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por la que se regulan las pruebas para la obtención de título de Técnico y Técnico Superior 

de ciclos formativos de formación profesional]. 

 

REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación ge-
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ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
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RESOLUCIÓN de 8-6-2006, de la Dirección General de Formación Profesional y Edu-

cación Permanente, sobre la organización de pruebas extraordinarias de evaluación en los 

ciclos formativos de Formación Profesional Específica. (BOJA 29-6-2006) 

 

ORDEN de 16-7-2003, por la que se regulan aspectos de la organización modular de los 
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ORDEN de 16-12-2002, por la que se determinan convalidaciones de estudios de For-

mación Profesional específica (BOJA 17-1-03) 

ORDEN ECD/2764/2002, de 30 de octubre, por la que se regulan los aspectos básicos 

del proceso de evaluación, acreditación académica y movilidad del alumnado que cursa 

la F.P. específica establecida en la LOGSE (BOE 8-11-02) 

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profe-

sional (BOE 20-6-02) 

ORDEN de 22-1-2002, por la que se publican las plantillas orgánicas de determinados 

centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia que im-

parten formación profesional y se acuerda la adaptación de los puestos de trabajo del 

personal funcionario de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profe-

sores Técnicos de formación Profesional a las enseñanzas implantadas en dichos centros. 

(BOJA 2-2-2002) 

REAL DECRETO 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la Formación Profesional en el ámbito del Sistema Educativo. (BOE de 8-05-

98). [Sólo quedan vigentes los anexos hasta su actualización o sustitución] 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA) 
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A. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Antequera tiene una situación estratégica privilegiada al encontrarse en el centro 

geográfico de Andalucía y disponer de una excelente red de comunicaciones tanto por 

carretera como por ferrocarril. Su población es de 45.000 habitantes con una densidad de 

población de 55 personas por km2. La ciudad cuenta con un rico patrimonio histórico-

artístico y un entorno natural de especial interés. Las actividades económicas principales 

son la industria agroalimentaria vinculada a la rica vega antequerana y el sector servicios 

(de los que destacamos los servicios sanitarios y su constitución como centro logístico y 

de transportes por su vinculación con los ciclos formativos que se imparten en el centro 

de las familias: Sanidad, Electricidad y Electrónica y Servicios a la Producción). Nuestro 

centro se inauguró en 1986 en una zona que hasta hace muy poco estaba en el límite de 

la ciudad y que actualmente se encuentra en una zona de expansión urbanística, junto al 

recinto ferial. La ciudad tiene un importante patrimonio histórico-artístico y natural, 

aunque presenta pocos estímulos culturales para los jóvenes. En los últimos años se están 

ampliando horizontes en este 4 sentido con la construcción de nuevos espacios culturales 

y de encuentro como la Casa de la Juventud ubicada a escasa distancia de nuestro 

instituto. El desarrollo social y económico de Antequera creemos que se reflejará con el 

tiempo en un aumento del nivel socio-cultural de sus habitantes. Nuestros alumnos 

pertenecen en su mayoría a familias de un nivel socio-cultural medio-bajo1 , en las que 

creemos es necesario incrementar las expectativas de ocio activo, ampliando sus 

horizontes, facilitando su acceso a actividades deportivas y culturales, y fomentando la 

participación en organizaciones de voluntariado. El nivel socio-económico mayoritario 

es también medio-bajo, predominan los empleados por cuenta ajena y los autónomos 

entre los padres y la dedicación a sus labores o a la realización de tareas domésticas 

remuneradas de un porcentaje cada vez menor de las madres, ambos con unos niveles de 

estudios que oscilan entre primarios o medios. Sin embargo, está aumentando el número 

de familias con un nivel socio-económico medio-alto que eligen nuestro centro para sus 

hijos/as, son familias en las que ambos miembros de la pareja trabajan y que ejercen por 

lo general profesiones liberales o vinculadas al sector servicios: sanidad, educación, 

banca, organismos públicos, etc. En estas familias el nivel socio-cultural suele ser 

superior y tienen mayores expectativas para sus hijos e hijas. Nuestros alumnos y alumnas 

tienen aficiones deportivas: fútbol, bádminton, ciclismo... una parte de ellos comparte 

aficiones literarias, musicales, artísticas, etc. Con el afán de consolidar la afición al 

deporte y la excelente oportunidad de aprendizaje cooperativo que supone la competición 

deportiva contamos también con un Club Deportivo que lleva el nombre del centro y al 

que apoyamos con la cesión de nuestras instalaciones. 

 

 

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria, 

el Departamento de inglés está compuesto por una plantilla orgánica de seis profesores 

de Enseñanza secundaria y habilitados por sus títulos de Licenciatura en Filología Inglesa 



 
para impartir clases de inglés en este centro cuyas enseñanzas cubren la ESO, el 

Bachillerato, la Formación Profesional Básica y el Curso de Acceso a Grado Medio. 

Dicha plantilla a veces se ve incrementada en un profesor más en función de las 

necesidades del centro para dar respuesta a la oferta formativa que ofrece nuestro centro 

educativo. Para la organización del mismo disponen de un Jefe de Departamento y 

recientemente de un coordinador de planes europeos, dígase e-Twinning en este caso, 

siendo el resto de profesores responsables de otras tareas tales como las tutorías de grupos, 

en caso de no ejercer otros cargos en el centro. Nuestro Dpto ha asumido, al menos por 

este curso escolar, la Jefatura del DACE por parte de una de sus integrantes. 

