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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha de realización Del 4 al 31 de marzo 2022 

Método de envío TokApp con vínculo a Forms 

Receptores Todo el alumnado presencial y de la modalidad a distancia 

Número de respuestas 352 

Número de comentarios 111 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 

 
Apartados Número de preguntas 

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 6 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 2 

CLASES DE REFUERZO 5 

VALORACIÓN 1 

COMENTARIOS 
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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. 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. Resaltar que este curso se han cambiado la iluminación de las aulas a LED. Esto mejora la calidad de la luz y 
reduce el consumo energético. Con los mismos objetivos, también, se han instalado detectores de movimiento en 
los pasillos para optimizar el gasto energético.  
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SERVICIOS GENERALES 

 

En el apartado de Servicios Generales, se obtienen calificaciones superiores al 4 de 5.   

Seguiremos mejorando y se implementarán medidas de mejora en la difusión de la información. También se 
simplificarán las instrucciones facilitadas para el proceso de matrícula.  

Les recordamos que la información está disponible en los siguientes medios: 

• Página web y medios sociales 
• Aplicación TokApp o email 
• Pantallas informativas 
• Algunos docentes comparten la información en Teams  
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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 

Las medidas de seguridad son de obligado cumplimiento y sólo se relajarán cuando se reciban instrucciones de 
la Consejería de Educación.  
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CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Los resultados en el apartado de Convivencia, detallan excelentes índices de satisfacción.  

Por otro lado, la valoración de las Actividades Culturales es inferior a 4. Cabe destacar que durante el curso 2021-
2022 se han visto limitadas por la situación de emergencia sanitaria. La presencialidad de estas actividades se 
retomará paulatinamente siempre que la situación epidemiológica lo permita.  

ENSEÑANZA PRESENCIAL Y A DISTANCIA 
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En el apartado relacionado con Docencia se obtienen resultados sobresalientes. En las dos primeras preguntas, 
relacionadas con conocimiento de la materia y horarios, el grado de satisfacción máximo supera el 80%. Ambas 
preguntas superan el 97% si se suman las valoraciones Totalmente de acuerdo y Estoy de acuerdo.   

En cuanto a la tercera pregunta, sobre las Metodologías empleadas, el porcentaje de alumnado que está 
totalmente de acuerdo con el uso de las tencnologías supera el 71%. Destacar que el 19,9% está de acuerdo con el 
uso realizado de las distintas metodologías para optimizar su aprendizaje y que el 20,5% opinia que el uso de las 
tecnologías que hace el profesorado es correcto.  

A lo largo de estos cursos “Covid” el profesorado ha realizado grandes esfuerzos formándose en el uso de las 
herramientas imprescindibles para la enseñanza post-Covid. Tanto la formación como el esfuerzo personal del 
profesorado se ven reflejados en los índices de satisfacción.  

Los porcentajes obtenidos en la accesibilidad de los docentes tanto de manera presencial como a través de la 
plataforma Teams superan el 74% de alumnado que está Totalmente de acuerdo. También existe un 20,2% que 
está de acuerdo con la buena disponibilidad del profesorado. Esto implica que la disponibilidad de los docentes se 
considera mayormente excelente o muy buena.  

En cuanto a la pregunta relacionada con la utilidad y atractivo de los materiales publicados, el 68,2% de los 
encuestados lo valoran con la puntuación máxima. Además, hay un 20,5% que están de acuerdo. Si bien el grado 
máximo de satisfacción baja ligeramente en esta pregunta, se debe tener en cuenta que los materiales facilitados 
por los docentes son muy variados y se prestan a un elevado grado de subjetividad.  
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

 

Los Cursos de Actualización han tenido muy buena acogida en el Centro. Las valoraciones de este 
alumnado ilustran claramente que el grado de satisfacción es excelente. En futuros cursos se 
seguirán ofreciendo y se ampliará la oferta en la medida de lo posible.  

CLASES DE REFUERZO 

 

Las clases de refuerzo ofrecen la posibilidad de optimizar su proceso de aprendizaje. Las clases son 
gratuitas y están abiertas al alumnado de todos los idiomas y modalidades.  

Los resultados en la evaluación señalan que el alumnado asistente se beneficia de este refuerzo a la vez 
que valora muy positivamente la labor realizada por los docentes.  

Aclarar que la información sobre la oferta y los horarios se publica puntualmente en la página web del 
centro.  
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VALORACIÓN GENERAL 

 
 

La valoración general del centro es similar a la obtenida en la última evaluación realizada durante el segundo 
cuatrimestre del curso 2020-2021.  

Los resultados son excelentes, 4.30 de 5.  
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 ACCIONES  

  

EDIFICIO Y AULAS 

Eliminación de barreras arquitectónicas: 

• Asignación de aulas de fácil acceso para las personas con movilidad reducida 
(según información aportada durante el periodo de matrícula). 

• Mejora en la información sobre las instalaciones ya existentes en el centro 
(ascensor, baño para personas con movilidad reducida, rampas de acceso, etc.) 

COMUNICACIÓN 

Acceso a la información  

• Mantenimiento de la página web del centro actualizada.  
• Envío de toda la información relevante por correo electrónico y/o por TokApp. 
• Aumento de la participación en las redes sociales. 
• Disponibilidad de la información relevante en las pantallas informativas del 

Centro.  

