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Proyecto de Formación en Centros 2007-08 

1. Introducción 
 

Desde el comienzo del proyecto pensamos que podría interesar a otros profesionales de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas, como así se ha demostrado, y que los recursos que nos 

proponemos poner a disposición de estudiantes nuestro centro, podrían ser de interés para 

muchos de otros centros. Así que, entre las novedades que podemos adelantar que 

incorporaremos a nuestra segunda fase hay una fundamental. En su primera etapa contamos 

con profesores del centro, a los que se sumaron dos docentes de la EOI de Torrejón que 

mostraron interés por incorporarse a nuestro equipo. Para nuestra segunda etapa, hemos 

acordado abrir el proyecto a mayor número de participantes de otros centros, pues creemos 

que por la amplitud de miras de nuestro Círculo, éste podría interesar a otros profesores. La 

incorporación de otros docentes proporcionaría nuevas experiencias y puntos de vista y 

serviría para optimizar el aprovechamiento de nuestra labor. Hemos señalado que el equipo 

humano del proyecto podría ascender hasta 15 personas a la vista de las instalaciones con 

que contamos. 

El proyecto que aquí presentamos es básicamente el que presentamos el curso 

pasado con las modificaciones que hemos considerado pertinentes. 

 
2. Breve análisis de la realidad del Centro que justifique la 

presentación del Proyecto.  
 

Nota: en sesión ordinaria del Claustro de profesores celebrado el día 25 de abril de 2007 fue aprobada la 
participación del centro en el presente proyecto. Así mismo, en sesión ordinaria del Consejo Escolar celebrada 
el día 3 de mayo de 2007 fue ratificada la participación en el proyecto. 
 
El presente proyecto de formación es continuación del desarrollado durante el curso 2006-

07. Cuando estamos concluyendo esta su primera fase, y antes de presentar la memoria y 

las conclusiones, podemos adelantar que se ha desarrollado de manera satisfactoria y por 

ello nos proponemos continuar el próximo curso. 

 

 
La Escuela Oficial de Idiomas está situada en una encrucijada de barrios de tradición social 

humilde junto a la capital, a saber,  Villaverde, Orcasitas, Usera, junto a otros de nueva 

construcción. La tasa de desempleo en algunos de los distritos de la zona es una de las más 
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altas de todo el Estado de acuerdo a las noticias que se suelen publicar en la prensa. Se trata 

pues de una zona que necesita revitalizar los servicios educativos para sus habitantes 

jóvenes y acercar a los adultos la posibilidad de una formación continuada a lo largo de su 

vida.  

 

Nuestro alumnado, unos 1.500 en total, se compone fundamentalmente de estudiantes 

universitarios y de secundaria, así como de profesionales procedentes mayoritariamente de 

los distritos de Villaverde y Usera que comprenden los barrios de la Ciudad de los Angeles, 

San Fermín, Orcasitas y Usera. De entre los profesionales además hay un nutrido grupo de 

docentes que prestan servicio en centros públicos y privados de la zona y que se encuentran 

matriculados en nuestras enseñanzas presenciales, a distancia y en en el programa de Aulas 

Europeas. En general, son personas que disponen de poco tiempo y tienen bastante interés 

por aprender, aunque no pueden dedicar todo el tiempo que desearían a su formación.  

 

En nuestro centro se imparten los idiomas alemán, francés e inglés, así como el programa 

That’s English de inglés a distancia y Aulas Europeas de francés e inglés, contando para 

ello con un equipo de 13 profesores, dos auxiliares de secretaría y dos conserjes, además de 

tres miembros de personal de limpieza. 

 

Tenemos que subrayar el hecho de que buena parte de nuestra plantilla de profesores 

presenta una gran inestabilidad laboral, con tan sólo cinco profesores con destino definitivo 

en el centro de los 13 de plantilla. Por tanto, somos conscientes de que la realización del 

proyecto dependerá de la motivación hacia éste de los docentes que se incorporen el curso 

2007-08 a nuestro centro. 

