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I. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO Y DEL ALUMNADO. 

   

La EOI "Talavera de la Reina se ubica en la ciudad de Talavera de la Reina. Nuestra ciudad es el 

segundo núcleo de población urbana de Castilla-La  Mancha, después de Albacete con casi 

90.000 habitantes. Conocida inicialmente por su actividad ceramista, también ha sido muy 

importante su actividad textil, agrícola,  ganadera y comercial. En los años previos a la crisis, su 

actividad económica ha estado muy ligada al servicio de la construcción, factor importante 

que, al igual que ha generado empleo, lo ha destruido, generando en su población altos índices 

de paro. 

La oferta educativa de la ciudad ha ido incrementándose a lo largo de los años y Talavera 

cuenta con numerosos centros de Educación Primaria y Secundaria de perfiles variados y la 

mayoría de ellos con secciones bilingües, básicamente de inglés, aunque también se ofertan en 

francés.  La ciudad cuenta también con una Escuela de Artes y otra de música, un Centro 

Asociado de la UNED y el  Centro de Estudios Universitario que propone una amplia oferta de 

grados y postgrados. Todo esto ha contribuido a dotar a la ciudad de un potencial educativo 

importante y a que el número de universitarios vaya creciendo. Por otra parte, la implantación 

del plan Bolonia en los estudios universitarios ha sensibilizado a los estudiantes sobre la 

importancia que tienen los idiomas en la formación de cara a la movilidad   profesional ya que  

el tener un certificado de B1 en algún idioma extranjero se ha convertido en requisito 

indispensable para obtener cualquier titulación de estudios superiores. 

La EOI de Talavera de la Reina fue creada en 1989 por Real Decreto 723/1989, de 16 de junio 

(BOE de 23 de junio) Desde su creación, esta EOI ha compartido instalaciones con otros 

centros.  Actualmente, compartimos instalaciones con el EIS Puerta de Cuartos (Uno de los 

pabellones del IES). Entre nuestros objetivos prioritarios está el de contar con un 

emplazamiento propio que nos permita crecer al ritmo de la demanda social. 

Nuestros alumnos proceden básicamente de la ciudad, pero también de la zona de influencia 

de Talavera  como son las comarcas de Oropesa, Sierra de San Vicente y la Jara.  

El tipo de alumnado  de la EOI ha ido cambiando a lo largo de la última década, pasando de  

contar con alumnos de variado perfil profesional que cursaban sus estudios de idiomas  de 

manera voluntaria y en la mayoría de los casos por puro enriquecimiento personal y con 

dedicación parcial, es decir, compaginando estas enseñanzas con su actividad laboral o con sus 

estudios, a otro que necesita formación en idiomas, bien profesionales parados que requieren 

abrirse caminos en el extranjero, bien universitarios que necesitan obtener el Nivel B1 de 

idiomas para completar el grado y por último y con la implantación del plurilingüismo en los 

centros docentes no universitarios de Castilla-La Mancha, alumnos docentes que necesitan 

obtener los niveles B1 o B2 para impartir clases en secciones bilingües. 

Este cambio de perfil personal y profesional de nuestros alumnos se refleja también en la edad 

de los mismos y en el número de matrículas. De forma aproximada, el porcentaje de alumnos 
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mayores de edad es de, aproximadamente, 2/3, siendo el de menores de edad 1 de cada 3 

alumnos. También ha contribuido a que haya mayor número de  adultos el hecho de que los 

estudiantes de instituto no pueden simultanear el estudio de idiomas (básicamente inglés y 

francés) en la etapa de enseñanza obligatoria del IES y en las EOIs. 

Por otro lado, esta necesidad de seguir formándose  ha incrementado bastante el número de 

matrículas, pasando de tener alrededor de 1.300 alumnos en el curso 2009-2010 a más de 

2.500 en el curso 2013-14. 

A modo de conclusión, podemos decir que el perfil de nuestro alumnado es variado, tanto 

profesionalmente, como en edades e intereses.  Son alumnos que asisten de manera 

voluntaria a unas enseñanzas de carácter no obligatorio y que tienen una motivación muy 

importante. Por esta razón, para estar a la altura de sus expectativas, hemos de 

proporcionarles  una enseñanza de calidad no sólo dentro de clase, sino también más allá del 

aula facilitándoles recursos complementarios: clases de refuerzo, orientación para el auto-

aprendizaje a través de las nuevas tecnologías, actividades extraescolares, etc…  

 

II. RESPUESTAS EDUCATIVAS  QUE SE DERIVAN DE ESTOS REFERENTES. OBJETIVOS Y 

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO. 

 

La gestión de los recursos humanos y materiales del centro está orientada a la gran  demanda 

social  de aprendizaje de idiomas y a la mejora de la calidad de la enseñanza. En nuestro centro 

trabajamos cada año con el objetivo de dar respuesta a la amplia demanda de nuestras 

enseñanzas, en todos los idiomas y niveles, y que la enseñanza sea de calidad.  

Serán prioritarios los siguientes procedimientos de actuación:  

 Oferta de horarios amplios y flexibles:  

- En primer lugar, dando prioridad a la modalidad de horarios en días alternos (dos 

periodos de 50 minutos dos días a la semana) ya que son los que mejor permiten al 

alumnado compatibilizar las enseñanzas de idiomas con el resto de actividades, y 

ahorrar tiempo en desplazamientos al centro, facilitando además  el desarrollo de 

determinadas actividades didácticas al contar con dos periodos de clase continuados.  

- En segundo lugar, ofreciendo en la medida de lo posible y en función de los recursos y 

de la demanda, horarios y turnos variados en las franjas de mañana, tarde y noche.  El 

turno de mañana tiene cada vez más demanda y ya se oferta en inglés, francés y 

alemán. 

