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1. Motivación.  

 

Siguiendo la máxima de que no hay aprendizaje porque alguien quiera enseñar, sino porque  

alguien quiere aprender, las Escuelas Oficiales de Idiomas tiene el privilegio de contar  

entre sus alumnos/as mayoritariamente con personas muy motivadas, conscientes de lo  

valioso de la oportunidad que estos centros les brindan.  

 

En los últimos años, y a pesar de seguir siendo la enseñanza presencial el pilar fundamental  

del aprendizaje que ofrece nuestro centro, ésta se ha enriquecido con el uso de  

instrumentos interactivos como redes sociales educativas, aplicaciones web, repositorios de  

audio y vídeo, etc. Estos nuevos medios facilitan el asiduo intercambio de información bi-y  

multidireccionalmente de forma asidua, y diversas formas de interacción entre los miembros  

del grupo de aprendizaje. Consideramos que estas facilidades que se ofrecen a los/las  

alumnos/as son en sí mismas una forma de reforzar lo aprendido y de motivar al alumnado.  

 

No obstante, y por razones de horario, se hace posible ofrecer a algunos de los grupos un  

refuerzo extra que permitirá tratar en persona aspectos específicos de la lengua que  

representan especial dificultad.  

 

 2. Destinatarios/as.  

 

Los/las destinatarios/as de este refuerzo educativo presencial son los/las alumnos/as de los  

grupos 2º de Nivel Básico y Nivel Intermedio de Alemán.  
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Todos/as los/las alumnos/as interesados/as podrán asistir al refuerzo cuando lo deseen, si  

bien a algunos/as se les recomendará especialmente en base a un inferior rendimiento,  

menor posibilidad de asistir a clase debido a su horario de trabajo o cualesquiera  

circunstancias que hagan temer por su capacidad para superar el curso.  

 

3. Actividades previstas.  

Entre las actividades y ejercicios que se propondrán durante estas sesiones figuran los  

siguientes:  

 

-fichas de trabajo en previsión de que muchas de las horas de refuerzo cuenten con una  

asistencia bastante limitada (a los/las alumnos/as les cuesta asistir a clase dos veces por  

semana y otra clase presencial supone un esfuerzo extra). De esta forma el/la alumno/a  

podrá trabajar de forma individual con la supervisión directa de la tutora. 

 

-actividades de tipo lúdico-comunicativo similares a las utilizadas habitualmente en el aula. 

 

-ejercicios específicos para la preparación del examen oral, al ser ésta una de las pruebas  

que más miedos despiertan en el alumnado.  

 

-actividades que faciliten la inducción de diversos aspectos gramaticales ya tratados en el  

aula previamente.  

 

4. Horarios.  

El refuerzo tendrá lugar los viernes en el siguiente horario:  

Martes y jueves de 17:45 a 18:30 