 

Las materias que imparte el departamento son lengua extranjera, inglés como primer 

idioma en toda las ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional Básica y el módulo de 

comunicación lingüística, (inglés) en el Curso de Acceso a Módulos de Grado Medio. 

Asimismo también imparte talleres de inglés de refuerzo de materia troncal en 1º de ESO, 

expresión y comunicación inglesa para 1º de ESO, ampliación de inglés en 2º y 3º de ESO 

y refuerzos de la materia de inglés para 4º de ESO. En otros cursos escolares se ha llegado 

a impartir el inglés como 2º idioma e incluso materias afines tales como lengua española 

y literatura, por necesidades del centro, pero no se corresponden a nuestra realidad actual. 

 

El presente curso escolar la organización e impartición de materias ha quedado diseñada 

del siguiente modo:  

 

D Javier Bermúdez Casco: un grupo de 4º de ESO, dos grupos de 3º de ESO, y será su 

tutor de uno de ellos, una materia de ampliación de inglés de 3º ESO y el curso de Acceso 

a Grado Medio. 

 

D Miguel Luque Megías: dos grupos de 4º de ESO, un 3º de ESO, un primero de 

Bachillerato Tecnológico y un segundo de Bachillerato de Humanidades. Llevará adelante 

los proyectos e-Twinning del centro. 

 

Dña. Isabel T. Cánovas Mateos: dos grupos de primero de Bachillerato, un grupo de 

segundo de Bachillerato Tecnológico del cual será tutora, un 3º de ESO, dos grupos de 

expresión y comunicación oral de 1º de ESO (inglés) y una ampliación de 3º ESO. Este 

año comienza con su reducción de dos horas por edad. 

 

Dña Gloria Sánchez Macías: grupos I y II de FP Básica, un grupo de 1º de ESO, y un 4º 

de ESO. Se encargará también de llevar adelante los refuerzos en 4º de ESO. Será Jefa 

del DACE por este año, al menos, con una reducción de dos horas en su horario lectivo. 

 

Dña María Muñoz Ruiz se hará cargo de los cuatro grupos de 2º ESO, con la tutoría de 

uno de los grupos, dos refuerzos de materia troncal de lengua extranjera de 1º ESO y dos 

ampliaciones de 2º de ESO. 

 

D. Álvaro Portillo García: impartirá clases en tres primeros de ESO, un primero de 

bachillerato y llevará la jefatura de departamento. 



 
 

Constituyen parte de este Departamento en calidad de centros adscritos: Dña Lourdes 

Moreno del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente de Bobadilla y D Carlos García del CEIP 

La Peña de Cartaojal, que imparten cursos de 1º y 2º de ESO en sus respectivos centros 

escolares. 

  

Se da la circunstancia de que este año se ha incorporado una nueva profesora con 

titulación por la especialidad de Inglés para prestar apoyo (profesora COVID) a la materia 

de inglés y materias afines (lengua e historia) en los cursos de menor edad ya que se 

acumulan alumnos con diversas necesidades educativas. De momento sólo conocemos 

que atenderá a un solo grupo de 2º de ESO por la especialidad de inglés. La profesora se 

llama Dña Lourdes Lucena Romero. 

 

 

C. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Esta programación se ha elaborado atendiendo a los diferentes niveles de concreción que 

establece la orden de Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el 

procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 

títulos profesionales básicos.: objetivos generales, acuerdos para la mejora de las 

competencias básicas, los criterios comunes para la evaluación, promoción y titulación 

del alumnado, la distribución del tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 

intervención en el tiempo extraescolar, las medidas de atención a la diversidad, el plan de 

orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y en su caso, el plan de compensación 

educativa, así como cualesquiera otras consideraciones que favorezcan la mejora de los 

resultados escolares del alumnado. Así mismo se establece que los departamentos 

didácticos desarrollarán las programaciones didácticas mediante la concreción de los 

objetivos, ordenación de los contenidos, establecimiento de la metodología y de los 

procedimientos y criterios de evaluación. 

 

La presente programación está destinada y dirigida a alumnos que por su especiales 

circunstancias no han tenido acceso a la consecución de un título de Educación 

Secundaria Obligatoria o bien para alumnos que, aún disponiendo de dicho título no se 

han vuelto a incorporar a la actividad académica y por tanto pretenden acceder a un curso 

de Formación Profesional de Grado Medio, bien mediante el acceso directo que otorga 

este curso, bien preparándose para la prueba que a tal efecto convoca la Junta de 

Andalucía en dos convocatorias de junio y septiembre.  

 

Por otra parte y como consecuencia directa de lo anterior descrito, el alumnado que accede 

a este curso es de muy diversa índole por lo que tratar de formarle en los contenidos de 

dicha prueba podría llevar al abandono temprano y progresivo del alumno con lo que un 

enfoque basado en el trabajo para la Educación de Secundaria de las Personas Adultas 

puede que sea el más acertado. 