 Aumento de la oferta educativa.  Los decretos 78 y 79/2007 establecen el objetivo de 

la Unión Europea de facilitar, mediante la mejora del  aprendizaje de los idiomas 

extranjeros, que todos los ciudadanos sean competentes, al menos, en el uso de dos 

lenguas además de la propia; con la intención de aumentar la movilidad y el 
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intercambio de ideas y personas y de reforzar la cooperación y la ciudadanía europea. 

Por otro lado, el artículo 1 de ambos decretos ordena los currículos y fija los criterios 

de enseñanzas en alemán, árabe, chino, danés, finés, francés, griego, inglés, irlandés, 

italiano, japonés, neerlandés, portugués, rumano, ruso, sueco, las  lenguas co-oficiales 

y español como lengua extranjera. 

Atendiendo a las necesidades de formación en idiomas de la población de nuestra área 

de influencia que son cada vez más diversas, valoramos como positiva y deseable la 

implantación de nuevos idiomas. 

 Oferta de otros cursos: Aulas Europeas, Monográficos, Nivel C1. 

 Las Escuelas Oficiales de Idiomas, como elemento que facilita a los ciudadanos e

 aprendizaje de idiomas a lo largo de su vida, y como recurso de enriquecimiento 

 personal y para la inserción y promoción laboral debe atender, además de la 

 adquisición de competencias generales, la posibilidad de cubrir necesidades 

 específicas.  

Por ello, desde hace tiempo y cuando los recursos humanos y materiales lo han hecho 

factible, hemos ofertado cursos de especialización lingüística para profesionales o para 

antiguos alumnos. 

A partir de la implantación de la LOMCE y del Plan de Plurilingüismo y según se recoge 

en el Decreto 7/2014 de 22/01/2014, la formación del  profesorado en competencia 

lingüística se canalizará a través del CRFP utilizando la estructura existente en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas, entre otros recursos. 

 Aulas Europeas y monográficos: 

 - Aulas Europeas. La EOI presta especial atención a los cursos de formación del 

 profesorado de secciones europeas cuyo objetivo es el de mejorar la capacidad 

 comunicativa y didáctica  de los docentes que estén impartiendo o vayan a impartir 

 sección bilingüe. Todo esto siempre sujeto a la ordenación, autorización y dotación de 

 recursos por parte de la Consejería de Educación.  

 - Monográficos. También será un objetivo del centro la oferta de los cursos  de 

 actualización y perfeccionamiento profesional en función de la demanda y a la 

 disponibilidad de recursos humanos y materiales. 

 - Por último y siguiendo esta línea,  la Escuela está abierta a participar en cualquier 

 otro curso de capacitación lingüística propuesto por la Consejería para otros 

 profesionales (The Job of my Life) 

 Nivel C1. 

Entre otras prioridades y mientras las autoridades educativas  elaboran el currículo del 

nivel C1 contemplado en la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas por la LOMCE, el 

centro fomentará los cursos de perfeccionamiento para la preparación del nivel C1 de 
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los que se observa una considerable demanda por parte de antiguos alumnos que ya 

finalizaron sus estudios y desean progresar en un nivel posterior al avanzado. Estos se  

ofertan  como  cursos monográficos cuando el centro dispone de recursos humanos y 

materiales para su desarrollo. 

 

III. PRINCIPIOS Y VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA. 

Los principios educativos y los valores que guían la convivencia en el centro sirven de referente 

para el desarrollo de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro.  

Los órganos de gobierno y los de coordinación docente velarán para que las  actividades de 

éstos se desarrollen de acuerdo con los principios y valores recogidos en la LOE, en la 

convivencia democrática, y en la calidad de la enseñanza. 

Con respecto a la convivencia, la LOMCE establece como prioridades la interculturalidad como 

elemento enriquecedor de la sociedad y el fomento del plurilingüismo en la EU como objetivo 

irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. 

También tiene como fin el desarrollo de las capacidades de los alumnos, superar barreras en la 

movilidad social y luchando contra la exclusión social 

En este sentido,  nuestras actuaciones se centran en: 
 
- Fomentar la calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje de idiomas  para todo el 
alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias. 
 
- Facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado mediante el desarrollo de sus capacidades 
para gestionar su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos y desarrollar la 
creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 
 
- Favorecer las relaciones sociales e interpersonales que desarrollen actitudes de respeto hacia 
planteamientos y opiniones diferentes. 
 
- Fomentar el interés y la motivación del alumnado por el conocimiento de otras culturas. 
 
- Facilitar a los alumnos la idea de  aprendizaje a lo largo de su vida entendiendo el aprendizaje 
de idiomas como recurso para el enriquecimiento personal y para la inserción y promoción 
laboral. 
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IV. OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO. 

La Escuela Oficial de Idiomas “Talavera de la Reina”, además de la modalidad presencial, que 

comprende a la gran mayoría del alumnado matriculado en el centro, cuenta con otras dos 

modalidades de enseñanza: libre y a distancia. 

Por otra parte, según las convocatorias que la administración determine, también se 

impartirán cursos de formación  de Aulas Europeas, Monográficos y de preparación al nivel C1 

(Ver apartado II: Oferta de otros cursos). 

 Enseñanza Oficial (presencial). 

 Los idiomas que nuestra EOI oferta en enseñanza oficial son: alemán, francés, inglés e italiano. 

Las enseñanzas se organizan en 3 niveles. Cada nivel tiene una duración mínima de 240 horas, 

es decir, 120 horas por curso académico.   

- Básico: 2 cursos 

- Intermedio: 2 cursos 

- Avanzado: 2 cursos 

Estos niveles certifican las competencias del alumnado conforme al Marco Común Europeo de 

Referencia de las lenguas establecido por el Consejo de Europa. Estos niveles son el A2 para el 

Nivel Básico, el B1 para el Nivel Intermedio y el B2 para el Avanzado. 

En esta modalidad de enseñanza los alumnos asisten a clase durante dos horas (dos periodos 

de 50 minutos) dos días en semana, en horario de lunes y miércoles (L/X), o bien de martes y 

jueves (M/J).  