 

Dada la situación del centro y el tipo de alumnado creemos que es fundamental respaldar 

nuestras enseñanzas adaptándolas a las nuevas tecnologías. Pretendemos ponerlas a 

disposición del alumnado y los profesores en el aula, así como promover el aprendizaje a 

distancia, potenciando la apertura de nuevas posibilidades en el aprendizaje de idiomas para 

todos nuestros alumnos presentes, para que los que ya no lo son y quieren seguir poniendo 
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al día sus conocimientos y también para los futuros que podrán tomar un primer contacto 

con nuestras enseñanzas a través de nuestro Círculo de aprendizaje.  

 

Todo ello en el contexto de una zona muy necesitada de iniciativas educativas que 

potencien la formación continuada en idiomas de los habitantes de los barrios de nuestra 

zona de influencia y que contribuyan a ampliar sus perspectivas laborales, así como su 

enriquecimiento personal a través del conocimiento de otras culturas e idiomas. 

 

Por otra parte y dada la ausencia de barreras en Internet, tenemos voluntad de convertirnos 

en un futuro en centro de referencia en el uso de tecnologías de la información y la 

comunicación en la enseñanza de idiomas para nuestra comunidad, los centros educativos 

de la zona y para cualquiera que desee acercarse al  aprendizaje de idiomas.  

 

Desde nuestro centro creemos que se puede promover la colaboración con otras escuelas de 

idiomas de la Comunidad de Madrid para concretar una plataforma de enseñanza de 

idiomas por Internet. Este medio nos permitiría optimizar recursos y contribuir a que 

nuestra sociedad cuente con recursos ordenados para el aprendizaje de idiomas. Si nuestro 

objetivo se alcanzase, contribuiríamos a que la adquisición de lenguas fuera más efectiva y 

a que podamos competir en estas herramientas de acercamiento cultural, que son las 

lenguas,  con los países de nuestro entorno.  
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3. Objetivos del Proyecto.  

 
1. Integrar las nuevas tecnologías en el aprendizaje diario mediante la creación, 

desarrollo y mantenimiento de un Círculo de aprendizaje adaptado a nuestro 

currículo y accesible a todos los miembros de la comunidad educativa. Y ello para 

su uso en el aula tradicional, el laboratorio de idiomas, el aula multimedia y a 

distancia.  

 

2. Promover la participación del profesorado en la búsqueda, adaptación y creación de 

contenidos TIC relacionados con el aprendizaje de idiomas en un contexto cultural 

global y diverso, y ello con el fin de incluirlos en nuestro Círculo de Aprendizaje.  

 

3. Promover el aprendizaje cooperativo, la participación del alumnado, así como 

fomentar su independencia en su proceso de aprendizaje en los idiomas de estudio. 

Y ello no sólo en el sentido de práctica del idioma, sino además propiciando la 

creación de productos escritos y/o audiovisuales adaptados a nuestro Círculo de 

aprendizaje mediante el uso de las TIC.  

 

4. Fomentar actitudes de tolerancia, respeto, sentido crítico, cooperación y educación 

en valores, así como promover el conocimiento de la riqueza cultural sin fronteras a 

la que podrán tener acceso mediante el uso de las TIC.  

 
 

Círculo de aprendizaje  5 



Proyecto de Formación en Centros 2007-08 

4. Los contenidos objeto de trabajo y su relación con el 
Proyecto Educativo y el Currículo del centro.  
 
Entre los objetivos de nuestro proyecto educativo que se verán beneficiados por nuestro 

proyecto se encuentran los siguientes 

 

• Incorporar los nuevos avances tecnológicos a la acción docente en la enseñanza de 

idiomas. 

• Potenciar todas aquellas actividades escolares y extraescolares que favorezcan el 

conocimiento del idioma estudiado. 

• Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

• Utilizar dentro de lo posible el idioma objeto de estudio como lengua de aprendizaje 

y de comunicación dentro y fuera del aula. 

• Fomentar hábitos y técnicas de aprendizaje, de estudio, de adquisición, de 

afianzamiento y de utilización de la lengua. 

• Fomentar y desarrollar la capacidad de imaginación, de observación, de análisis, de 

reflexión y de decisión. 