 



 
Por tanto y según lo dispuesto en normativa, los contenidos y criterios de esta 

programación tiene por objetivo hacer que el alumno se exprese en inglés a un nivel 

correspondiente A2 según el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 

Europeo, por lo que nos basaremos en el módulo 3011 y 3012 de Comunicación y 

Sociedad I y II correspondiente al currículo de la formación profesional según reza en el 

Real Decreto 127/2014, de 28 de Febrero Y 

 

 

D. OBJETIVOS 

 

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

 

m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social.  

 

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial.  

 

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

o)Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional. 

 

 

E. OBJETIVOS GENERALES   

 

De los ámbitos de Comunicación y Sociedad I y II seleccionaremos los siguientes 

objetivos generales: 

 

m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

 

n)R econocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 

la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 

  

http://www.fe.ccoo.es/andalucia/enlace.aspx?p=14&d=5334


 
o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional.  

 

p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

  

x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático 

 

 

F. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 1 

 

• La comunicación personal y social: presentación. Información personal básica: expre-

sión 

del nombre, la edad y la nacionalidad. 

• Los pronombres personales sujeto, el presente de los verbos ser y estar: afirmativo, 

negativo e interrogativo. 

• Vocabulario: estaciones del año, días de la semana y meses del año. Los colores y los 

números. 

• Saludos y despedidas formales e informales. 

 

BLOQUE 2 

 

• La descripción física de personas y objetos. Ubicación de personas y objetos en el 

espacio. 

• Adjetivos y pronombres demostrativos, adjetivos determinados e indeterminados, 

adjetivos calificativos. Preposiciones de lugar y adverbios de uso frecuente. 

• La vida diaria: la familia, la casa, los objetos cotidianos. La expresión de la existencia. 

• El léxico de los medios de comunicación: el correo electrónico, el blog, las redes 

sociales... 

 

BLOQUE 3 



 
• La vida académica: verbos de exposición y argumentación, disciplinas académicas, ta-

reas, materiales. 

• La expresión de la posesión: adjetivos y construcciones sintácticas. El verbo tener: afir-

mativo, negativo e interrogativo. Los pronombres complemento. El presente en las formas 

verbales. 

• Los diccionarios en papel y digitales: búsqueda de palabras. 

 

BLOQUE 4 

• Interrelaciones sociales: el diálogo y la entrevista. Preguntas y respuestas breves. Los 

interrogativos. 

• Actividades de la vida doméstica, familiar, laboral y académica. Deportes y tiempo de 

ocio. Contables e incontables. La expresión de la hora. 

• El léxico sobre el cine y la televisión. Expresión de gustos y preferencias. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 5 

• La narración de viajes: anécdotas e itinerarios. 

• Verbos en pasado. Los marcadores temporales. 

• Vocabulario relacionado con los viajes: transportes, alojamientos, lugares de interés, 

actividades turísticas, etc. Los verbos de movimiento. Preguntas frecuentes en los viajes. 

 

BLOQUE 6 

• La prensa escrita. La noticia periodística. Vocabulario relacionado con la prensa escrita: 

tipos de prensa, secciones de un periódico o revista, colaboradores. 

• La expresión de sentimientos y emociones. Las oraciones exclamativas. 

• Pasado de verbos irregulares. 

• Un acercamiento a la literatura: el cuento literario. 

 

 

BLOQUE 7 

- Descripción de lugares: lo rural y lo urbano. El paisaje y el clima. Los marcadores es-

paciales. 

- El presente y el pasado de los verbos. Usos del presente. La expresión de la existencia. 

La cantidad: cuantificadores e intensificadores. 

- Textos del ámbito laboral: la oferta de trabajo. el currículo, la carta de presentación, la 

entrevista de trabajo. Vocabulario relacionado con diferentes oficios y sus características. 

- La expresión de la modalidad: capacidades, habilidades y destrezas 

 

3ª EVALUACIÓN 

 

BLOQUE 8 

 La narración de aventuras. Los verbos de acción. Los conectores temporales. 



 
- La creación de personajes: el retrato. Descripción física y psicológica de las personas. 

Las prendas de vestir. La adjetivación referida a la personalidad y al carácter de las per-

sonas. Los grados del adjetivo. 

- La voz pasiva de los verbos. Usos y formas básicas. 

 

BLOQUE 9 

- El diálogo: estilo directo e indirecto. El diálogo en contextos cotidianos: consulta mé-

dica, restaurante, supermercado, espectáculos... Vocabulario relacionado con la alimen-

tación, la salud y los espectáculos. 

- El futuro de los verbos. Los interrogativos. 

- La expresión de la modalidad: permisos, sugerencias, posibilidad 

 

BLOQUE 10 

La subjetividad: sentimientos, opiniones, gustos y preferencias. Oraciones condicionales. 

- Verbos de lengua para expresar la opinión. Ventajas y desventajas de vivir en un país. 

- La expresión de la modalidad: obligación y necesidad. 

- La manera de vivir en países de lengua extranjera. Características culturales: fiestas, 

tradiciones, festivales. El folleto turístico. 

 

 

G. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Según en lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, 

todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 

transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al 

trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad 

empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como 

referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil 

profesional del título y las de la realidad productiva. Además, se incluirán aspectos 

relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 

ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo 

establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre, con la promoción de la actividad 

física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.  Asimismo, tendrán 

un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.   

