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ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE MIERES 
 

Informe De Valoración Del Curso 20-21 
 

El curso 2020 – 2021 ha estado marcado nuevamente por la trágica presencia de la pandemia del Covid 19 
en nuestro país y en todo el mundo, pero en la EOI de Mieres hemos podido desarrollar las clases de manera 
presencial. Ha sido un curso difícil, con la mascarilla y la distancia complicando la comunicación, pero no 
imposibilitándola. 
 

Tu opinión nos ha sido muy útil e importante, nos ayuda a corregir los defectos y por lo tanto a mejorar. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
  

 

Fechas de realización 
 

 

Del 10 de abril al 18 de mayo 
 

Método de envío 
 

 

Por Teams, página web y redes sociales 
 

Receptores 
 

 

Todo el alumnado del Centro 
 

Número de respuestas 
 

 

69 
 

Alumnado matriculado 
 

 

246 
 

Porcentaje de respuestas 
 

 

28% 

 
 
FORMATO DE LA ENCUESTA  
  

 

APARTADOS 
 

 

Nº de preguntas 

 

1. Entorno seguro en la situación actual 
 

 

3 
 

2. Fomento de la Competencia Digital 
 

 

7 
 

3. Colaboración con otras instituciones 
 

 

6 
 

4. Equidad, igualdad e inclusión 
 

 

1 
  
 

5. Valoración de la organización general 
 

 

8 
 

6. Desarrollo del curso 
 

11 
 

 

7. Alumnado y actividades culturales 
 

 

7 
 

8. Valoración general 
 

 

1 

 
 
 
 



 3 

 
1. OBJETIVO 1 
 
El primer objetivo de este curso ha sido mantener un entorno seguro en la situación sanitaria de pandemia 
mundial en la que nos encontramos. 
 
1. ¿Consideras que la información sobre los protocolos Covid 19 estaba clara y accesible en la EOI de 

Mieres? 
 

El resultado es de: 4,78/5 97% entre 4/5 
 
2. ¿Consideras que los protocolos de seguridad establecidos en el plan de contingencia y que se 

comunicaron en clase los primeros días del curso y se publicitaron en paredes y tablones del centro se 
cumplieron aceptablemente por parte de todo el personal, profesorado y alumnado del centro? 

 
El resultado es de: 9,29/10 95% entre 8/10 

 
3. La señalización y la ventilación del edificio son adecuadas. 
 

SÍ 67 (97,1%) 
NO 2 (2,9%) 

 
 

2. OBJETIVO 2 
 

Otro objetivo fundamental se centraba en fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado y 
del profesorado. 

 
4. ¿Tuviste acceso a tus credenciales de Educastur desde el principio de curso? 

 
SÍ 68 (99%) 

NO 1 (1%) 
 
5. Si no tuviste acceso tus credenciales de Educastur fue debido a que: 

 
No las solicitaste a tiempo ----------------- 
No te las hicieron llegar ----------------- 
No te funcionaron ----------------- 
Otras ----------------- 

 
6. ¿Tu profesor/a te facilitó el acceso a tu grupo de TEAMS desde el principio de curso? 

 
SÍ 69 (100%) 

NO 0 (0%) 
 
7. ¿La actividad lectiva semanal incluía actividades digitales, integradas en TEAMS o transmitidas por 

otros medios? 
 

SÍ 69 (100%) 
NO 0 (0%) 
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8. En clase y a través del grupo de TEAMS y otras plataformas ¿se utilizaron aplicaciones digitales que 
favorecieron el aprendizaje? 
 

SÍ 69 (100%) 
NO 0 (0%) 

 
9. En caso de dudas o problemas técnicos relacionados con tareas de clase, ¿tuviste acceso a quién te 

pudiera solventar la duda dentro de la escuela? 
 

SÍ 66 (97%) 
NO 2 (3%) 

 
10. ¿Quieres hacer algún comentario respecto al uso de la tecnología en el aula para este curso? 

• Desde mi punto de vista quizás se da más importancia a la tecnología que al formato clásico en 
exceso. 