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 
CONTRA COVID-19 

• Refuerzo de las medidas de seguridad vigentes.  
• Implementación de las medidas recomendadas por el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

CONVIVENCIA Y 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

• Se ofrecen actividades extraescolares en los tres idiomas impartidos. 
• Se fomenta la participación del alumnado en la medida de lo posible: Clubs del 

estudiante, Concursos, etc.  

ENSEÑANZA 

• Se facilita la formación del profesorado: TIC, metodologías, intercambio de 
buenas prácticas, etc.  

• Se informa al profesorado sobre el alumnado que requiere 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 
2021-2022. Se han recibido 107 comentarios y vemos la necesidad de dar respuestas a mayor parte posible. La 
selección se ha efectuado atendiendo a los siguientes criterios: 

• Preguntas o preocupaciones recurrentes. 
• Comentarios generales relacionados con los apartados presentes en la evaluación. 

Los comentarios descalificativos no se han publicado. Las personas afectadas serán informadas personalmente.  
 

INFRAESTRUCTURAS 

PREGUNTA RESPUESTA 

Los medios dedicados a la enseñanza carecen de 
medidas adecuadas. La iluminación de las aulas no son 
las adecuadas (pobres) Los proyectores están mal 
situados y carecen de tecnología. 
Los profesores no utilizan las pizarras electrónicas o las 
utilizan mal (falta formación en su manejo) Las pizarras 
tradicionales son viejas, apenas se ven los escritos. 

Agradecemos sus comentarios y los tendremos en cuenta 
para futuras actuaciones. 
También nos gustaría resaltar el hecho de que hay 
iluminación LED en 15 de las 20 aulas del centro.  
Los proyectores situados en las aulas los revisan técnicos 
especialistas y se cambian cuando la nitidez de la imagen 
deja de ser óptima. 
 

El edificio podría reformarse y modernizarse un poco, se 
ha quedado anticuado, y los baños especialmente, 
aunque están muy limpios, eso es cierto 
 

Muchas gracias por su comentario. La EOI de Gijón es un 
centro educativo público y, como tal, depende de la 
Consejería de Educación. Desde la Dirección, tenemos como 
objetivo mantenerlo en las mejores condiciones posibles, si 
bien debemos priorizar el bienestar y la seguridad del 
alumnado dentro de las aulas. Sus comentarios se tendrán 
en cuenta para futuras actuaciones. 
 

 

SERVICIOS GENERALES 

PREGUNTA RESPUESTA 

Me gustaría que se ampliase el horario de préstamo en 
la biblioteca por las tardes Como Centro público, no podemos contratar personal y la EOI 

no cuenta con bibliotecario. El préstamo se realiza según la 
disponibilidad horaria de los docentes.  

Tener personal fijo en la biblioteca ya que podría ser un 
poco más compatible con los horarios de las clases y 
poder coger o dejar libros antes y después de las clases 
El servicio de la biblioteca no me parece accesible. 
Cuando quise ir a dejar un libro, no había nadie en el 
horario correspondiente ni tampoco información al 
respecto. 

Sentimos lo ocurrido. Se intenta informar de las ausencias 
del profesorado con hora de Biblioteca. Su comentario se 
tendrá en cuenta a partir de ahora.  

Como observación, la cafetería, que está cerrada y viene 
bien tomar un café antes de entrar. 

Estamos totalmente de acuerdo, pero el Centro no puede 
contratar directamente. Las licitaciones de las cafeterías de 



Evaluación Interna 2021-2022 

 

Página 13 de 23 

 

los centros educativos públicos se realizan a través de la 
Consejería de Educación.  

Lógicamente las ventanas y puertas deben permanecer 
abiertas para evitar el covid, pero se apaga la calefacción 
por las tardes antes de que finalicen las clases los 
alumnos de última hora. Se nota el frío. 

La calefacción permanece encendida desde las 8:00 hasta las 
20:30 ininterrumpidamente. Sin embargo, hubo un periodo 
en el que, al intentar alargar el tiempo de encendido, se 
adelantó por error. Sentimos las molestias causadas.  

Faltan aparcamientos de bicicletas 

Muchas gracias por su comentario y lo tendremos en cuenta 
para futuras mejoras.  
Le recordamos que dispone de 4 aparcamientos en la entrada 
principal, 7 en el lateral del edificio y que en las barandillas en 
frente de la cafetería también se permite aparcar. 

Creo que se proporciona muy poca información en las 
aulas respecto a las actividades extraescolares o los 
posibles cursos a parte de los propios niveles de 
idiomas.  
Para informarte de algo necesitas investigar por tu 
cuenta o no te enteras de nada. 

Sentimos que la información no llegue de manera eficaz. 
Desde el Centro se emplean los siguientes canales de 
comunicación: 

1. Pantallas informativas  
2. Página web 
3. Información en las clases 
4. Envío de TokApp 

Seguiremos intentando mejorar este aspecto.  
Es muy buen espacio de estudio. Creo que falta más 
claridad en cuanto al procedimiento y fechas de 
inscripción  

Agradecemos su sugerencia y tomamos nota para el curso 
2022-2023.  

