcto y bien organizado para la situación en la que estamos 

Lo mejor es el funcionamiento de la web siempre actualizada y a punto, me encanta 

Muy bien 

Me siento muy bien, estoy satisfecha con el aprendizaje logrado y la profesora además de ser versada en la materia hace la 
clase muy agradable. Felicitaciones! 