• Me parece fenomenal tener TEAMS. 
• Todo correcto 👌. 
• Todo correcto. 
• Me parece una forma de aprendizaje complementaría a la presencial y que facilita el seguimiento 

del curso. 
• Ha sido totalmente adecuada. 
• He estado bien en este curso, pero hubiera preferido hacerlo todo online tal y como se hizo el año 

pasado cuando la pandemia. 
• Creo que no estamos acostumbrados a estos métodos, creo que muchos de mis compañeros no 

están realmente capacitados para estudiar de esta manera. 
• El proyector del aula no hacía justicia a la tecnología utilizada, siempre proyecta mal y hace un 

ruido constante. 
• Este año ha sido mejorada. 
• Está bien 
• Mejorable. 
• No estoy cómodo con que se monopolice con una aplicación de la empresa MICROSOFT mis 

ejercicios de inglés. 
• Creo que no se puede delegar tanto peso de la formación al formato digital cuando no hay medios 

para facilitarlo, empezando por el profesorado que, en ocasiones, a pesar de su gran disposición y 
esfuerzos, se vio sobrepasado por falta de medios y formación que no le es proporcionada. 

• Muy buena. 
• La profesora nos facilitó si no podíamos acudir a clase hacer video llamada en temas a la vez que 

se impartía clase en el centro. 
 
 
3. OBJETIVO 3 
 
Favorecer la colaboración con instituciones externas a la EOI te y aumentar así la visibilidad de nuestro 
centro en el entorno. 
 
11. ¿Crees que la EOI de Mieres es una institución conocida en el concejo y alrededores? 
  

SÍ 65 (94%) 
NO 3 (6%) 

 
12. Si crees que la EOI de Mieres es poco conocida, ¿qué sugieres que se puede hacer para remediarlo? 

• Tic toc. 
• Poner carteles para anunciar cuando y como te puedes inscribir. 
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13. ¿Sigues el perfil de la EOI de Mieres en las redes sociales (Twitter, Facebook o Instagram)? 
 

SÍ 30 (44%) 
NO 38 (56%) 

 
14. ¿Por qué razón no nos sigues en las redes sociales? 
 

No uso redes sociales 16 
No sabía que la EOI de Mieres tenía esos perfiles 20 
Otras  (no miro su página) 1  

 
15. Tenemos una nueva página web: eoidemieres.org (http://eoidemieres.org). ¿Qué nota le das? 
 

El resultado es de: 8,47/10 
 
 
16. ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la página web 

• No, me parece perfecta. 
• Una búsqueda más visual. 
• El anterior diseño era más intuitivo y creo que más sencillo.  
• Soy programador web y doy a la web actual un notable por su facilidad de lectura, secciones y rapidez 

de carga. 
 
 
4. OBJETIVO 4 
 
Favorecer el buen clima de convivencia en el centro, en un contexto que garantice la equidad, la igualdad y 
la inclusión, promoviendo la participación de toda la comunidad educativa en la medida que la pandemia lo 
permita.  
 
17. ¿Consideras que este objetivo se cumple en la EOI de Mieres? 
 

El resultado es de: 9,26/10 
 
 
5. VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 
18. Valora la atención y calidad de la información recibidas en la consejería. 

 
El resultado es de: 8,88/10 

 
Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de respuestas 1   1  1 3 17 6 33 
 
 
19. Valora la atención y calidad de la información recibidas en la secretaria. 

 
El resultado es de: 9,15/10 

 
Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de respuestas       3 17 6 35 
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20. Si te has entrevistado con algún miembro del equipo directivo valora la atención recibida. 
 

El resultado es de: 9,44/10 
 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nº de respuestas       2 6 4 25 

 
21. Valora la atención recibida por parte de tu tutor/a, ya sea por entrevista personal, a través de correo 

electrónico o aula virtual.  
 

El resultado es de: 9,79/10 
 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nº de respuestas       1 3 4 52 

 
22. Valora la limpieza del aula y espacios comunes. 

 
El resultado es de: 9,37/10 

 
Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de respuestas      2 2 8 9 41 
 

23. Valora el estado del equipamiento informático. 
  

El resultado es de: 8,15/10 
 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nº de respuestas    1 1 2 17 18 6 17 

 
24. Valora el estado del mobiliario y equipamiento del aula donde recibes tus clases. 

 
El resultado es de: 8,49/10 

 
Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de respuestas     1 3 11 16 12 19 
 

25. ¿Quieres añadir algún comentario en esta sección? 
 
• La profesora es genial como profesora.  
• Para una buena ventilación necesitáis sujetadores para las puertas, que si hay corriente no den 

portazo, y no vendría mal medidores de CO2, para saber cuando abrir puertas y ventanas por la           
ventilación cruzada. 

• La profesora es encantadora y explica muy bien. 
• Con respecto a consejería le doy un 1 porque no había menos, no hacen nada bien, me dieron dos veces 

la cita mal, no sabían los papeles que se necesitaban para certificación, ni querían saberlo, de verdad 
que es muy mala imagen para la EOI. 