Los viernes serán igualmente lectivos para el profesorado y, haciendo uso de la autonomía 

organizativa del centro, estos serán: 

Lectivos de coordinación docente, garantizando la coincidencia de todo el profesorado en 

franja horaria de mañana para poder celebrar las reuniones de departamento, de coordinación 

didáctica por niveles, CCP, etc. Debido a la dificultad horaria que el profesorado de nuestro 

centro encuentra, estos viernes también podrán ser destinados a iniciativas de formación 

específicamente diseñadas en este horario, como seminarios en el propio centro a través del 

CRFP, etc. 

 Enseñanza Libre. 

A través de esta modalidad los alumnos pueden matricularse exclusivamente para realizar las 

pruebas correspondientes a cada uno de los niveles existentes – Básico, Intermedio y 

Avanzado- con el fin de acreditar el conocimiento del idioma y obtener el certificado, pero sin 

tener derecho a la asistencia a clase.  Los idiomas ofertados son los mismos que en la 

enseñanza oficial.   
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 Enseñanza a Distancia: "That's English"  

Esta modalidad se ofrece exclusivamente en el idioma de Inglés a través del curso de Inglés a 

Distancia "That's English", que está creado y dirigido por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, con la participación de Televisión Española en la emisión de los programas 

didácticos. Esta enseñanza garantiza una formación que se ajusta al MCERL. 

- Una vez matriculados, los alumnos reciben los materiales específicos de esta modalidad. El 

aprendizaje autodidacta se complementa con una tutoría colectiva presencial a la semana con 

el fin de desarrollar especialmente la destreza de la expresión oral. Además, también cuentan 

con otra tutoría individual para consultas, así como la posibilidad de comunicarse con el tutor 

por Internet. 

-  El curso se compone de diez módulos impartidos a lo largo de cinco años. Su división en diez 

módulos tiene como objetivo el que cada uno corresponda aproximadamente con un 

cuatrimestre académico, de manera que dos módulos de enseñanza a distancia equivalen a un 

curso de enseñanza presencial. Los dos primeros módulos corresponden a primer curso de 

Básico, los módulos tres y cuatro a segundo de Básico, los módulos cinco y seis a primero de 

Intermedio, los módulos siete y ocho a segundo de Intermedio y los módulos nueve y diez a 

primero de Avanzado. Además de los módulos correspondientes, los alumnos de 2º de Básico 

y 2º de Intermedio deben superar las Pruebas de Certificación del nivel para obtener la 

certificación y poder así promocionar al siguiente nivel. 

- Por otro lado, la estructura modular de estas enseñanzas atiende a la necesidad de adaptar el 

aprendizaje del Inglés a las circunstancias personales de los alumnos, al no ser necesario 

superar los dos o tres módulos en un mismo año académico. Esta flexibilidad en la 

organización de las enseñanzas permite al alumno establecer su propio ritmo de aprendizaje. 

 

V. FINALIDAD DE NUESTRAS ENSEÑANZAS. OBJETIVOS GENERALES. 

Según la LOMCE, la finalidad de las enseñanzas de Escuelas de Idiomas tiene por objeto 

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

ordinarias del sistema educativo, y se organizan en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. 

Estos niveles se corresponden, respectivamente, con los niveles A, B y C del MCER para las 

Lenguas, que se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2 (Capítulo VII, artículo 59: 

Organización de las Enseñanzas de Idiomas). 

Actualmente y a falta de la reordenación de los niveles por parte de la administración y de  la 

elaboración del currículo del nivel C1, las Escuelas Oficiales de Castilla-La Mancha imparten los 

niveles Básico (A1, A2), Intermedio (B1) y Avanzado (B2). 

La finalidad del Nivel Básico es la competencia comunicativa en la lengua objeto de estudio, en 

contextos habituales, mediante el uso de estructuras básicas y un léxico frecuente y tareas 

sencillas.  
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La del Nivel Intermedio, el uso de destrezas lingüísticas con cierta seguridad y flexibilidad en 

situaciones cotidianas y menos corrientes, sobre temas generales, habituales y personales.  

Por último, el Nivel Avanzado tiene por objetivo el uso de destrezas lingüísticas con soltura y 

eficacia en situaciones habituales y específicas, con un repertorio léxico amplio relativo a 

temas generales, actuales o propios de la especialidad del hablante. 

El Nivel Intermedio se equipara al nivel B1 del MCRE y el Avanzado, por su parte, al B2. Ambos 

niveles pueden estructurase en un máximo de 4 años y un mínimo de 3 cursos, por lo que cada 

comunidad autónoma  y, en su caso, cada EOI, ha decidido si el Nivel Intermedio se imparte en 

uno o dos años. En nuestra EOI, el Nivel Intermedio se cursa en 2 años en todos los idiomas. 

La enseñanza y aprendizaje de los Niveles Básico, Intermedio y Avanzado se organiza en torno 

a 4 bloques de contenidos: de comunicación oral, de comunicación escrita, de conocimiento 

sobre la lengua y de conocimiento del contexto del idioma. Del mismo modo, gira en torno a 5 

habilidades: leer, escribir, escuchar, hablar y conversar, cuyos objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación aparecen descritos en los Decretos 78/2007 y 79/2007 y se concretan en las 

Programaciones didácticas de cada departamento. 

Los objetivos generales de los decretos 78/2007 y 79/2007 incluyen  el desarrollo de las 

siguientes capacidades del alumno dependiendo, en cualquier caso, del nivel en que el alumno 

se encuentra: 

1. Escuchar y comprender la información general y específica de textos orales. 

2. Expresarse e interactuar oralmente adaptándose a la situación comunicativa, 

desenvolviéndose con corrección, fluidez y espontaneidad,  

3. Comprender información general y específica de textos escritos y escribirlos textos 

según lo establecido en cada uno de los tres niveles. 