 

Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de 

los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos 

de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 

humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, 



 
el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y 

de cualquier tipo de violencia. 

 

Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria 

en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo 

correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una 

unidad formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

 

Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal 

en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que 

configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán 

identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación 

asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

 

a. MODO DE TRABAJAR LA TRANSVERSALIDAD 

 

Como es de esperar, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual y las TIC, se trabajarán a lo largo de todo el proceso, pero también tendrán 

cabida en el aprendizaje de la lengua extranjera la promoción de la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos, rechazo a cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia, respeto a 

las víctimas del terrorismo, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, las situaciones 

de riesgo en el uso de las TIC, la protección ante emergencias y catástrofes, el desarrollo 

del espíritu emprendedor, la actividad física y la dieta equilibrada, la mejora de la 

convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico. 

  

Trataremos de crear las condiciones necesarias para que se produzca el aprendizaje 

atendiendo a la diversidad de habilidades y expectativas de cada alumno. Se coordinarán 

acciones; impulsando actitudes positivas hacia el idioma y la cultura inglesa, captando y 

desarrollando el interés del alumno hacia lo nuevo y la creatividad, interviniendo de forma 

activa y reflexiva, y tratando los errores como signos de progreso. No permitiremos que 

los alumnos se rían unos de otros por la comisión de errores, ya que son parte del proceso 

de aprendizaje. Por su parte, el alumnado debe participar de forma activa en su proceso 

de aprendizaje, siendo, como define la LOMCE, el centro y la razón de ser de la 

educación. 

 

El tipo de actividades que las desarrolla también estará relacionada con las actividades 

complementarias y extraescolares, consistentes en salidas culturales, asistencia a obras de 

teatro en inglés, estancias en el extranjero y conmemoración de festividades 

características de la sociedad anglosajona y nuestra propia cultura andaluza tales como 

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day, Christmas, Valentine’s Day, Andalusia´s 

Day, Easter o Shakespeare’s Day así como la participación en nuestro concurso de tartas, 

con recetas tomadas del mundo anglosajón, francés y/o andaluz. 



 
  

Tras el proyecto presentado por el Departamento de Geografía e Historia para la semana 

cultural sobre: “La Historia de la Escritura”, nuestro Dpto decide participar a modo de 

talleres en los que se practicarán las grafías de distintas lenguas de origen anglosajón tales 

como el gaélico, el rúnico, el inglés antiguo (Old English), el irlandés o idiomas 

inventados para la literatura como el élfico (J. R. Tolkien) o para series de televisión como 

Juego de Tronos. Se les ofrecerá la posibilidad de fabricar sus nombres y realizar 

marcapáginas, chapas, abalorios o colgantes con dichas grafías. 

 

Se nos ofrece la oportunidad a partir de este año de que los alumnos participantes en los 

proyectos e-Twinning, y gracias a la red de relaciones que se crea, puedan realizar 

intercambios de grupos de alumnos acompañados de profesores para hacer estancias y 

conocer in situ el modo de trabajar de cada centro educativo. Estos intercambios no 

tendrían fechas fijadas, ya que dependerían del compromiso por parte de alumnos y 

profesores dispuestos a realizar dichos intercambios. 

 

Del mismo modo y a partir de los contactos que el Dpto de FEIE ha logrado en el presente 

curso escolar, se nos ofrece la posibilidad de participar en un proyecto intercentros a 

escala nacional propuesto por el IES Valle de Aller de Asturias, junto con otro centro 

escolar de Zaragoza, el proyecto lleva por denominación “Reciclando y Compartiendo 

Saberes” y tendría lugar los cursos 2021-2022 y 2022-2023. Consistiría en que tanto 

algunos alumnos y profesores de los tres centros se visitaran mutuamente para ver y 

comparar el modo de trabajar de los alumnos en cuanto a la recopilación de recetas de 

nuestro entorno. Nuestro Dpto se ha ofrecido a este proyecto por la conexión inherente 

con su concurso de tartas, al cual se le daría aún mayor visibilidad. Este proyecto debe 

ser presentado al Ministerio de Educación para que de su aprobación. A tal efecto se 

contará con una financiación otorgada por dicho Ministerio. Este proyecto cuenta con el 

beneplácito y aprobación de nuestro Consejo Escolar. 

 

Por último, nuestro Departamento se enorgullece de establecer numerosas relaciones 

interdisciplinares con otras áreas y con estos elementos transversales. La mayoría de las 

unidades didácticas establecen relaciones claras con ellos ya que se trabajan en textos de 

lectura, vídeos, audiciones o escenarios donde se les hace mención implícita o se les 

refiere de forma explícita. Del mismo modo los proyectos interdisciplinares que se 

realizan durante el curso tienen especial incidencia en el desarrollo y promoción de estos 

valores: desde la promoción del gusto artístico en la presentación de trabajos expositivos 

y el uso de las TIC para extraer y tratar información hasta la lectura de libros adaptados, 

hacemos amplia referencia a los citados contenidos. 