La única queja de la EOI es con respecto a la Recepción, 
Administración y Consejería en cuanto a gestiones de 
matriculación  

Sentimos que las gestiones administrativas e informativas en 
periodo de matrícula no hayan sido de su agrado. 
Intentaremos mejorar.  

 

ENSEÑANZA  

COMENTARIO/PREGUNTA RESPUESTA 

Si las clases son presenciales, no creo necesario tener 
que estar en teams. 

La creación de Teams es una medida impuesta por la Circular 
de Inicio de Curso publicada por la Consejería de Educación. 
 

No asisto a ninguna clase de refuerzo porque no sabía 
que habían, me enteré hace dos semanas. Todo lo 
demás perfecto 

Sentimos que la información sobre las clases de refuerzo le 
haya llegado con retraso. Los detalles de las clases están en la 
página web y en las pantallas informativas del Centro. 
Puntualmente, se envían mensajes a través de la aplicación 
TokApp. 

Las clases de refuerzo deberían ser más accesibles en 
horario y niveles.  
Creo que debieran ser una herramienta complementaria 
para poder corregir las carencias que el alumno tiene en 
su nivel, sean cuales sean esas carencias y sea cual sea el 
nivel 

Muchas gracias por su sugerencia. Las clases de refuerzo se 
ofrecen según la disponibilidad horaria del profesorado. Esto 
implica que no es posible ofrecerlas a todas las horas y que la 
oferta de niveles sea limitada. 
Además, debe haber aulas disponibles para impartirlas.  

Las clases de refuerzo deberían estar disponibles en 
todos los niveles, y si no pueden ser presenciales estaría 
bien que hubiera una plataforma de apoyo porque no 
siempre es posible la asistencia de alumnos que trabajan 
Las clases de refuerzo están muy bien, pero debería 
haber más en las tardes o al menos en franjas de horario 
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compatibles para personas que trabajan, por ejemplo si 
hay clases de refuerzo de 4 a 5 de la tarde poner otro 
turno de 7 a 8 
Me gustaría que hubiera más clases de refuerzo en 
diferentes horarios ya que por horario de trabajo no 
puedo asistir a las que hay 
Entiendo las limitaciones, pero por expresar algún deseo 
de mejora, me gustaría que hubiera alguna actividad de 
refuerzo o  complementarias después de las 17h, porque 
antes es difícil asistir para alguien que trabaja en una 
jornada laboral habitual. O quizás que se desarrollase a 
través de alguna herramienta digital, lo que permitiría 
más flexibilidad. 
No asisto a clases de refuerzo por la escasa oferta 
horaria, incompatible con la mayoría de horarios 
laborales. 
Me gustaría asistir a las clases de refuerzo pero o bien el 
horario no es compatible con mi trabajo o no hay plazas 
libres. 
Las clases de refuerzo, aunque muy interesantes, tienen 
un horarios demasiado acotados, no facilitando en 
demasía su asistencia 

Mi opinión ... todo en este mundo es mejorable. 
1) Sistema matrícula inicio curso (llevo unos años) da 
lugar malos entendidos.... Colas, broncas?. Cuando 
menos es desagradable. Porque no se utilizan mejor 
nvas tecnologías en proceso matric.? p.favor !!! 
 2) ult.años cambios, mediac.escrita SI, NO ? 
Convocat.Certific. Jun-Sep SI?, ahora solo Jun?. 
3) Criterio claro, para no camb.libro texto con tanta 
frecuencia. No se pregunta a estudiante sobre los libros. 
Porqué? 
4) Sobre esta encuesta. Demasiada pregunta genérica. 
En mi opinión, útil para una auditoría y poco más. 
 

Agradecemos sus opiniones y comentarios. 
1. Las Escuelas Oficiales de Idiomas de Asturias llevan 

años solicitando que el sistema de matrícula se agilice 
y modernice. Hasta la fecha no hemos tenido 
respuesta. 

2. Las Pruebas de Certificación no dependen de las 
Escuelas Oficiales de idiomas sino de la normativa 
vigente y de las decisiones tomadas por la Consejería 
de Educación. 

3. Los libros de texto se cambian para optimizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4. Sentimos que la encuesta no le parezca útil. Le 
aseguramos que no se realiza para cubrir una posible 
auditoria sino para detectar las necesidades del 
alumnado. 

Me gustaría que estuviera más centrado en ocasiones al 
examen de certificación 

Las clases en el Centro no tienen como objetivo único la 
preparación para las Pruebas de Certificación. De hecho, hay 
alumnado que no realiza dichas pruebas. 
Sentimos que las metodologías empleadas en el Centro no 
sirvan para optimizar su aprendizaje. 
Para más información sobre los criterios y el procedimiento de 
evaluación, diríjase a las programaciones publicadas en las 
secciones correspondientes a cada idioma en la página web 
del centro. 
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Considero que se deben mejorar ciertos aspectos 
relacionados con la evaluación de los aprendizajes, 
como la coordinación entre las actividades utilizadas en 
clase (básicamente seguir el libro al pie de la letra) y las 
empleadas para evaluar. Si se considera que las 
actividades de los exámenes de certificación o de 
Cambridge son adecuados para evaluar el aprendizaje 
deberían utilizarse también actividades de ese tipo en el 
aula. 
Entiendo que el alumnado que acude a la escuela 
responde a distintas motivaciones pero todos queremos 
aprender y pasar de curso cuando proceda. Algunos 
alumnos, no todos, quieren además presentarse y 
superar otros exámenes. No parece difícil conjugar 
ambos perfiles, sólo habría que elegir las actividades 
adecuadas, sean éstas de un libro de texto o 
combinadas con otros materiales. 