4. Utilizar la lectura en lengua extranjera para buscar información y participar en 

situaciones de comunicación. 

5. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la confianza en la propia capacidad para 

comunicarse mediante la autoevaluación. 

6. Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas 

que pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las 

relaciones sociales e interpersonales desarrollando actitudes de respeto hacia otras 

lenguas y sus hablantes. 
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VI. PRINCIPIOS EDUCATIVOS. AUTONOMÍA PEDAGÓGICA Y LA ADECUACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL CENTRO. 

En ejercicio de nuestra autonomía, nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje pretende 

lograr los objetivos generales mediante 7 PRINCIPIOS EDUCATIVOS O SEÑAS DE IDENTIDAD: 

1. Nos comunicamos en el idioma: teniendo como objetivo la adquisición de las distintas 
destrezas y donde la clase es un entorno de “comunicación real”  en el que la lengua estudiada 
se utiliza como herramienta habitual de trabajo. 
 
2. Motivamos al alumno: fomentando su interés a través de actividades y tareas posibles, 
ajustadas a su nivel de competencia, y graduadas para facilitar su progresión y donde el 
profesor establece la relación de los nuevos conocimientos con los ya adquiridos, así como con 
las experiencias previas e intereses del alumnado. 
 
3. Planificamos actividades variadas y suficientes: orientadas y dirigidas al desarrollo de las 
distintas competencias del alumnado, haciendo un uso flexible del tiempo y de espacios 
alternativos al aula y considerando los distintos estilos de aprendizaje del alumnado. 
 
4. Todos participan: el profesor promueve la participación activa de todo el alumnado 
propiciando el uso del idioma sin inhibiciones por parte del alumno y procurando obtener el 
mayor tiempo de intervención y participación de estos. 
 
5. El papel del profesor es el de facilitador, impulsor y orientador en el proceso de 
aprendizaje, haciendo uso de la evaluación de carácter formativo que permite incorporar 
medidas de refuerzo y mejora en cualquier momento del proceso. 
 
6. Fomentamos el aprendizaje autónomo -aprender a aprender-: consideramos la adopción 
de éste hábito por parte del alumnado no sólo  como un complemento necesario a la actividad 
ordinaria de clases, sino como una destreza esencial en el proceso de aprendizaje  que debe 
acompañar al alumno a lo largo de su vida.  Para esto, el profesor guiará y orientará para el 
desarrollo de esta habilidad y fomentará el uso por parte del alumnado de recursos como la 
biblioteca-mediateca o las nuevas tecnologías.  
 
7. Disfrutar aprendiendo es posible: concebimos el aula y el centro en general como un 
entorno de comunicación y enriquecimiento personal a través del aprendizaje de idiomas y del 
trabajo en equipo, fomentando la visión positiva de las distintas culturas, de la convivencia, y 
de uno mismo. 
 
 
Para alcanzar estos principios educativos y a través de ellos los objetivos generales de 

nuestras enseñanzas, desde el equipo directivo se promueven actuaciones para mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje: 

 Apostar por una metodología activa, participativa y de auto-aprendizaje. 

Entendemos el aprendizaje  de idiomas desde un enfoque metodológico basado en la acción, 

como promueve el MCRE, donde los alumnos aprenden una lengua como agentes sociales, es 

decir, como miembros de una sociedad que tienen tareas que llevar a cabo en una serie 

determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción 
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concreto. En estos enfoques accionales orientados hacia la comunicación, el alumno es el 

centro de atención donde los fines y objetivos del aprendizaje y la enseñanza deben centrarse 

en  las necesidades de éste. A raíz de esto, se incide también en la idea del aprendizaje 

autónomo tras la superación de los niveles iniciales, por lo que el profesor debe enseñar a 

aprender.  

En torno a esta actuación,  se articulan las que proponemos a continuación: 

 Impulsar la mejora de la práctica docente para reforzar el interés, la confianza 

y motivación del alumno por el aprendizaje.  

 El profesor es, pues,  el que les ayuda y apoya a tomar las riendas del propio aprendizaje del 

alumno. Por ello, “un requisito imprescindible es que el profesor esté capacitado para poner 

en práctica métodos de enseñanza y aprendizaje abiertos y participativos” (MCER). 

 Los materiales utilizados en el aula deberán ser seleccionados de manera cuidadosa para 

conseguir: 

 Despertar el interés de los alumnos por la lengua y la cultura del idioma objeto de 
estudio. 

 
 Facilitar un ambiente propicio para el aprendizaje y transmitir a los alumnos confianza 

en sí mismos. 
 

 Animar  a los alumnos  a la participación activa en clase  y al aprendizaje a través del 
error. 

 
 Convencerlos de la necesidad de prolongar el aprendizaje fuera del aula y facilitarles 

cauces para llevarlo a cabo. 
 

 

 Promover mejoras para el desarrollo de nuestro modelo de 

enseñanza/aprendizaje. 

Desde el equipo directivo seguiremos dando un papel relevante a la formación del profesorado 

e impulsando la formación tanto en el propio centro como fuera de él. 

También promovemos el refuerzo de las distintas destrezas  integrando las TIC dentro y fuera 

del aula, maximizando los recursos, fomentando la realización de actividades extraescolares,  y 

apostando por el plan anual de lectura anual. 

 Formación continua del profesorado con la organización de Seminarios en el propio 

centro y a través del CRFP en los que la participación del claustro sea mayoritaria. 

Llevamos ya varios años organizando seminarios de todo tipo que no solo van 

encauzados a la actualización didáctica y metodológica, sino también a unificar 

criterios a la hora de evaluar,  a prepararnos para elaborar material de evaluación de 

calidad o a mejorar nuestras competencias en nuevas tecnologías.  Además, el trabajo 
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en equipo favorece el intercambio de opiniones y experiencias y estimula el mismo el 

aprendizaje y la formación.  