• El tutor de c1.1, es una maestra excepcional en mi opinión. Es una gran profesional que domina el 
idioma, sabe dar clase, nos exige para sacar lo mejor de nosotros.  

• Gracias. 
• Habría que poner gomas en las patas de algunas sillas para que no chirríen. 
 
 

 



 7 

 
6. DESARROLLO DEL CURSO 
 
26. La Información sobre la programación y la evaluación ha sido adecuada. 
 

SÍ 68 (100%) 
NO 0 (0%) 

 
27. El contenido de las clases se ajustaba a la programación. 

 
SÍ 68 (100%) 

NO 0 (0%) 
 
28. Las clases se desarrollaron dentro del horario establecido. 
 

SÍ 67 (98,5%) 
NO 1(1,5%) 

 
29. Las clases se desarrollaron en el idioma de estudio de acuerdo al nivel impartido. 

 
SÍ 67 (100%) 

NO 0 (0%) 
 
30. El contenido de las clases resultaba interesante y variado. 
 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nº de respuestas       1 5 12 43 

 
31. Las clases se desarrollaron en un ambiente que invitaba la participación. 

 
Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de respuestas        3 12 47 
 
32. Se realizaron actividades de práctica de las cinco actividades de lengua (CTE, CTO, PCTO, PCTE y M) en 

la proporción adecuada. 
 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nº de respuestas       7 5 9 40 

 
33. Los materiales y actividades complementarios recomendados o proporcionados resultaron útiles. 

 
Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de respuestas       2 7 10 43 
 
34. La comunicación de los resultados de la evaluación fue la adecuada en tiempo y forma. 

 
SÍ 68 (100%) 

NO 0 (0%) 
 
35. ¿Quieres añadir algún comentario en esta sección? 
 

• La profe es súper buena docente, me encanta como enfoca las clases y sus contenidos. 
• Gracias. 
• Trabajo encomiable por parte de la profesora tanto en clase como en Teams. 
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• He estado siempre muy cómoda en clase con mi profesor y compañeros. Ha sido una experiencia muy 
grata. Y respecto al tutor de mi aula, no tengo ninguna queja. Todo lo contrario. Ha sido, sin duda, el 
mejor profesor de inglés de los que he tenido hasta ahora. Con lo cual sólo puedo estar muy 
agradecida.  

• Todo bien, nada que añadir. 
• La profesora desde el primer momento se involucró en nuestro aprendizaje, buscando recursos 

adecuados para que pudiéramos avanzar acorde a nuestro nivel. No tengo suficientes palabras de 
agradecimiento para con su esfuerzo y dedicación. 

• Me gustaría que el próximo año hubiese horario de 19:00 a 20:30 para el grupo C1.1, ya que para 
muchos de los compañeros que trabajamos, nos es imposible asistir a las 16:00 horas. 

• Se nota la falta de esa media hora que se restó a las clases. 
 

7 ALUMNADO Y ACTIVIDADES CULTURALES 
 
36. ¿Sabes quién es la persona elegida como delegada en tu clase? 

 
SÍ 61 (89,7%) 

NO 7 (10,3%) 
 
37. ¿Sabrías cómo contactar con tu representante de clase si fuera necesario? 

 
SÍ 62 (92,5%) 

NO 5 (7,5%) 
 
38. ¿Conoces la existencia de la Junta de Delegados?  

 
SÍ 59 (85%) 

NO 8 (15%) 
 
39. ¿Sabes quiénes son tus representantes en el Consejo Escolar? 
 

SÍ 32 (47%) 
NO 36 (53%) 

 
40. ¿Sabrías cómo contactar con ellos si fuera necesario? 

 
SÍ 12 (33%) 

NO 24 (67%) 
 
41. ¿Conoces el grupo de TEAMS de actividades culturales y la sección de la página web dedicada a las 

actividades extraescolares? 
 

SÍ 60 (88%) 
NO 8 (12%) 

 
42. ¿Participaste en alguna actividad propuesta? 
 

SÍ 30 (50%) 
NO 30 (50%) 

 
43. Quieres añadir algún comentario esta sección. 

 

• Yo elegiría una aplicación libre y gratuita para la enseñanza pública en lugar de Teams. 
• Los ejercicios interactivos, son buen apoyo. 
• Gracias por tu esfuerzo y trabajo (sección LEE EN INGLÉS, y más) aportando materiales. 
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8 VALORACIÓN FINAL 
 
44. Puntúa tu experiencia como alumno/a de la EOI de mieres. 
 

Valoración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nº de respuestas       2 11 10 39 

 

 
 
 
 
 

El resultado de la valoración final es:   9,4/ 10 
 
 

 