 

 

H. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

La enseñanza de la lengua extranjera debe preparar al alumnado para desenvolverse en el 

contexto de la sociedad actual, una sociedad que demanda cada vez más la competencia 



 
comunicativa y las destrezas necesarias para adaptarse a un mundo profesional marcado 

por la movilidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Por tanto, el objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera tiene como fin último la 

adquisición de la competencia comunicativa. De ahí se desprende que el aula debe 

entenderse como un laboratorio para preparar al alumnado en una variedad de 

experiencias educativas y/o aprendizajes para la vida. 

 

Se va a exponer, por tanto, al alumno a prácticas que demanden el uso de estrategias y 

fórmulas que podrán usar en situaciones comunicativas reales. 

 

Un alumnado del CAGM, necesita un conocimiento general de la lengua extranjera, que 

le permita desenvolverse con éxito en situaciones comunicativas del ámbito profesional, 

tales como la solicitud de un puesto de trabajo en el extranjero, la participación en una 

entrevista de trabajo en lengua inglesa y el uso del inglés como vehículo de comunicación 

para el desempeño de la función laboral relacionada con el título profesional. 

 

El carácter del módulo es práctico en cuanto a que la metodología se basa en el 

funcionamiento de la metodología según el programa CREA  de la Junta de Andalucía 

donde  se hace hincapié en los procedimientos que un alumnado de estas características 

debe asimilar para alcanzar una competencia comunicativa básica en la lengua extranjera. 

La gramática se entiende más como el soporte que permite desarrollar las destrezas 

comunicativas y no tanto no como un fin en sí mismo. 

 

La creación de un clima de aprendizaje positivo depende en gran parte del 

entendimiento entre profesor y alumnos, y de la relación que los estudiantes tienen entre 

sí. Es necesario que el profesor sepa escuchar de forma genuina con empatía y que 

disponga de algunas habilidades psicológicas. Queremos crear una experiencia de 

aprendizaje positiva a través de tareas claras, un gran número de ejercicios 

cuidadosamente diseñados, oportunidades para que los alumnos comprueben su propio 

trabajo de forma regular y un proceso de enseñanza diseñado para garantizar que los 

estudiantes aprendan a expresarse especialmente de forma escrita. 

 

Otro aspecto importante es la importancia que se le da a la corrección y el error como 

proceso innegable del aprendizaje. En este sentido, se han preparado actividades basadas 

en ejemplos reales de problemas de interpretación lingüística para que los alumnos sean 

conscientes y resuelvan los problemas que surgen de la interferencia entre la lengua 

materna y la segunda lengua (L2). Se fomenta la corrección entre los alumnos y la 

supervisión final del docente en tareas escritas para que aprendan entre ellos y para 

fomentar un clima positivo de crítica constructiva. 

 

Las estrategias metodológicas son la referencia de cómo enseñar. En este sentido, la 

educación se concibe como un proceso constructivo en el que la relación y la actividad 

que mantienen el profesor y el alumno permiten el aprendizaje significativo. Esta 

concepción permite la funcionalidad del aprendizaje, en la medida en que el alumno 



 
pueda utilizar lo aprendido en circunstancias reales, llevándolo a la práctica o utilizándolo 

para lograr nuevos aprendizajes. 

 

Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones 

: 

• Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 

• Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno. 

• Suscitar la interacción en el aula. 

• Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos 

mediante la memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad mental. 

• Crear interés por aprender el idioma extranjero. 

• Desarrollar la capacidad de comunicación escrita. 

• Tratar aspectos de la cultura anglófona, propiciando su comparación y contraste 

con los de la propia. 

 

Nuestra metodología tiene un enfoque integrador, acercando al alumno a situaciones 

contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, alternándose 

actividades de diversa naturaleza (observación, comprensión, expresión, reflexión, 

valoración, creación, aplicación, investigación) a través de la actuación del profesor 

(motivación, explicaciones, ejemplificaciones, propuestas de tareas, etc.) y con la 

participación activa de los alumnos y alumnas. Se favorece la atención individualizada 

a los alumnos, mediante la resolución de dudas tanto en el desarrollo de la materia como 

en la correcta realización de tareas escritas. 

 

Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta que 

pretenda darse a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como 

dependiendo de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se 

quiera articular. 

 

 

I. EVALUACIÓN 

 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Se siguen tomando como referencia los del Ámbito de Comunicación Lingüística, lengua 

extranjera. 

 

10. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones 

habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando 

estrategias de escucha comprensiva.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 

mensajes recibidos.  



 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 

mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 

implicaciones en el uso del vocabulario empleado.  

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.  

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 

entender el sentido general del mensaje.  

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 

instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 

aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 

altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.  

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 

 

11. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 

en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 

estrategias de comunicación básicas.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando 

modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales 

frecuentes.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión.  

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 

de expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 

comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  

 

12. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con 

situaciones de comunicación habitual y frecuente del ámbito personal o profesional, 

aplicando estrategias de lectura comprensiva y de composición.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global.  



 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del 

texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 

expresiones, frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.  

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito 

comunicativo y a normas gramaticales básicas.  

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 

modelos 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos 
escritos, respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas 
pautas de revisión. h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de 
información necesarias para suplir las carencias en la lengua extranjera. i) Se ha mostrado una 
actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información. 