 Uso de las nuevas tecnologías en el aula y fuera de ella. En este sentido, la enseñanza 

de lenguas extranjeras ha visto cómo, en las últimas décadas, las TIC  han contribuido a 

desarrollar una metodología comunicativa que aprovecha las ventajas de estas 

modernas herramientas informáticas.  

 Durante los últimos años, el uso de estos medios es habitual tanto en el aula como 

fuera de ella. Por esta razón,  hemos  equipado prácticamente todas las aulas de  

video-proyectores y altavoces.  Desde el centro, seguiremos trabajando para que, 

tanto alumnos como profesores, sigan utilizando estos medios para mejorar el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. 

 Uso de las instalaciones y recursos. Dentro del contexto del aprendizaje fuera del aula, 
fomentaremos la utilización de la biblioteca-mediateca como espacio para el estudio, 
y sobre todo, como lugar donde se pone a disposición de los alumnos los fondos para 
préstamo (narrativa, lecturas graduadas, audio-libros, Cds, DVDs, libros de consulta, 
etc.). Asimismo, se habilitarán el aula Althia y otros espacios disponibles  como zonas 
de auto-aprendizaje, bien para que los alumnos sigan trabajando a través de los 
numerosos sitios web facilitados por los  profesores, bien como lugares de encuentro, 
donde los alumnos se reúnan entre ellos para conversar en el idioma extranjero que 
estudian o para preparar actividades en grupo.  
 

 Plan de lectura. La lectura de libros será recomendada como una parte importante del 
trabajo autónomo del alumno. Las tareas realizadas pretenden tener un carácter 
formativo, de refuerzo al aprendizaje y de mejora a lo largo del proceso. 
 

 Realización de actividades extra-escolares ya que favorecen el contacto con las 

culturas que subyacen tras cada idioma y el refuerzo de las destrezas de comprensión 

y de expresión oral. También contribuyen a la educación ciudadana de nuestro 

alumnado, motivándolo y poniéndolo en contacto con distintas áreas de interés. 

Nuestra aspiración es seguir ofertando actividades extra-escolares tales como 

conferencias, proyecciones, actuaciones de los alumnos, salidas donde la lengua 

objeto de estudio sea la protagonista, viajes, etc … y conseguir con ello una mayor 

participación de los alumnos y profesores. 

 La tutoría: Cada profesor tiene asignada una hora semanal para ejercer la función de 

tutoría. El papel del tutor se centra en orientar el proceso de enseñanza/aprendizaje y 

en facilitar información relevante sobre el papel que puede tener el dominio del 

idioma en el desarrollo personal, académico y profesional del alumno. También es la 

vía de comunicación prioritaria entre el centro y los padres de alumnos menores de 

edad. 
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 Mejorar la calidad del desarrollo del currículo y optimizar la promoción del 

alumnado. 

La aplicación y el desarrollo de las programaciones didácticas deben garantizar, por un 

lado, la coherencia con el Proyecto Educativo y, por otro, la coordinación y el equilibrio 

de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo nivel. Asimismo, deben 

garantizar la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo de los distintos 

cursos.  

Mejorar la funcionalidad de las programaciones didácticas, su coherencia en cuanto a 

cantidad y contenido de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada curso y 

nivel ayudará, sin duda alguna, a mejorar la práctica docente y por ende la promoción 

del alumnado. 

Las programaciones han dar una definición precisa y explícita de los contenidos 

mínimos exigibles  y de los instrumentos de evaluación  que adquieren gran 

importancia no sólo a la hora de decidir si un alumno promociona o no, sino también 

en el diseño de procesos de refuerzo y recuperación del alumnado.  

Por esta razón, el equipo directivo promoverá  periódicamente sesiones de trabajo 

 destinadas a revisar y mejorar las programaciones de los cuatro departamentos: 

 Por un lado,  se someterán a crítica, los contenidos mínimos para cada uno de los 

cursos y niveles, así como los criterios de evaluación, contrastándolos con los fijados 

en los Decretos 78 y 79 y en los del MCREL. 

 Por otro, se seguirá trabajando en la unificación y en la aplicación homogénea de los 

criterios de calificación por parte del profesor a través de sesiones de estandarización 

de pruebas por competencias y de la doble corrección de las pruebas de producción 

escrita y oral. 

 

VII.  LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

(Anexo I) 

VIII.  LAS LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN 

EL CENTRO. 

Tanto la enseñanza de calidad como el buen funcionamiento del centro requieren una 

formación continua de sus profesionales y la apertura del centro con su el entorno y con el 

exterior 

Desde el centro, promovemos tres líneas formativas que ayudarán a la mejora global del 

centro: 



P.E.C- EOI “Talavera de la Reina” Página 14 

 

La primera línea formativa es la relacionada con los idiomas en sí. Por un lado en lo que se 

refiere a la formación continua de nuestros profesores, por otro, en la formación de otros 

profesores o colectivos que necesitan aprender o perfeccionar un idioma. 

Formación del profesorado del centro: 

Según establece el art. 102 del texto refundido LOE/LOMCE, la formación permanente 

constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de la 

Administraciones educativas y de los propios centros. La Consejería de Educación, a través  del 

CRFP promueve la actualización y mejora continua de la cualificación profesional del 

profesorado.  

En nuestro centro existe un responsable de formación encargado de coordinar y fomentar la 

formación del profesorado. Entre otras tareas, el coordinador de formación realiza cada curso 

el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado  y propone al equipo directivo el 

plan de formación del profesorado.  

Desde el centro promovemos la formación en el propio centro (Seminarios) a través de esta vía 

ya que tiene la ventaja de trabajar en equipo aquella necesidad que consideremos prioritaria 

en un curso escolar concreto. Aparte de esta vía, la actitud del centro será la de apertura a 

proyectos o iniciativas individuales que redunden en el enriquecimiento de la calidad del 

proceso de enseñanza/aprendizaje y, en definitiva, de nuestro alumnado. 

Formación en idiomas para otros profesionales. 