•  Motivar al máximo al alumnado haciéndole ver la importancia de los idiomas en su 

proyección profesional y personal. 

• Y en definitiva fomentar la participación, la interacción, el trabajo cooperativo, la 

coordinación, la tolerancia, el sentido crítico y la educación en valores. 

 
 
Los contenidos del proyecto estarán en relación directa con los del currículo que se imparte 

en el centro. Los participantes elegirán temas y actividades que desarrollen los contenidos 

de la PGA para cada uno de los niveles e idiomas impartidos. Se elegirán, seleccionarán, 

adaptarán y/o diseñarán los materiales que se determinen para cada trimestre. Se integrarán 

en nuestro Círculo de aprendizaje y se establecerá su uso en el aula tradicional con los 

medios adecuados, en el laboratorio de idiomas, en el aula multimedia o a distancia a través 

de Internet. 

 

 El desarrollo del proyecto es de carácter flexible y abierto. Se adapta a las 

necesidades de los participantes sin perder de vista el objetivo común que nos une y que no 
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es otro que el de proporcionar a nuestros alumnos material para optimizar su aprendizaje y 

a los profesores herramientas para contribuir a ello. 

 
 
 

5. Los recursos necesarios (formativos, didácticos, 
organizativos, materiales...).  
 
Cuadro de áreas de necesidades de nuestro círculo de aprendizaje. 

 

 

1. Aula multimedia operativa en el centro, departamentos 
didácticos y preferentemente conexión mediante ADSL en 
domicilio para prácticas formativas. 

 
2. 4 Ponencias prácticas de 2 horas cada una sobre, 

organización de sitio web y usos básicos de Microsoft 
Frontpage u otro soporte similar, que integren el uso de 
audio y vídeo. 

 
3. 4 Sesiones de formación práctica de 2 horas cada una sobre 

programas de diseño de actividades didáctica tipo Hot 
Potatoes. 

 

FORMACIÓN 

4. Bibliografía y enlaces formativos. 
 

 

 

Formación 

Círculo de 
aprendizaje 

 
Práctica a 
distancia 

Uso en aula 

Usuarios a 
distancia 
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1. Los participantes dispondrán de ordenador en su domicilio. 
 
2. Se necesita una línea adsl en el domicilio de cada uno de los 

ponentes durante un plazo de 10 meses para  la realización de 
 la 

interacción con otros participantes. Se entiende que se 

 

RÁCTICA 
 
ISTANCIA 

3. 

dia o similar 
para vídeo. 

 
1. Un

de audio del aula para puesta en práctica de materiales así como 
rte de trabajos en curso. 

 

 
. Material fungible de grabación, cableado. 

USO EN 
AULA 

. Sería deseable un ordenador portátil con cañón de proyección 

 
USUARIOS 
A 

ISTANCIA 

A 
domic ayoritaria. En el caso de no 
disponer de ella, se ofrece a los alumnos horario de uso en el centro. 
 

Formación de 16 horas por ponente externo a  

  

po de audio en aula. 
egún mercado, aprox. 50 € por unidad) 

T
ESTIMADO 

P
A
D

la práctica a distancia, la publicación de los materiales y para

buscarán apoyos institucionales para conseguirlo. 

Programas utilizados: Microsoft Frontpage y/o Moodle, Hot 
Potatoes, Malted y Jclic. Además de programa de ftp, audacity 
o similar para tratamiento de audio y Windows Me

 

a unidad de mp3 por participante con conexión en el equipo 

para transpo

2. Aula multimedia operativa en el centro para las sesiones de aula 
y disponible para trabajo individual de alumnos. 

3
 

4
para uso de materiales colectivos. 

 

esto se sumaría la disponibilidad de una conexión a Internet en el 
ilio de los alumnos, hoy en día m

D
También se ofrece accesos a Internet institucionales a través del servidor 
de Educamadrid. 

 
PRESUPUES

determinar por el CAP. 
 

O 

Unidades de mp3 para el centro de 2 o más 
gigas con salida a equi
(s
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6. Plan de trabajo:  

 
El siguiente diagrama describe las líneas básicas de nuestro plan de trabajo, que queda 

detallado en el cuadro de descripción de objetivos y  tareas. 