 

deberían implementar clases online para facilitar la 
asistencia de quienes trabajan y/o están con positivos 
en covid ya que de lo contrario se pierde mínimo una 
semana de clases o más, sería beneficioso solo poner 
una Cámara para poder seguir la clase desde casa y/o 
grabarla y subirla a teams para poder verla. 

El Centro ha facilitado las credenciales digitales al alumnado 
de nuevo acceso y al antiguo alumnado que lo solicitó. 
Además, la coordinadora TIC y el Equipo Directivo solucionan 
incidencias a lo largo del curso.  
Resaltar que las clases son presenciales y sólo se contempla la 
necesidad de facilitar material de refuerzo online cuando hay 
una ausencia puntual justificada. La coincidencia del horario 
laboral con las clases no sería una razón que se tendría en 
cuenta. Le recordamos que, si no le es posible asistir a las 
clases, para el alumnado de inglés, existe la posibilidad de 
continuar su aprendizaje en la modalidad a distancia.  

Me parece un retroceso que no se puedan utilizar los 
medios online en caso de no poder asistir 
presencialmente a clase y que el profesorado se niegue 
a facilitar este medio al alumnado que lo necesita 

Utilizan unos métodos de enseñanza muy antiguos, 
tradicionales. Cada alumno habla muy poco en clase; se 
hacen ejercicios del libro que se podrían realizar en casa. 
La mayor parte del tiempo se habla en español. 
Demasiados alumnos por aula. 
 

Agradecemos su opinión y sentimos que las metodologías 
empleadas no se ajusten a sus necesidades. 
En cuanto al número de alumnado por clase, el centro debe 
seguir las instrucciones de la Consejería de Educación que 
dictan que puede haber hasta 25 alumnos y alumnas en cada 
grupo. 

Actualización ¿ será el curso actual? 
Gracias. 

Los Cursos de Actualización son cursos anuales en los que el 
alumnado no es evaluado. Los asistentes reciben un 
certificado de asistencia. 
Para más información puede consultar la página web del 
Centro. 

He comenzado este año en nivel básico de inglés, los  
alumnos de mi clase tenían nivel superior .Se lo 
comento a la profesora y me dice q no me preocupe con 
lo cual dejo de asistir. El señor de secretaria muy 
desagradable 

Sentimos que haya dejado de asistir a las clases. En los niveles 
básicos, puede haber alumnado que encuentre el seguimiento 
de las clases difícil. A lo largo del curso, la mayoría se 
acostumbra al proceso de aprendizaje. 

Me gustaría, que tuvieran un intensivo para preparación 
de exámenes escuela de idiomas 

Los cursos y los niveles impartidos en el Centro vienen 
determinados por la Consejería de Educación. Este tipo de 
curso no se contempla. 

Han tardado mucho en sustituir a nuestra profesora de 
baja. Sabíamos desde principio de curso, que la 
operarían y debían tenerlo previsto. Hemos perdido 
varías clases. Ambas profesoras son estupendas!  
Gracias. 

Sentimos las molestias causadas, pero el Centro no tiene 
competencias para contratar personal interino. El 
procedimiento de sustitución es el siguiente, una vez que hay 
baja médica: 

1. el Centro solicita docente de sustitución 
2. los martes, en Educastur, se publica el listado de 

interinidades de centros públicos de Asturias 

Lo unico malo de esta institucion, son los sistemas que 
usan, hemos estado muchas semanas incluso un mes, 
sin profesor porque se dio de baja, y aun que se supiera 
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con meses de antelacion tardaron 1 mes en traer otro 
profesor de sistitucion, y hemos comprado un libro que 
seguramente no acabemos 
 

3. los jueves se adjudican las plazas 
4. los docentes interinos se incorporan a sus puestos el 

lunes de la semana siguiente. 

Este curso, se ha dado la circunstancia que las plazas no se 
pudieron adjudicar la primera semana por falta de 
profesorado interino disponible. 
 

Mi profesora de francés ha faltado por enfermedad y no 
ha habido sustituto/a. 

El nivel de exigencia en exámenes y certificación es muy 
superior y no se corresponde con los contenidos 
trabajados en él aula 

Agradecemos su comentario, pero debemos resaltar el hecho 
de que las clases no tienen como objetivo la preparación para 
la Pruebas de Certificación. Las clases priorizan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la lengua meta respetando los 
criterios dictados en el RD 1041/2017 y en el Decreto 63/2018. 
Así pues, los niveles impartidos se ajustan a esta normativa. 