Desde la Escuela tenemos la voluntad de llevar a cabo los distintos proyectos que nos 

proponen desde la Consejería de Educación, en concreto, desde  el servicio de Plurilingüismo, 

como son las Aulas Europeas para la mejora de la competencia lingüística de los profesores de 

Secciones europeas, o la formación lingüística de otros profesionales (Job of my life”). 

 

 La segunda línea formativa es la relacionada con el uso de las nuevas tecnologías, no sólo por 

su valor pedagógico en clase, sino por su utilidad para la gestión del centro en sí. 

Uso de nuevas tecnologías en las aulas: Ya hemos hecho referencia a la importancia que tienen 

estos recursos en el aprendizaje de idiomas: no sólo lo hacen más atractivo y motivador, sino 

que es también una herramienta para interactuar dentro y fuera del aula ya que fomenta 

también el aprendizaje autónomo del alumno. También hemos puesto también de manifiesto 

la importancia que tiene equipar mínimamente las aulas de idiomas con las herramientas 

básicas que abran una ventana al exterior. Pero para usar estos materiales adecuadamente, el 

profesor necesita también saber usarlos y explotarlos pedagógicamente adecuándolos al 

currículo de cada grupo y nivel.  

Desde el centro se promueve también la formación continua del profesor en la competencia 

digital incluyendo en los distintos seminarios una parte centrada en esta competencia. 
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Gestión desde el programa Delphos:  Desde hace tres años, la gestión del centro  se realiza con 

el programa Delphos. Esta gestión es integral en el sentido de que casi todo el personal del 

centro está participando en la puesta en funcionamiento y uso del mismo, desde la secretaría 

del centro hasta los profesores.  

El equipo directivo seguirá trabajando para que la aplicación  y mejora de de las distintas 

herramientas del programa sea efectiva a todos los niveles, desde el proceso de admisión de 

los alumnos hasta la evaluación de los mismos. 

 

La tercera línea formativa, que se llevará a cabo a largo plazo y dependiendo de la 

disponibilidad horaria del profesorado es la intención de buscar proyección internacional de 

nuestro centro. En concreto, se trataría de participar en Proyectos Europeos que supongan un 

enriquecimiento profesional mediante el intercambio de experiencias y metodologías con 

otros docentes en el marco de la Unión Europea o a través de de la movilidad de los nuevos 

programas Erasmus +. 

 

IX.  LA DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO.  

 El centro permanece abierto de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 21:40 horas. 

 

 El centro oferta clase para la mayoría de sus grupos en horario de tarde y noche, ya 

que  tradicionalmente han sido los más demandados. No obstante, la oferta de 

mañana se ha ido incrementando, debido al creciente interés del alumnado por estos 

grupos, lo cual se debe en parte a la situación de desempleo de gran parte de nuestros 

alumnos, así como al aumento del alumnado universitario que cursa sus estudios en 

horario de tarde y se interesa por tanto en nuestros cursos de mañana. También optan 

por estos cursos aquellas personas que trabajan en horario de tarde o madres y padres 

que sólo pueden acudir a la escuela mientras sus hijos están en el colegio.  

Los grupos de la mañana de inglés son con diferencia los más demandados con todas 

las líneas abiertas, desde 1º de Básico a 2º de Avanzado, pero también ofertamos 

alemán y francés hasta 1º de Intermedio. 

Se prevé que esta demanda siga creciendo en los próximos cursos y nos enfrentamos 

ahí a una doble disyuntiva, por un lado la necesidad de aumento de personal, ya que 

con la plantilla con la que contamos actualmente, abrir un grupo de mañana implicaría 

cerrar uno de tarde. El otro problema son los espacios disponibles ya que por la 

mañana sólo contamos con tres laboratorios para acoger a nuestro alumnado grupos. 

Sería deseable contar con nuevos espacios que pudieran atender esta necesidad. 
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 Los alumnos asisten a clase en periodos de dos horas en días alternos, lunes  y 

miércoles o martes y jueves. 

Las horas de comienzo y finalización de las distintas franjas horarias son: de 9:30 a 

11:20 y de 11:30 a 13:20 en el turno de mañana, y en el turno de tarde y noche de 

16:10 a 17:50, de 17:00 a 18:50, de 18:00 a 19:50, de 19:00 a 20:50 y de 20:00 a 21:40.  

 

 

 

 Los viernes de mañana se dedican, como figura en los horarios del profesorado, a 

reuniones de departamento y otras reuniones de coordinación y organización, cada 

vez más necesarias en este horario debido a la complejidad organizativa de este 

centro, donde es difícil hacer coincidir a todo el profesorado en los días de lunes a 

jueves. También se aprovechan para dedicarlos a la formación continua del 

profesorado.  

 

 Las sesiones de clases de los grupos de enseñanza a distancia serán: 

 

Una hora de tutoría colectiva y otra hora de tutoría individual a la semana. 

 

X.  COMPROMISOS ADQUIRIDOS. 

o Desarrollar la oferta educativa del Centro: 

 

- Ofertar grupos en horario de mañana y tarde, al menos en los idiomas más solicitados. 

- Realizar un seguimiento periódico y evaluación adecuada de las programaciones 

didácticas y su cumplimiento en los distintos grupos y niveles que se imparten en el 

centro. 

- Aplicar cuestionarios de valoración y aprovechamiento de los cursos entre el 

alumnado, antes de concluir el primer trimestre y como herramienta de mejora para el 

profesorado. 

 

o Informar sobre la oferta educativa: 

 

- Actualización periódica de la web del centro para informar sobre convocatorias de 

admisión, matriculación y oferta de cursos en un plazo máximo de 48 horas después 

de su apertura oficial. 

- Publicación anual de la guía del alumno y difusión de ésta entre el alumnado. 

