
EOI LLANES  - ENCUESTA 2021/2022 - RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS 

¿Tienes alguna sugerencia acerca de cómo se pueden complementar y / o 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de Moodle? 

Comentario alumno/a Respuesta del centro 

mas actividades de escuchar Tomamos nota de su sugerencia para 
el próximo curso. Mayor interacción con listening 

Más facilidad de acceso y quizá poner 
los contenidos de clase.  

Tomamos nota de su sugerencia para 
el próximo curso. Hemos añadido un 
acceso en la página web del centro 
para que no sea necesario acceder a 
través de educastur.  

Me parece que el Moodle es una gran 
herramienta para verter actividades y 
explicaciones complementarias al aula.  

Nosotros también creemos que permite 
complementar el trabajo en el aula.  

Tal vez más vídeos para reforzar 
gramática de una forma más fácil.  

Tomamos nota de su sugerencia para 
el próximo curso. 
 Me gustan mucho los ejercicios de 

listening or reading y son entretenidos, 
pero a la vez te das cuenta de lo que 
vas aprendiendo. Debería haber más.  

Agregando alguna herramienta que 
permita practicar el habla. Una 
aplicación, por ejemplo. Organizando 
los contenidos por mes o por unidad, 
para que sea más fácil ubicarse en 
caso de no asistir a clase.  

Para tareas de expresión oral usamos 
normalmente Vocaroo. Pensaremos 
cómo integrarla en Moodle.  

Nada, están perfectos. Por desgracia 
este año he tenido mucho trabajo y no 
he podido aprovechar la cantidad de 
recursos que nos ofrece la plataforma.  

¡Muchas gracias!  

Más canciones, vídeos... Tomamos nota de su sugerencia para 
el próximo curso. 

Más fácil entrar a Moodle Hemos añadido un acceso en la página 
web del centro para que no sea 
necesario acceder a través de 
educastur. 

No tengo sugerencias, me gusta cómo 
se ha utilizado la aplicación.  

Gracias por su comentario.  
 

Aunque no he seguido mucho las 
actividades sí que las he mirado cada 
vez que he podido y en mi opinión 
están genial.  

Las actividades que he realizado en 
Moodle me han parecido muy acertadas 
e interesantes.  

 

 



 

¿Tienes alguna sugerencia acerca de las actividades extraescolares? 

Comentario alumno/a Respuesta del centro 

Visitas a cuevas o sitios turísticos Tomamos nota de su sugerencia para 
el próximo curso.  

Insistir sobre ellas ¡Lo haremos! Estamos abiertos a 
sugerencias además de los métodos 
que ya usamos (publicidad en redes 
sociales, Moodle, avisos del 
profesorado, etc.) 

Cuantas más mejor, es una forma 
fantástica de que toda la escuela se 
junte 

Nosotros también creemos que es muy 

importante fomentar la colaboración 

entre alumnado de los distintos idiomas 

y niveles.  

Tal vez un karaoke o cantar canciones 
en clase 

Tomamos nota de su sugerencia para 
el próximo curso. 

Están muy bien, no se me ocurre nada. 
Me parece que se lo curran mucho.  

¡Muchas gracias!  

Que no se hagan solo los jueves. 
Algunos organizamos los horarios de 
trabajo en cuanto a los horarios de las 
clases y no podemos hacerlo el jueves.  

Tomamos nota de su sugerencia para 
el próximo curso. Normalmente 
intentamos equilibrar las propuestas de 
actividades para que lleguen al mayor 
número de alumnado posible, pero 
estecurso algunas actividades 
coincidieron en jueves porque era el 
único día en el que se podían organizar.  

Excursiones en diferentes comunidades 
autónomas. 

Tomamos nota de su sugerencia para 
el próximo curso. 

Los horarios, para los que trabajamos 
por las tardes resulta imposible asistir.  

¡Lo sentimos! Realizamos las 
actividades coincidiendo, en la medida 
de lo posible, con el horario lectivo y en 
distintos días y horas para facilitar la 
asistencia del alumnado en su horario 
de clase.  

Sé que es difícil realizarlas en otro 
horario, pero es difícil de asistir cuando 
son fuera del horario de clases o en 
horario laboral.  

Darlas más publicidad, quizás 
mandarlas por Tokapp.  

Ampliaremos los canales a través de 
los cuales informamos acerca de las 
extraescolares en el próximo curso.  

 

 

 

 

 

 

 



¿Tienes alguna sugerencia para mejorar la página web? 

Comentario alumno/a Respuesta del centro 

Calendario de Google que pueda 
sincronizar con el de mi teléfono con los 
festivos, plazos inscripción, 
certificaciones, fechas exámenes, fecha 
notas, evaluaciones, actividades 
extraescolares, etc.  

¡Buena idea! Intentaremos implantarlo 
en el próximo curso, aunque tendremos 
que consultar con la Consejería de 
Educación si podemos usar Google 
Calendar, ya que en principio 
deberíamos usar las herramientas de 
Microsoft porque son con las que la 
Consejería ha llegado a un acuerdo 
para garantizar la protección de datos.  

 

¿Tienes alguna sugerencia acerca de los perfiles del centro en redes sociales? 

Comentario alumno/a Respuesta del centro 

Podrían publicarse fotos de los trabajos 
realizados en clase. He visto que los de 
francés han participado menos en la 
última propuesta. 

Fomentaremos la publicación de estas 
fotos en el próximo curso, siempre 
respetando la ley de protección de 
datos vigente. En cuanto a la 
participación del alumnado de francés, 
hay que tener en cuenta que suponen 
un porcentaje menor con respecto al de 
inglés.  