Se exige en los exámenes, a los alumnos, un elevado 
nivel que los profesores no dan en clase.  Los profesores 
no imparten materia, se limitan a dejar   a los alumnos 
hablar en inglés entre ellos simplemente, sin dar ningún 
tipo de explicación y menos aún estrategias de 
comunicación. Hasta el 
Punto de que la gente busca profesores particulares 
para preparar las certificaciones. Es todo muy 
lamentable 

Sentimos que la metodología comunicativa empleada por los 
docentes del Centro no se adapte a sus necesidades. Por favor, 
diríjase a su profesor o profesora y comparta sus inquietudes 
con él o ella. 
En cuanto a las Pruebas de Certificación, nos gustaría aclarar 
que las clases no tienen como objetivo principal la preparación 
para las mismas sino optimizar el proceso de adquisición de la 
lengua meta. 

El contenido de las clases dista mucho con lo que luego 
te requieren a la hora de examinarte. Por ejemplo, 
practicar la actividad mediación es imposible con el libro 
de texto. Carecen de un punto de recogida de libros de 
texto. Sólo Dan una oportunidad de convocatoria, pero 
el precio es igual que cuando eran dos. 

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. 

No hay publicidad/información respecto a nada que 
llegue de manera eficiente a los alumnos.  
Respecto a la gestión del temario se hace de manera 
aburrida, repetitiva y poco eficiente. 
No se enseña sobre certificación en los grupos 1 y creo 
que se debería hacer hincapié en ello desde el principio  

Agradecemos su punto de vista. La información se coloca 
puntualmente en la página web del Centro y en las pantallas 
informativas situadas en las entradas de los edificios. Además, 
el Centro envía mensajes de las ausencias del profesorado y de 
otras noticias relevantes. 
Sentimos que la metodología empleada no se adecúe a sus 
necesidades.   
Las clases en las EEOOII tienen como objetivo facilitar 
herramientas que optimicen el proceso de adquisición de la 
lengua de estudio.  

Me gustaria que hubiera más horarios en Francés, 
gracias 

Entendemos que la oferta de francés en limitada. Esto se debe 
a que el departamento cuenta con 5 docentes, uno en horario 
de mañana y los restantes en horario de tarde. Además, se 
deben impartir 7 niveles.  

La única pega que pondría es que en relación con lo que 
se da en m clase..luego el examen de certificación es 
bastante más difícil..pero en general funciona todo bien 
 

Los contenidos que se imparten en los cursos corresponden a 
los marcados por la normativa vigente. Esta misma normativa 
la aplica la Consejería de Educación a la hora de elaborar las 
Pruebas de Certificación.  
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No preparáis suficiente los exámenes de certificación, 
no están claras las bases. 
La materia no se entiende bien 
 
La calidad de los audios utilizados en clase es bastante 
mala. Sería interesante poder usar de vez en cuando 
auriculares para las prácticas de audición  
 

Muchas gracias por su sugerencia. El uso de auriculares sólo se 
contempla en los casos de hipoacusia o cofosis. En todo caso, 
coméntele a su profesor o profesora que tiene dificultad con 
las compresiones orales. Le facilitará material de refuerzo.  

Ajustar las clases de refuerzo a horas diferentes para no 
tener q pasar 3 horas seguidas de idioma 

Entendemos su sugerencia, pero las clases de refuerzo se 
deben ajustar a la disponibilidad del profesorado y de aulas. 
En la medida de lo posible, se intentan cubrir las horas de 
más demanda.  

Me gustaría que hubiese mas clases de refuerzo y con 
diferente horario. También que se organizasen clubs de 
lectura.  

El Centro ofrece todas las clases de refuerzo posibles.  
En cuanto al club de lectura, tomaremos nota para el curso 
2022-2023.  

Las clases de refuerzo tendrian que ser mas de 
gramatica y preparacion de examenes que solo la parte 
oral para los mismos. 

Agradecemos su comentario, pero las clases de refuerzo 
están claramente delimitadas. Este curso, la oferta no incluye 
clases de refuerzo de gramática.  

Según el artículo 39 deberían facilitarte el acudir a otra 
escuela a realizar la certificación, pues bien, no es así, 
conozco el caso de una persona que tras rellenar los 
papeles tuvo que desplazarse a Langreo cuando lo podía 
haber gestionado todo la escuela desde 
Gijon.Posteriormente tuvimos conocimiento de ello. El 
horario del calendario lectivo se queda algo escaso 
teniendo en cuenta que cada vez son antes los 
exámenes y no hay doble oportunidad como en el resto 
de España, aún así los precios se mantienen iguales. El 
estado de los baños es mejorable. En mi caso tengo una 
profesora sustituta, muy buena profesional, pero 
tardaron 3 semanas y esas clases no las pudimos 
recuperar por lo que siento que es una desventaja para 
nosotros como clase frente al resto.  

Agradecemos su comentario y admitimos que el Centro no 
actuó adecuadamente. El malentendido no volverá a darse.  
El calendario lectivo se aprueba por la Consejería de 
Educación y por los Consejos Escolares del Principado. El 
número de horas lectivas impartidas está regulado por el 
Decreto 63/2018, de 10 de octubre, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial en el Principado de Asturias. 
En cuanto al número de convocatorias en las Pruebas de 
Certificación comentarle que la decisión de mantener una 
convocatoria se tomó en la Consejería.  
El proceso de adjudicación de sustituciones se explica 
anteriormente. (Pulse aquí.) 
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THAT’S ENGLISH! 