Mañana Tarde 

9:30h – 10:20h 16:10h – 17:00h 

10:30h – 11:20h 17:00h – 17:50h 

11:30h – 12:20h 18:00h – 18:50h 

12:30h – 13:20h 19:00h – 19:50h 

 
20:00h – 20:50h 

20:50h – 21:40h 
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o Gestionar los títulos y certificados: 

 

- Entrega de certificados solicitados por el alumnado en un plazo máximo de tres días 

lectivos desde su solicitud. 

- Notificar al alumnado la recepción en el centro de los títulos oficiales. 

o Apoyo al ciudadano en la realización de las gestiones administrativas del centro: 

 

- Información a través de nuestra web sobre cómo realizar  las gestiones administrativas 

más frecuentes: solicitud de títulos y certificados, de traslado de expediente o de 

devolución de ingresos indebidos. Descarga on line de dichos impresos de solicitud y 

tramitación telemática de dichas gestiones. 

- Ayuda personalizada al ciudadano en la cumplimentación telemática de solicitudes, 

matriculaciones y pagos online para los distintos servicios del centro a través de 

ordenadores y personal del propio centro.  

 

o Fomento del aprendizaje autónomo:  

 

- Ofertar una hora semanal del horario del profesor para la atención personalizada y 

orientación del alumno. 

- Adquisición de nuevos ejemplares de libros y material audiovisual de la biblioteca en 

cada curso académico. 

- Ofertar el horario de préstamo de biblioteca en ambos turnos, mañana y tarde. 

- Inclusión en las programaciones didácticas de los cursos presenciales de, al menos, un 

libro recomendado para la lectura en casa. Seguimiento por parte del profesor de esta 

actividad. 

 

o Programar y realizar actividades complementarias y extracurriculares (conferencias, 

charlas, etc): 

 

- Realización de, al menos, dos actividades por curso académico para el alumnado de 

cada uno de los departamentos, tales como teatro, charlas, cine, concursos o música. 

 

o Definir y desarrollar planes de formación interna del personal del Centro: 

 

Realización de, al menos cada dos cursos académicos, un proyecto o seminario de formación 

en centro (a través del CRFP) para la formación del profesorado, que cuente con una  

participación significativa del claustro 

 

 

 

 



P.E.C- EOI “Talavera de la Reina” Página 18 

 

XI. CRITERIOS PARA COLABORAR CON OTROS CENTROS E INSTITUCIONES.  

Las relaciones de nuestro centro con el entorno son diversas y se articulan a base a una serie 

de criterios: 

 Colaborar con la Consejería de Educación (Servicio de Plurilingüismo) y con los 

Servicios Periféricos de Educación, tanto con sus asesores técnicos, como con el 

Servicio de Inspección, para la realización de tareas que impliquen  trabajo común y  

también para impartir programas de formación lingüística para distintos colectivos 

profesionales, especialmente para los profesores de secciones bilingües (AAEE). 

 Colaborar con el Ayuntamiento de nuestra ciudad a través de la participación en el 

Consejo Escolar del centro y con la del representante del mismo en nuestro Consejo 

escolar. También estamos abiertos a participar con esta institución y dentro de 

nuestras posibilidades en cuantas acciones conjuntas podamos llevar a cabo. 

 Colaborar con otras instituciones públicas para mejorar la calidad de nuestro centro 

como institución. Actualmente y a petición del Servicio de Plurilingüismo de la 

Consejería, estamos trabajando con la Consejería de Administraciones Públicas para la 

elaboración de una carta de servicios. En ella se  informará sobre los servicios más 

relevantes que prestamos las EOI, haciendo visibles los niveles de calidad ofrecidos y 

reforzando así el compromiso con la ciudadanía.  

 Estar abiertos también a la ciudad  y al exterior fomentando la colaboración con otros 

organismos e instituciones no sólo educativos, sino de carácter social, cultural,  

profesional o de servicios, para introducir nuevas acciones educativas (no formales) 

que refuercen las llevadas a cabo dentro el centro. Se promoverá así la participación y 

la implicación de los alumnos en diversas actuaciones que a su vez servirán para dar 

una proyección de nuestro centro en la comunidad y a que ésta establezca relaciones 

con nosotros.  

En este sentido, las acciones pueden ser  variadas y pueden ir desde la colaboración 

con otros centros educativos unidos a la Escuela por el desarrollo de algunos 

programas conjuntos (That’s English, Aulas Europeas), hasta la participación en 

actividades culturales e incluso lúdicas en espacios diversos: centros culturales de la 

ciudad o fuera de ella, cafés, cines, etc… 

 

XII. EL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO.  

El proceso de evaluación interna en  el centro es necesario para introducir las modificaciones o 

cambios oportunos tras el desarrollo de las acciones programadas. Sin un proceso de 

valoración del desarrollo de la actividad educativa no sería posible sacar conclusiones que 

introdujeran mejoras.  

Es cierto que la evaluación informal se realiza de alguna manera constantemente en el centro, 

en tanto en cuanto nos formamos opiniones o valoramos resultados. Sin embargo, para que 
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este tipo de evaluación sea más provechosa, el proceso deberá ser sistemático, colectivo, 

compartido y realizado con rigor. Por otro lado, este proceso debe ser entendido como un 

diagnóstico que ayude a  dialogar y mejorar y  nunca como una intromisión o imposición. 

 

 Qué se evaluará: 

Los ámbitos y dimensiones que se evaluarán serán los siguientes: 

 Procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 Organización y funcionamiento del centro. 

 Relaciones con el entorno. 

 Procesos de formación e innovación en el centro. 

 Herramientas para la evaluación interna del centro y quiénes evaluarán. 

Se aplicarán fundamentalmente tres maneras de obtener información: 

a) Mediante la propia observación del centro por parte del Equipo Directivo. 

b) Mediante cuestionarios de evaluación  para toda la comunidad educativa. 

c) Mediante las conclusiones y valoraciones realizadas por los siguientes órganos: 

Departamentos Didácticos, CCP, Consejo Escolar y Claustro de profesores.   