Indicar plazos y poner imágenes de los 
calendarios, enlaces o qr a las notas o 
a esta encuesta.  

Gracias por la sugerencia acerca del 
calendario, tomamos nota y las 
publicaremos en redes sociales a partir 
del próximo curso.  
Instagram no permite añadir enlaces 
pero intentaremos incluir QR con 
acceso a la aplicación de calificaciones. 
En cualquier caso, la manera más fácil 
de acceder a las calificaciones es 
directamente a través de la aplicación 
de la página web.  
Preferimos que sea el profesorado el 
que facilite el enlace a la encuesta 
directamente al alumnado para 
asegurarnos de que solo responde a la 
misma alumnado matriculado en este 
curso, garantizando así la fiabilidad de 
los resultados.  

 

 

 

 

 



¿Tienes alguna sugerencia sobre la biblioteca? 

Comentario alumno/a Respuesta del centro 

Películas a niveles básicos Al ser material auténtico, es complicado 
encontrar películas adecuadas para 
niveles básicos, aunque nos 
plantearemos realizar una selección de 
aquellas que consideremos asequibles 
para nivel A2 y B1. 

Podría estar abierta a antiguos alumnos El servicio de préstamo de la biblioteca 
está abierto a antiguos alumnos y a 
cualquier ciudadano. El próximo curso 
realizaremos publicidad específica 
sobre este aspecto quizás no tan 
conocido.  

Horarios más flexibles. Mi horario de 
clases coincide con que la biblioteca 
esté ocupada.  

En este curso se ha usado la biblioteca 
como aula para un curso de manera 
excepcional pero esperamos que no 
sea necesario en el próximo curso. 

Más libros con nivel fácil para leer.  Tomamos nota de su sugerencia. 
Desde los departamentos se está 
coordinando la compra periódica de 
más material adecuado para todos los 
niveles.  

 

¿Tienes alguna sugerencia acerca de otros cursos que la EOI podría ofertar? 

Indícanos, por favor, el idioma, nivel y tipo de curso en el que estarías 

interesado.  

Comentario alumno/a Respuesta del centro 

Online Es posible matricularse online mediante 
el programa That’s English en otras 
EEOOII del Principado de Asturias. En 
estos momentos no podemos ofrecer 
esta opción desde la EOI de Llanes.  

Cursos de ruso o árabe Tomamos nota de la propuestas por si 
hubiese la oportunidad de ampliar la 
oferta del centro en próximos cursos. La 
decisión depende de la Consejería de 
Educación.  

Curso C2 francés 

Alemán. Redacción en inglés 

Alemán me encantaría. 

Alemán. Desde Nivel A1 hasta B2. 

Curso de mantenimiento del idioma 
(francés) 

Inglés C2 / italiano / portugués 

Alemán iniciación 

Alemán 

B2.2 En la actualidad ya se ofertan cursos de 
nivel B2.2 tanto en inglés como en 
francés.  



Cursos para alumnos que hayan 
finalizado C1 hasta que se implante el 
nivel C2 

En la actualidad no tenemos 
disponibilidad horaria y plantilla para 
poder ofertar este tipo de cursos, pero 
si surgiese la posibilidad, los 
ofreceremos.  

Italiano, básico. Cursos específicos de 
inglés orientados a diferentes sectores 
laborales (por ejemplo a hostelería o 
sanitarios). Cursos de inglés de 
conversación.  

Tomamos nota de sus sugerencias por 
si hubiese disponibilidad horaria y de 
personal en el futuro para ofertas los 
cursos que menciona.  

 

 

Valoramos especialmente vuestras opiniones. Si tienes cualquier sugerencia 

que pienses que podría mejorar el funcionamiento del centro, por favor, 

indícala aquí.  

Comentario alumno/a Respuesta del centro 

Mejorar los recursos multimedia del 
aula 

Estamos en pleno proceso de 
sustitución de las pizarras digitales y 
proyectores de todas las aulas por 
monitores multimedia.  

Clases por la mañana En estos momentos no podemos ofertar 
grupos por la mañana.   

Le enviaré por email Quedamos a la espera.  

Sería bueno poder asistir como oyente 
a clase, cuando te das de baja por 
problemas personales, los que no te 
permitieron asistir a clase por un largo 
período.  

En estos momentos la figura de 
alumnado oyente no está contemplada 
en la normativa que regula las Escuelas 
Oficiales de Idiomas. Solamente puede 
asistir a clase el alumnado matriculado 
en el curso correspondiente.  

Gracias por otro año más de 
aprendizaje :) 

¡Gracias a ti por elegirnos para 
aprender idiomas! 

Estoy muy satisfecha con la EOI de 
Llanes, me encanta asistir a las clases 
cada vez que puedo, no tengo ninguna 
sugerencia para mejorar. Iván el 
profesor del nivel C1.2 es un gran 
profesional, aprendo mucho en clase, 
me alegro mucho de haberme 
apuntado, ojalá pudiese asistir más. 

¡Muchas gracias por tu comentario! 

Gracias por vuestro trabajo ¡Gracias a ti! 
Me parece necesario que hubiese la posibilidad, 
a través de algún tipo de prueba o similar 
herramienta, de poder volver a cursar un idioma 
cuando ya has agotado todas las convocatorias 
disponibles. Así como poder repetir curso 
incluso cuando has aprobado (por ejemplo, 
aprobar el curso y no aprobar certificación, 
tener la opción de repetir). Gracias. 

La regulación de los aspectos que 
menciona está establecida en el 
Decreto 63/2018, de 10 de octubre.  

 