PREGUNTA RESPUESTA 

Las clases en la modalidad a distancia son muy poco útiles, 
consisten en hablar con los compañeros sin apenas recibir 
correcciones, por lo que no sabes si estás empleando bien el 
lenguaje o no. 
 
La preparación de la gramática se hace enviando writings y en 
la corrección únicamente se te indican las frases u oraciones 
que están mal tachándolas a rojo, pero sin indicarte el motivo 
de porqué lo que has puesto es incorrecto, ni en que estás 
fallando o como mejorar, por lo que el feedback es 
prácticamente nulo. 
 
En general, los cursos, al menos a distancia, solo les 
encuentro utilidad si ya tienes el nivel necesario para pasar el 
curso y lo único que necesitas es perfeccionarlo un poco de 
cara a un examen, pero si quieres aprender un idioma no 
recomendaría acudir a la E.O.I., al menos en la modalidad a 
distancia. 
 

Muchas gracias por sus comentarios y lamentamos que 
no esté optimizando las tutorías presenciales. Le 
recomendamos que comunique esta información al 
tutor o a la tutora de su curso. 
Además, le animamos a que acuda a las tutorías 
individuales, telefónicas y telemáticas. 

Sugeriría un horario de tutorias presenciales de That's English 
mas adaptado a gente trabajadora. Este año las tutorias de 
mi grupo eran a las 17:30, un horario totalmente 
incompatible con una jornada laboral normal. 
 

Los horarios del Centro se elaboran combinando los 
grupos presenciales y las tutorías de la modalidad a 
distancia. Dentro de lo posible, se intenta ofrecer 
horarios que faciliten la asistencia. Sentimos que la 
oferta de este curso no se ajuste a sus necesidades. 

Las clase presencial de That’s English debería ser de dos horas 
de duración. Una hora es muy poco tiempo. 

La duración de las tutorías viene determinada por la 
normativa vigente. 
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COVID-19 

PREGUNTA RESPUESTA 

Las medidas anti COVID impiden un desarrollo normal de 
las clases, dificultando el proceso de aprendizaje del 
idioma y me han llevado a abandonar las clases 

Entendemos que las medidas contempladas en el Plan de 
Contingencia del centro no facilitan el proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, el centro se rige por las 
instrucciones facilitadas por la Consejería de Educación, 
que, hasta el momento, determina que se debe continuar 
priorizando la salud de la comunidad educativa.   
Todas las medidas son de obligado cumplimiento.  

- La ventilación COVID es insufrible  
- La imposición del uso de mascarillas es más 
contraproducente si cabe en un centro de aprendizaje de 
idiomas por la barrera que suponen para la comprensión y 
correcta audición. No es razonable (incluso ilegal) que se 
imponda incluso a quienes están exentos de utilizarlas por 
razones de salud. 
- El centro debería publicar la Guía de Aspirantes con 
información detallada sobre las características de cada 
prueba de los exámenes de certificación, así como 
explicar con claridad los criterios de corrección de las 
pruebas con antelación suficiente. Esta guía debería 
publicarse poco después del comienzo del curso. Como 
mínimo al tiempo que se abre el plazo de inscripción. Y no 
a un mes de la realización de las pruebas, como es el caso. 
- Vuelvan a ofrecer dos convocatorias para aprobar 
certificación. De lo contrario, sean cohererentes y 
reduzcan también la cuota a pagar por presentarse a la 
prueba. 
- Respecto a la mediación: los criterios de evaluación no 
parecen uniformes a juzgar por las versiones diferentes de 
cada profesor. Idealmente, sería más justo que fuera una 
prueba mixta (de escritura y oral). En la manera en que se 
realiza ahora puede perjudicar a quienes no tengan las 
capacidades orales como punto fuerte. ¿Qué es la 
mediación sino una extensión de la prueba oral en la 
manera en que se realiza ahora? 

• Por favor, consulte la respuesta anterior.  
• El Centro no puede publicar la Guía de Aspirantes 

para las Pruebas de Certificación porque esta tarea 
depende de la Consejería de Educación. Una vez 
publicada, el Centro la publica en su página web.  

• Lo mismo se puede aplicar a los criterios de 
corrección. 

• El número de convocatorias de las que constan las 
pruebas no ha sido decisión de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas de Asturias. La decisión ha sido tomada 
unilateralmente por la Consejería correspondiente.  

• La cuota está reglada por las tasas y precios públicos.  
• En cuanto a la actividad de lengua de medicación 

sentimos que los criterios de evaluación no le 
parezcan uniformes. Para más información, le 
remitimos a las programaciones de los 
departamentos. La actividad de lengua de mediación 
está reglada por el R.D. 1041/2017 y el D. 63/2018 de 
10 de octubre.  

Pienso que cada año se superan más, gracias por todas las 
medidas tomadas y el esfuerzo para seguir con las 
actividades! 

Agradecemos su comentario. Las medidas son difíciles de 
mantener tras tantos meses, pero su objetivo es 
salvaguardar la salud de la comunidad educativa.  

Con la progresiva e inminente vuelta a la normalidad (en 
relación a la CV19), sugiero que las puertas de 
salida/entrada vuelvan a ser de doble uso. De hecho, el 
intervalo de separación horaria de la salidas de unos 
grupos y las entradas de los  contiguos ya propicia la casi 
nula coincidencia en las puertas del alumnado de unos y 
otros grupos.  
 