 

 

b. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

• Observación directa y sistemática Nos permite observar y valorar en los 

alumnos la participación en las actividades cotidianas del aula, la interacción y el trabajo 

en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de información, la regularidad 

y la asistencia a clase. 

 

• Análisis de tareas y de la producción de los alumnos. Se efectúa mediante un 

planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la realización de las 

actividades y los aprendizajes adquiridos. 

 

• Pruebas específicas de conocimientos. 

Por supuesto, al estar preparando alumnos para una prueba concreta, siendo éste el único 

fin del curso, la superación de una prueba basada exactamente en la prueba que los 

alumnos tendrán que afrontar, será requisito imprescindible para la superación del curso. 

 

 

c. SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 

La decisión tomada y consensuada por este departamento a partir de la cual se expresarán 

los resultados de la evaluación por medio de calificaciones tendrá como referente el grado 

de logro en la consecución de las competencias clave, de los criterios de evaluación y el 

progreso general del alumnado. 

 

Para este curso y con la tipología de alumnado que asiste a él, este departamento establece 

que en el área de lengua extranjera, los bloques de comprensión y producción (expresión 

e interacción) de textos orales y escritos, tendrán la siguiente ponderación: 

 

Listening 10%  Speaking 10%  Reading 40%  Writing 40%. 



 
 

Las actividades derivadas de Use of English serán asignadas al bloque de Writing o 

expresión escrita. 

 

Este departamento establece que estos porcentajes se aplicarán en función de las 

actividades de evaluación realizadas, en una relación de 60% (pruebas de comprensión y 

expresión oral y escrita, entrevistas, exámenes temáticos o vídeos) y 40% (actividades 

realizadas en clase y en casa, cuaderno del alumnado, monografías, redacciones, tests de 

vocabulario, dictados, etc).  

 

Las calificaciones obtenidas en las distintas actividades que los alumnos /as realizan 

pueden experimentar una reducción, si el alumno no cumple los plazos de entrega o no 

se atiene a las instrucciones dadas por el profesor/a. Del mismo modo, la entrega de 

trabajos voluntarios y una adecuada participación en clase pueden ser tenidos en cuenta 

como valoración positiva y por tanto experimentar un aumento en la calificación del 

bloque de contenidos correspondiente. 

 

Este departamento aplica la evaluación continua: la materia no se puede eliminar y se irá 

acumulando en cada evaluación. Se pondrá especial énfasis en la evolución progresiva y 

positiva del alumno, siendo el mismo el motor de su propio aprendizaje y siendo también 

el que supera sus dificultades con su esfuerzo y su reflexión de lo aprendido. La 

evaluación del alumno es constante y frecuente de tal modo que se incluyen todas las 

actividades evaluables desde que iniciamos el curso en septiembre hasta que se da por 

terminado el proceso de evaluación en mayo. 

 

La nota necesaria para aprobar la materia de Lengua Extranjera (Inglés) será de 5(cinco), 

entendiendo que el alumno/a, según el nivel educativo en que es evaluado, consigue: 

 

• Participar en interacciones orales donde se hace entender en la lengua extranjera. 

• Entender textos orales en diferentes contextos comunicativos.  

• Producir textos escritos con finalidades variadas. 

• Comprender ideas generales y específicas en textos adecuados a su edad. 

• Entender y aplicar correctamente aspectos gramaticales. 

• Emplear un vocabulario adecuado a su nivel de competencia. 

• Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que hablan la lengua extranjera y 

hacia su cultura. 

 

La calificación de la materia de inglés se realiza de forma ponderada con la de Lengua 

Castellana y Literatura, en función del número de horas impartidas de cada parte del 

módulo. Es por ello por lo que la calificación de Lengua constituirá un 55% de la nota 

mientras la de inglés representará un 45% de dicha nota. En cualquier caso será siempre 

necesario que el alumnado obtenga al menos un cuatro (4) en cada una de las partes para 

que la ponderación se lleve a cabo. 

 

Si un alumno no asiste a clase un día en que haya programada una prueba oral o escrita, 



 
dicho alumno deberá realizar la citada prueba una vez el profesor/a acuerde con el 

alumno/a una fecha no superior a tres días lectivos desde su incorporación, previa 

justificación de la falta de asistencia del día de la prueba. En caso de que el alumno no 

justifique la falta o no esté dispuesto a realizar la prueba el día establecido, el alumno será 

calificado con 0(cero) en dicha prueba. Por otro lado, el hecho de que un alumno no asista 

a clase por cualquier causa no le exime de la realización de las correspondientes tareas 

que se llevaron a cabo en ese o esos días, debiendo el alumno presentarlas ante el 

profesor/a cuando éste lo requiera. 

 

En el caso en que un alumno no redacte nada en las pruebas escritas, se niegue a 

expresarse oralmente en una prueba oral, sea sorprendido copiando o impidiendo que 

otros alumnos ejerzan su derecho a realizar cuantas pruebas orales y escritas estableciera 

este Departamento, obtendrá una calificación de 0(cero) en dicha prueba. 