 
   
 
 
 
 

 

Alumnado 

Uso en el 
aula  

Materiales 
elaborados 

Profesorado 

Formación 
Materiales 
adaptados de 
Internet 
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 Tras la formación y durante ésta, el diagrama refleja el trabajo de los participantes en dos 

frentes. Por un lado la selección de materiales ya existentes en la red para su adaptación a 

nuestro currículo. Por otro la elaboración de materiales propios con las herramientas de 

diseño. El el centro el diagrama refleja la implementación a dos niveles. Por un lado su uso 

por parte de los alumnos tanto en el aula y como a distancia, fomentando su independencia 

en el proceso de aprendizaje. 

 

En líneas generales se trataría de agrupamientos de diverso tipo. Se comenzaría con 

sesiones del gran grupo, posteriormente se organizarían pequeños grupos por idioma y 

posteriormente agrupaciones por curso, algunas de ellas individuales. También se 

realizarían numerosas tareas a distancia a través de Internet para colgar materiales y 

descargar actividades. 

Uso a distancia 



Proyecto de Formación en Centros 2007-08 

C ADRO DE DE
 

U  S I I  Y TAREAS. CR PC ÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVOS TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS 

D
se
a 

iseñ espacio en 
rvid os ad
las n

1º trimestre Si al final del pr r tr t s una 
distribución satisfactoria
miembros del proyecto
incorporar materia al e izaje 
de manera indepen te.

o y distribución del 
or y creación de directori
ecesidades. 

ime

les 
dien

imestre 

Círculo d
  

enemo
 de contenidos y los 

 han sido capaces de 
 aprend

aptados 

A
bá
es
pa
ap

nális necesidades 
sica  idiomas de 
tudio. Y de conteni
ra inte Círculo 
rendizaj

1º trimestre os con 
suficientes secci  dentro de 

estro círcul

is y estudio de las 
s comunes a los distintos

diseño de secciones 
grar en nuestro 
e. 

do 
de 

Si al final de este periodo contam
ones operativas

nu o.  

U
M
co
ap

sos bási ontpage 
oodle p el soporte
ntenidos írculo  
rendizaj

1º trimestre Si al menos
capaces de ditar os con la 

ienta.  

cos de Microsoft Fr
ara la publicación d
 de nuestro C
e. 

y/o 
 y 
de

 un 75% de los participantes son 
contenid e

herram

Es
es
tri

tablecim necesidades 
pecíficas y nivel por 
mestre. 

1º,  2º y 3º trimestre. Si al fina
al me a 
y nivel. 

iento de las 
 para cada idioma 

l de los periodos se han especificado 
nos dos tareas específicas por cada idiom

B
se

úsqueda teriales y adaptación y 
cuenciac lo. 

 Si al final de cada periodo se ha creado y 
utilizado en el aula al menos una herramienta 
de aprendizaje de las estableci  en el Círculo 
y los alumnos han trabajado además desde casa 
en un 10%. 

de ma
ión en nuestro currícu

das

O

aboració teriales propios y 
blicació Círculo de 
rendizaj  o jclic. 

2º y 3º tri Si al final del proyecto se han creado 
materiales propios en alguna de las 
herramientas en u ntidad ma de 5. 

BJETIVO 1 y 2 

El
pu
ap

n de ma
n en nuestro 
e: malted, hotpotatoes

mestre 

na ca míni
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OBJETIVOS TAREAS TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE CONSECUCIÓN DE 

OBJETIVOS 
Elaboración de una publicación con teriales 
contenidos en los idiomas de estudio 
realizados por los alumnos del centro. 

1º, 2º y 3º trimestre Si al final del curso contamos con ma
realizados por nuestros alumnos que pueden ser 
compartidos por todos los alumnos del centro. 
Y si al final del proyecto contamos con una 
participación mínima del 10% de los alumnos 
del centro. 
 

OBJETIVOS 1, 2, 
3 y 4 

Establecimiento de un Chat y un foro de 
intercambios culturales para alumnos del 
centro en cada uno de los idiomas de 
estudio. 