Me gustaría saber si en el proyecto de centro se 
contempla la posibilidad de que el alumnado con 
discapacidades físicas pueda proponer que sus aulas se 

Muchas gracias por su sugerencia, pero el Centro debe 
aplicar la normativa vigente. Las normas de seguridad del 
Plan de Contingencia son de obligado cumplimiento y 
sólo se dejarán de aplicar cuando la Consejería de 
Educación lo vea pertinente.  
 
El Proyecto del Centro ya contempla la medida de facilitar 
un aula de fácil acceso al alumnado con movilidad 
reducida. La asignación de estas aulas se realiza antes de 
empezar las clases según la información facilitada 
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sitúen en la planta baja, de cara a optimizar la autonomía 
y la accesibilidad de este alumnado (por ejemplo no 
teniendo que pedir llave del ascensor, etc.). No creo que 
alumnado y profesorado tuviéramos ningún problema en 
adaptarnos a esta circunstancia (incluso en un caso 
sobrevenido de limitación física).  
 
Sigo pensando -varias personas han coincidido en la 
apreciación- en que la información referida a los 
procedimientos de matrícula es bastante engorrosa. 
Sugiero una revisión más simplificada, sobre todo 
pensando en el alumnado de nuevo ingreso. 
 
Valoro positivamente la información vía web referida a las 
ausencias del profesorado. 
 
Solicito la potenciación de cursos anuales de idiomas 
desvinculados de evaluación y certificación, a modo de 
fomento menos formal del aprendizaje de un sector 
poblacional que -por diversas razones- no se ajusta a la 
política de las enseñanzas oficiales formales. Propongo al 
respecto  que se pudieran establecer varios niveles, de tal 
forma que el alumnado interesado pudiera prolongar 
dichos aprendizajes en varios cursos progresivos. Vamos, 
una suerte de "Escuela de Idiomas Abierto" 
 

durante el periodo de matrícula. En todo caso, el 
ascensor no tiene llave y su uso no está limitado.  
 
La información facilitada para el periodo de matrícula se 
revisará y simplificará.  
 
La oferta de cursos en el Centro está condicionada por la 
resolución publicada por la Consejería de Educación.   
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OTROS COMENTARIOS 

Estoy encantada, con el centro y con mis 2 teachers Juan y Eva... y estoy aprendiendo un montón. Gracias  

Gracias por continuar con todas las medidas necesarias para que podamos seguir estudiando. Hasta los 
momentos todo excelente, cada Año mejorando. Gracias! 

La profesora de inglés María Sol Suárez prepara las clases concienzudamente. Es muy eficiente. 

El curso de Actualización B1 es excelente desde todos los puntos de vista ,la profesora Teresa inmejorable 
:trabajadora,dinámica, amena,supercompetente y actualizada,las clases son un lujo.Estos cursos deberían 
continuar y publicitarse más,creo que este año no alcanzaron la suficiente difusión 

Quiero destacar  que la profesora Marisol Garcia Suarez, además de ser muy buena profesora, nos motiva 
mucho y se esfuerza mucho en hacernos participar y sus clases son muy amenas 

Ha sido una suerte y un lujo contar con Estrella como profesora del curso de Francés y del curso de refuerzo, es 
toda una profesional 

Quiero resaltar la gran Profesora que este año me tocó.  Marisol, es una gran persona , lista, proporciona 
actividades en clase donde nos interactuamos todos, es alegre, es positiva, se preocupa si todos estamos 
entendiendo bien los contenidos,  nos motiva y honestamente  me siento muy feliz por tenerla como profesora.   
Es muy buena  y espero que siga en este centro por siempre.   Rosângela Monteiro N.B  A 1) 

Mi profesora de Francés Teresa imparte unas clases amenas y muy bien preparadas. Estoy aprendiendo mucho. 
Gracias. 

Hay muy buen ambiente y la profesora ayuda mucho al aprendizaje del idioma, hace que las clases sean amenas. 

This year I have had good luck with the teachers, Mari Sol Suárez and Cristina Rey.🥳"#$%&'()*+ 

Marisol es una profesora demasiado buena !!!! 

Curso actualización inglés B1. Cumple totalmente con mis expectativas y ha sido un acierto matricularme 

Encantada con las profesoras Marisol Suarez en B2 y Cristina Rey en refuerzo B2 

Curso de actualización inglés B1. Ha cumplido totalmente con mis expectativas y estoy muy contenta en el 
curso. Volveré a matricularme sin duda. 

Con Marisol las clases son muy amenas y aprendemos súper bien! Un 10 de profesora y persona.  