 

 

J. MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 

 

El Departamento de Inglés tratará dentro del aula la diversidad del alumnado. La atención 

a la diversidad del alumnado, en la medida en que supone la existencia previa de 

diferencias individuales en formación, capacidades, motivación e intereses, implica que 

los materiales curriculares deban posibilitar una intervención abierta del profesorado, de 

forma que los componentes de la Programación didáctica puedan variar según las 

necesidades peculiares de los distintos agrupamientos de alumnos. Se tienen que adoptar, 

pues, medidas de individualización para dar la adecuada respuesta educativa; así se 

podrán graduar los niveles de complejidad de los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación, con el diseño de actividades apropiadas y la selección oportuna de materiales. 

Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se 

trabajan desde dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o 

nucleares del currículo, de forma que justifican las actividades de refuerzo para los 

alumnos que no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o profundización, que propicia 

un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de forma 

satisfactoria los niveles básicos. 

 

Por tanto, esta programación se basa en contenidos mínimos que se consideran 

esenciales y deben ser conocidos por el mayor número posible de alumnos y alumnas, y 

en cuyo planteamiento se ha tenido en cuenta la secuencia lógica interna de la disciplina 

y la dificultad implícita, así como la necesidad de reforzar mediante determinadas 

actividades esos contenidos básicos. Pero, una vez considerados éstos, también se atiende 

a la necesidad de facilitar una información complementaria que ofrezca la posibilidad de 

ampliar o profundizar, con el fin de abarcar la diversidad de los alumnos. Para el 

cumplimiento de esta estrategia de programación, los contenidos de los textos de inglés 

incorporan unos apartados específicos que contribuyen tanto al tratamiento de los temas 

transversales como al refuerzo o a la ampliación de los conocimientos. 

 



 
Teniendo en cuenta lo que hemos indicado anteriormente, en el apartado 3 de esta 

programación se han indicado una serie de actividades de refuerzo y ampliación para cada 

una de las unidades didácticas de cada uno de los cursos. 

 

Respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales, las adaptaciones 

curriculares correspondientes, tanto las significativas como las no significativas, y los 

criterios de evaluación se centrarán en los siguientes aspectos: 

 

 - Tiempo y ritmo de aprendizaje. 

 - Metodología más personalizada. 

 - Priorizar los procedimientos y las actitudes sobre los conceptos. 

 - Reforzar la adquisición de hábitos de trabajo. 

 - Buscar la integración social. 

 

De este modo, la integración total del alumnado en el aula de inglés está garantizada. 

El profesor, en su caso, se coordinará con la profesora de PT y el departamento de 

orientación para actuar directamente con el alumnado con necesidades específicas de 

aprendizaje en la metodología y/o en la evaluación. 

 

 

a. Medidas de atención al alumnado de incorporación tardía 

 

 El profesor/a estará atento a estas posibles nuevas incorporaciones en el aula. Cuando se 

produzcan, se realizará un diagnóstico individualizado del alumnado implicado teniendo 

en cuenta factores tales como el grado de avance del curso, el tiempo disponible del 

discente y /o el número de materias u optativas de las que este se hubiera matriculado. En 

función de dicho diagnóstico, el docente aplicaría alguna de las siguientes medidas: 

 

1. Comunicación directa con el estudiante recién matriculado a través de un correo 

en el que se le da la bienvenida al aula, se le anima a iniciar sin demasiada demora sus 

estudios, se le avisa sobre nuestro método de trabajo, se le informa de los diversos recur-

sos con los que cuenta en el aula para la realización de las tareas y se le invita a ponerse 

en contacto directo con su profesor o profesora. El objetivo de esta comunicación es co-

nocer las circunstancias personales de cada estudiante de modo que se le pueda aconsejar 

y guiar en su trabajo de manera individual.  

 

2. Elaboración de un calendario personalizado que establezca una ruta alternativa de 

tareas (priorizando algunas y postergando la realización de otras a otros momentos del 

trimestre). 

 

 

K. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: INGLÉS 

 



 
No existe plan de recuperación como tal para este tipo de cursos. En tal caso podrá 

solicitarse la repetición del curso de todos o sólo de aquellos ámbitos no superados y sólo 

podrá realizarlo una vez. 

 

 

L. MODELO PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR FLEXIBLE 

 

En lo dispuesto en la circular de 3 de septiembre de 2020, relativa a medidas de 

flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. Nuestro centro 

docente, en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa, ha diseñado medidas 

que permiten la asistencia del alumnado de forma presencial, telemática o semipresencial 

en las diferentes asignaturas, materias, ámbitos o módulos profesionales, de acuerdo a los 

modelos que se recogen en el apartado 6. Para los cursos de Tercero y cuarto de la ESO, 

así como bachillerato, y las enseñanzas de régimen especial se ha elegido la modalidad 

de docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los 

tramos horarios presenciales. Dichas medidas se implementarán garantizando tanto las 

condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de 

calidad.  

 

Para la modalidad de enseñanza presencial, se llevarán a cabo las actuaciones según el 

modo de proceder actual en el que el mayor porcentaje de la actividad se realizará en el 

aula con la realización de tareas evaluables tanto en casa como en clase. La realización 

de pruebas orales y escritas tendrán  únicamente carácter presencial. 

 

Se darán casos en que la asistencia del alumnado será irregular. A tal efecto se procurará 

un contacto frecuente con el alumno con el objeto de que no pierda su progreso formativo 

y se adaptarán los tiempos de entrega de trabajos y realización de pruebas de evaluación.  