1º, 2º y 3º trimestre 

entas de intercambio creadas. 

Si al final del proyecto se ha producido una 
participación de un mínimo 10% del alumnado 
en las herrami

 
 
Finalmente, dura sultados y se adj

además estarán e  web del centro. Se contemplará el envío a otros centros de la red de Escuelas Oficiales de idiomas un 

breve resumen d po

establecer algún odo de continuidad del proyecto y colaborar con otras escuelas para su me

nte el mes de junio se elaborará la memoria de re

xpuestos en la

untará el cd correspondiente con los materiales que 

e la experiencia y los enlaces pertinentes. Ta

m

mbién se contemplará la sibilidad, a la vista de los resultados, de 

jora. 
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7. Metodología de trabajo.  
 
Nu a e t basará en la cooperación entre las personas 

pa a  el uso de las TIC. 

 

Se trabajará desde el comienzo sobre una ba

necesida e av oyecto.

 

El o uran ecto es ido por en tres niveles, tal y 

co iagr os será ón que se llevará a cabo en el 

ce  para l ecisiones que afectan a los 

co P ente la ás específicas se 

es abajo i s contenidos específicos 

acordados que se realizará desde el domicil antes. A estas líneas de 

trabajo se sumará la implementación de mat s en el aula y a distancia 

co m . 

 

 

estr

rticip

 mét

mo se

ntro; t

ntenid

tablece

metodología d

ntes y mediante

des a medida qu

do de trabajo d

 muestra en el d

rabajo y práctica

os y al diseño. 

rán en grupos re

rabajo se 

ance el pr

te el proy

ama, y est

en grupo 

osteriorm

cidos. Tr

se común que se irá adaptando a nuestras 

 

tará constitu

n: la formaci

a toma de d

s líneas de trabajo m

ndividual para lo

io de los particip

eriales elaborado

du

n alu nos

Fo en 
ce

rmación 
ntro 

Práctica
centro 

 en 

T
di

rabajo a 
stancia 

Práctica en 
alumnos y a

el aula con 
 distancia. 
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8. rganización interna de lO os participantes.  

os la organización interna del proyecto en 

uanto a quienes toman parte en él. Como se ve los alumnos serán parte activa del 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
El esquema muestra por medio de círcul

c

proyecto en cuanto que destinatarios y al mismo tiempo productores de sus propias 

creaciones. 

 

Alumnos 
distancia 

Alum
el aula 

nos en 

Particip
a distan

antes 
cia 

Participan
en grup

tes 
os 

Coordinador
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9. Temporalización y secuenciación.  

 
Se ha elegido la duración máxima de 40 horas, con un periodo de formación externa de 16 horas. En la tabla siguien

aproximados de realización con indicación de las horas. Las sesiones de formación y de trabajo se realizarán en horario no a

principio, los miércoles. Las sesiones de formación tendrán lugar durante los dos primeros trimestres. Las prácticas individual  

aplicaciones en el aula no se computan en el proyecto y se muestran a modo orientativo..   

 
SESIONES PONENCIAS 

EXTERNAS 
TRABAJO 
EN GRAN 
GRUPO 

TRABAJO 
EN GRUPO 
REDUCIDO 

PRÁCTICA EN 
LÍNEA 
INDIVIDUAL 

PRÁCTICA 
EN AULA 

TAREAS D
ALUMNOS
EN LÍNEA 

te se estable

lectivo de m

E 
 A 

cen los plazos 

ñana. En 

es y las

PRIMER 
TRIMESTRE 
 

3 x 4 horas 6 h. 6 h.  Aprox. 20  1 / mes 1/mes 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

1 x 4 horas 3 h. 3 h. Aprox. 20 1 / mes 1/mes 

TERCER 
TRIMESTRE 
 

- 3 h. 3 h. Aprox. 20 1 / mes 1/mes 

TOTAL 
 

16 h. 12 h. 12 h.    

 
La memoria se realizará a partir de finales de mayo, puesto que habrá tareas de producción realizadas por los alumno  no estar 

disponibles hasta entonces.  

s que pueden
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10. Evaluación del desarrollo del proyecto: fases, agentes, criterios, instrumentos e indicadores.  
 