Mi profesora es marisol estoy en clase de A1. Es mi primer año y estoy encantada. Es muy buena profesora, 
motiva nucho y explica muy bien. Es una gran persona y profesora. Estamos encantados 

Asisto al curso de Actualización con Ana Valles, magnífica dinámica en las clases. 
Ha logrado, con el planteamiento de la Literatura fracesa como  herramienta, trabajar nuestra fluidez en la 
expresión oral durante las clases haciendonos participar de manera activa, y al mismo tiempo, fuera del aula, la 
motivación para leer en lengua francesa. 
Un 10 sobre 10 para este curso  
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Mi profesora MariSol es espectacular, nos hace la clase muy amena y la materia es muy comprensible y nos 
ayuda y apoya en todo momento con cualquier duda. Estoy encantada… 

Todo estupendo, Marisol es una profesora genial, siempre atenta e intentando buscar maneras amenas y 
agradables para que participemos en clase. Espero tener la suerte de que el año que viene me vuelva dar 
clase.A1 H 

Lo mejor de todo el curso es la capacidad de enseñanza de mi profesora ...se nota que le gusta enseñar..y lo  
disfruta y eso es muy importante para el alumno ..muchas gracias a Marisol por hacerlo mas ameno.Ingles A1 H 
*fanny* 

Una muy buena experiencia. Ojalá en todos los centros públicos de enseñanza/educación hubieran docentes 
igual de motivados e interesados por el aprendizaje de sus alumnos. Muy interesante  también el estar bien 
dotados de los medios necesarios: proyector, audio, e-board, teams, tokapp, etc 

Encantada con Juan,  mi profesor 

Es mi primer año en ella, pero de momento no tengo ninguna queja respecto a instalaciones y trato recibido 

Estoy en general muy contenta con el funcionamiento de la escuela y totalmente satisfecha con mi profesora de 
aleman 

Bella es una profe excelente y estoy muy agradecida por tenerla cómo mi profe de Alemán. 

Mi profesora de Francés Teresa imparte unas clases amenas y muy bien preparadas. Estoy aprendiendo mucho. 
Gracias. 

Está perfecto. Gracias!! 

Exceptuando la tutora que me correspondio este año, en el curso oficial presencial.  la cual creo que no es una 
buena docente. El resto de mi experiencia en el centro ha sido excelente. 

Estoy encantada con poder estudiar ahí. 

Muy contento con la profesora y las instalaciones  

No tengo ninguna queja .  

Cursos de actualización son realmente importantes para alumnos que desean seguir aprendiendo un idioma sin 
hacer exámenes que muchas veces nos hecha para atrás 

Es la primera vez que curso de un curso en la EOI y me parece la mejor opción para aprender un idioma, las 
instalaciones están muy bien y la profesora muy competente. 

Es mi primer año en ella, pero de momento no tengo ninguna queja respecto a instalaciones y trato recibido 

Una profesora de 10. 

Gracias por continuar con todas las medidas necesarias para que podamos seguir estudiando. Hasta los 
momentos todo excelente, cada Año mejorando. Gracias! 

Es el primer año que estudio en la EOI y me parece un centro excelente, el personal es muy eficiente y amable y 
las instalaciones son muy buenas para el aprendizaje. También me gusta mucho la página Web, resulta muy fácil 
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hacer todas las gestiones. Tengo que destacar que siempre comunican las ausencias de los profesores y eso lo 
agradezco mucho. Para finalizar, reconozco que para mí es muy difícil aprender francés, pero la profesora se 
esfuerza en todas las clases para ayudarnos en nuestro proceso de estudio. Muchas gracias a todos por 
ayudarnos a mejorar nuestra formación.  

Muy contento con la profesora y las instalaciones  

Pensé que me iba a costar más seguir el curso, pero el profesorado se muestra interesado e implicado en 
ayudarnos a avanzar y que mejoremos. 
También me ha sorprendido la cantidad de actividades que tiene el centro para participar, estoy muy contenta 
de haberme matriculado  

Si bien no use los baños, y casi no tuve interacción con secretaria y conserjería, de ahí mis puntuaciones, he de 
decir que emos tenido mucha suerte con la profesora. Y con respecto a las clases de refuerzo no se que son, 
supongo que sean para cursos superiores o que no se nos ha informado 

Es mi primer año en ella, pero de momento no tengo ninguna queja respecto a instalaciones y trato recibido 

Llevo años asistiendo de manera intermitente a varias EOI  en España y he notado que el nivel de esfuerzo, 
conocimientos y enseñanza de los profesionales (profesores) ha descendido considerablemente en los últimos 
años, curso a curso. ¡Una pena! 
También una excesiva burocratización de los sistemas de administración de las escuelas. 

Muy contenta con la EOI y su personal.  
No puedo asistir con regularidad al centro, pero me mantienen informada de cambios, avisos, fechas, etc 

Aplaudo su idea de ofrecer cursos de actualización fuera del circuito de certificaciones. Es algo que los antiguos 
alumnos de otros idiomas valoramos positivamente. 

Se debería hablar más  en clase. 

Estoy encantada de acudir al centro. Sois geniales 

Curso de actualización de B1, de 14 a 15 martes y jueves 

Ha sido mi primer año y la experiencia de momento muy bien  

La profesora es excelente, superó las expectativas.  

Creo que la Escuela Oficial de Idiomas pública debería ser un modelo a seguir en otros países. 

Estoy muy contenta con mi evolución!  

Excelencia 

Todo bien, muy contento de poder aprender aquí. 

Muy contenta con mi profesora y el nivel del curso 

En mi opinión faltan clases u horas para ejercicios de prácticas orales, en mi curso hablamos poco o muy poco los 
alumnos en el idioma. Aun así creo que estoy aprendiendo mucho. Gracias  

 