 Cuándo se evalúa 

Para dar a la evaluación del centro un carácter continuo y global que mejore el funcionamiento 

del centro, necesitamos establecer tres pasos básicos en el proceso de evaluación: inicial, 

procesual y final. En el caso de nuestro centro  haremos una temporalización  de estos tres 

momentos, tomando el periodo de 3 años como unidad global a evaluar: 

1. Evaluación inicial:  1er trimestre del 1er curso 

2. Evaluación procesual: durante todo el proceso pero realizando 1 momento  puntual de 

elaboración de informe a mediados del 2º curso. 

3. Evaluación final: 3er trimestre del 3er curso.     

 Cómo se evaluará. 

En cada uno de estos tres momentos el Equipo Directivo realizará un informe de las 

valoraciones del claustro y del propio equipo directivo sobre los indicadores y aspectos a 

evaluar que será incluido en la Programación General Anual (PGA) en el caso del primer 

momento, y en la memoria anual de cada uno de los cursos-2º y 3er momento-. A su vez, el 
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Equipo Directivo, informará en detalle sobre cada uno de estos informes en reuniones 

posteriores al Consejo Escolar, quien podrá, a su vez, hacer constar sus valoraciones en éstos. 

Para la redacción de cada uno de estos informes se irán teniendo en cuenta las conclusiones 

de los anteriores y se valorarán los resultados o evolución de los indicadores en base a los 

objetivos programados. Las conclusiones que de este proceso vayan surgiendo servirán para 

modificar o adaptar, si procede, las líneas de actuación inicialmente programadas. 

En dichos informes además se tendrán en cuenta dos fuentes de información importantes que 

serán las conclusiones de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios y el 

contraste comparativo entre ambos:  

 Evaluación inicial: como punto de partida se utilizarán los resultados de los 

cuestionarios finales del periodo de evaluación a 3 años que haya 

concluido. 

 Evaluación final: se aplicarán los mismos cuestionarios en el segundo 

trimestre del 3er curso a evaluar.  

Estos cuestionarios serán respondidos libre y voluntariamente por todos  aquellos interesados 

que deseen participar en cada sector del centro.  

Se incluirán datos cuantitativos como porcentajes de alumnos que promocionan, o de alumnos 

que repiten, número de alumnos que consiguen certificación, grado de absentismo y asistencia 

a clase, u otros cualitativos como el grado de satisfacción  alumnos con el centro 

(instalaciones, oferta y funcionamiento, proceso de enseñanza-aprendizaje), grado de 

participación del alumnado en actividades organizadas por el centro, necesidades del centro y 

el grado de consecución de los objetivos marcados para el centro por parte del Equipo 

Directivo. 

Incluimos un esbozo de la evaluación a tres años por ámbitos y dimensiones.  (Anexo II) 

 

XIII. NORMATIVA. 

 Real Decreto 967/1988 de 2 de septiembre, sobre Ordenación de las enseñanzas 

correspondientes al Primer Nivel de las enseñanzas especializadas de idiomas. BOE 10 

de septiembre1988.  

 Real Decreto 959/1988 de 2 de septiembre sobre los órganos de gobierno de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas (BOE 8/09/1988). 

 Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos 

del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE 4 de enero de 2007. 

http://www.boe.es/boe/dias/1988/09/10/pdfs/A26964-26964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1988/09/10/pdfs/A26964-26964.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/real_decreto_1629_2006_de_29_de_diciembre_por_el_29511.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/real_decreto_1629_2006_de_29_de_diciembre_por_el_29511.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/real_decreto_1629_2006_de_29_de_diciembre_por_el_29511.pdf
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 Decreto 78-2007, de 19-06-2007, por el que se regulan las características y la 

organización del nivel básico de las enseñanzas de idiomas en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 79/2007, 19-06-2007 por el que se regula el currículo de los Niveles 

Intermedio y Avanzado de las enseñanzas de idiomas en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 Orden de 25-06-07, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la 

evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas. 

 Orden de 02/11/2010, que resuelve la pérdida de matrícula por faltas de asistencia al 

alumnado de las Escuelas Oficiales de Idiomas así como a admitir a nuevo alumnado.  

 Decreto 86/2012, de 31 de mayo, por el que se modifica el Decreto 277/2011, de 15 de 

septiembre, por el que se regula el horario lectivo del personal funcionario docente no 

universitario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2012/8419] 

 Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas 

oficiales de idiomas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2012/9757] 

((D.O.C.M de 3 de julio de 2012) 

 Decreto 105/2012, de 26/07/2012, por el que se establecen las ratios de alumnado por 

aulas en los diversos niveles educativos no universitarios a partir del curso escolar 

2012/2013. [2012/11019] (D.O.C 27 de julio de 2012) 

 Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 

[2013/3830] 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 

10/12/2013) 

 Decreto 7/2014, de 22/01/2014, por el que se regula el Plurilingüismo en la enseñanza 

no universitaria en Castilla-La Mancha. 

 Orden de 14/10/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la  que se 

convoca el Programa de Aulas Europeas durante el curso 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/decreto_78_2007_de_19_06_2007_por_el_que_se_regu_89436.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/decreto_78_2007_de_19_06_2007_por_el_que_se_regu_89436.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/decreto_78_2007_de_19_06_2007_por_el_que_se_regu_89436.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/decreto_79_2007_19_06_2007_por_el_que_se_regula_e_65995.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/decreto_79_2007_19_06_2007_por_el_que_se_regula_e_65995.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/decreto_79_2007_19_06_2007_por_el_que_se_regula_e_65995.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/orden_de_25_06_07_de_la_consejer_a_de_educaci_n_11031.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/orden_de_25_06_07_de_la_consejer_a_de_educaci_n_11031.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/orden_de_02_11_2010_que_resuelve_la_perdida_de_ma_33977.pdf
http://www.csi-f.es/sites/default/files/101554/orden_de_02_11_2010_que_resuelve_la_perdida_de_ma_33977.pdf
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