OBJETIVOS FASES INSTRUMENTOS AGENTES INDICADOR  
Diseño y distribución del espacio en servidor 
y creación de espacios virtuales adaptados a 
las necesidades. 

Se establece en las primeras 
reuniones del grupo, pero su 
adaptación es flexible a lo largo 
del tiempo. 

Se diseña un esquema 
organizativo y se publica en el 
soporte elegido FrontPage y/o 
Moodle por el coordinador. 
 

Participantes y 
coordinador. 

Si conseguimos en las sesiones
trabajo en grupo establecer un 
marco organizativo básico com

 de 

ún. 

Análisis y estudio de las necesidades básicas 
comunes a los distintos idiomas de estudio. Y 

En las primeras reuniones del 
grupo, pero también se adapta en 

Una vez establecidas la
necesidades de secciones se

diseño de secciones de contenido para integrar 
ulo de a

el tiempo a las necesidades. 

s 
 

publican en los soportes elegidos 

Participantes y 
coordinador. 

Si conseguimos establecer unas 
necesidades básicas comunes para 
los distintos idiomas y las 

uientes secciones.   en nuestro Círc
 

prendizaje. por el coordinador. consig

Usos básicos de Micros
Moodle u otro soporte online para la 

el soporte y 
aprendizaje. 

pri
como el 

equi  para 
prácticas formativas. 

nente y 
participan

eras aportaciones después 
 primera sesión incorporadas 
enidos a nuestro círculo. 

oft Frontpage y/o 

publicación d
nuestro Círculo de 

contenidos de 

 

En los dos meros trimestres. Los soportes inform
aula multimedia así 

áticos y el Po

po en domicilio
tes. 

Las prim
de la
cont

Establecimiento
curriculares que se 
aprendizaje para cada i

 de las ne
inco ulo de 

dioma. 

A ienzo de cada t re. 
n y se re

trabajo a realizar. 

El so uipamiento
ente. 

cipantes en n las reuniones de trabajo se 
establecen las necesidades 
curriculares para cada trimestre y se 
exponen en documento. 

cesidades 
rporarán al Círc

l com
Se establece

rimest
parte el 

porte y los eq
enunciados anteriorm

s Parti
grupo 

Si e

 
Búsqueda de mater
ecuenciación en nue

iales y adaptación y 
stro currículo. 

A lo largo del proyecto. La propia publicación de 
materiales y documentos 
enviados p  los participantes. 

Participantes a 
distancia 

Si se incorpora un mínimo de una 
práctica TIC de contenido curricular 
para cada idioma y nivel cada mes. 

s
or

 
Usos básicos de HotPotatoes, Malted y Jclic 
para publicación de materiales propios. 

En los dos primeros trimestres. Los soportes y los 
equipamientos informáticos. 

Ponente y 
participantes 

Si después de la primera sesión 
comenzamos a incorporar 
contenidos propios. 
 

Elaboración de materiales propios
publicación en nuestro Círculo de 

 y 
aprendizaje: 

Malted, Hotpotatoes, Jclic, Lim, etc 

Cada trimestre. Los soportes y los 
equipamientos informáticos. 

Participantes a 
distancia. 

Si al final del curso se han 
incorporado 10 materiales 
curriculares para cada idioma de 
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creación propia. 
OBJETIVOS FASES INSTRUMENTOS AGENTES INDICADOR  
Implementación en el aula de las prácticas 

daptado a nuestro currículo. 
ación del alumnado en la 

 

A lo largo del proyecto. Con 
n aula de una vez al 

Los soportes y los 
os. 

Alumnos y Si al final del curso se han realizado 
esiones con cada 

ultimedia o 
s 

e 
una publicación con productos 
creados por nuestros alumnos en los 

TIC que se han a
Así como la particip
creación de productos en el idioma de estudio
tanto en el aula como a distancia. 

sesiones e
mes. 

equipamientos informátic profesores. un mínimo de 3 s
grupo en el aula m
tradicional basadas en materiale
del proyecto. 
Si al final del curso disponemos d

idiomas de estudio. 
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