 

En caso de asistencia semipresencial se atenderá tanto al alumnado asistente como al 

que debe quedarse en casa. En esta situación se priorizarán las explicaciones, la atención 

de dudas, y las pruebas de evaluación para su realización en clase y dejaremos las 

actividades de práctica, refuerzo y ampliación y las de tipo interdisciplinar para el tiempo 

en casa. La corrección de actividades se hará en clase o mediante una guía de 

autocorrección desde casa, en función del tiempo disponible. Se llevará un seguimiento 

de los alumnos para saber si están realizando las actividades y nos pondremos en contacto 

con ellos y sus padres si se producen incidencias: falta de (o alabanza) en su esfuerzo, 

falta de conectividad, etc. El contacto con el alumnado no asistente así como el envío y 

realización de tareas se hará vía Google Classroom, la plataforma digital de la Editorial 

Oxford y mediante el uso de PASEN. En cualquier caso trataremos de que se cubran los 

aspectos más importantes de cada unidad didáctica. No se modificarán los criterios de 

calificación de la materia en este contexto, tan solo los instrumentos y la flexibilización 

en los plazos de realización y entrega de tareas. 

 

Por el número de alumnos de los grupos de CAGM existentes en el aula no es necesario 

por normativa adoptar ninguna medida extraordinaria salvo la separación social, uso de 



 
mascarilla, higiene de manos y ventilación del aula. Los alumnos seguirán por tanto la 

modalidad presencial. El único contexto que se puede dar con estos grupos se describe 

a continuación. 

 

Por último, en caso de que se decrete un confinamiento completo y duradero en el 

tiempo, por acuerdo en Acta número dos de este Dpto celebrada el día 7 de septiembre de 

2020, en su punto 2.7 nuestro modelo de atención al alumnado se basará en el siguiente 

protocolo de comunicación. 

 

1) Utilización de Google Classroom y Google Drive mediante la incorporación de cada 

alumno a un aula virtual donde el profesor/a se comunicará, enviará y recibirá las tareas 

de cada alumno. Frecuencia: una vez por semana. 

 

2) Utilización de Google Meet como herramienta para realizar un seguimiento de forma 

virtual, donde alumnos y profesores intercambiarán información, explicaciones y 

resolución de dudas. Frecuencia: al menos una vez por semana. 

 

 3) Utilización de Gmail para orientar a padres y alumnos sobre propuestas didácticas 

concretas (atención a la diversidad), si bien esta misma herramienta se puede completar 

desde Classroom. Se puede usar un documento .doc en el que se resuma la actividad 

semanal. Frecuencia: una vez por semana 

 

4) Utilización de PASEN, para el envío de comentarios e informaciones exclusivamente 

dirigido a padres y que contendrán detalles sobre la evolución de los alumnos. Frecuencia: 

en cuanto se detecten dificultades de acceso al currículo por parte del alumno, incidencias, 

transmisión de dudas o bien, una vez al mes. 

 

Se atenderán las dudas en la plataforma y se corregirán los elementos evaluables enviados 

en estas fechas con su correspondiente retroalimentación adaptando los plazos a la 

disponibilidad de conexión a Internet del profesorado. 

 

Existirá un horario de atención del profesorado a sus alumnos que será revisable y 

obligatorio para que toda la comunidad educativa tenga derecho a su atención familiar y 

descanso. 

 

Se promoverá la inclusión de elementos multimedia, especialmente vídeos, en los 

procesos de comunicación general y de las aulas, así como en forma de apoyo pedagógico 

en la materia, con el fin de garantizar un acceso dinámico y motivador a la información y 

al proceso de aprendizaje.  

 

Se impulsará la atención individualizada y a la diversidad, apoyando estrategias de 

flexibilidad cuando la circunstancia académica o personal del alumnado lo requieran 

ofreciendo materiales de apoyo en casos de dificultad y/o de profundización, según el 

alumnado. 

 



 
Con el fin de garantizar una verdadera evaluación continua y la efectividad del modelo 

de aprendizaje los alumnos deberán enviar sus tareas dentro de los plazos requeridos ya 

que de entregarse de forma tardía el profesorado podrá calificar las tareas sin 

retroalimentación. 

 

Una vez finalizado el proceso de evaluación continua, aquel alumnado que no hubiese 

logrado por este medio los objetivos propuestos en la materia en el periodo ordinario, 

tendrá opción a un procedimiento de recuperación orientado a constatar la consecución 

de los objetivos propuestos. Este consistirá en la recepción de un informe individualizado 

orientativo dentro del plazo estipulado para el caso, y la superación de una prueba 

extraordinaria. Los informes individualizados elaborados por el docente serán la guía que 

ayude al alumnado de modo autónomo a superar los objetivos aún no alcanzados, de cara 

a la prueba extraordinaria.  

 

 

M. MATERIALES  Y RECURSOS  DIDÁCTICOS: 

 

Utilizaremos los materiales creados en la página web 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=1&

materia=4#space  correspondientes a los módulos I y II para la educación de adultos a 

distancia. Estos materiales están muy en consonancia con el trabajo y la metodología de 

los módulos de comunicación y sociedad para la FP. 

 

• El segundo material importante de referencia será el trabajo por fichas del material 

1000+ Activities for Mixed Ability de la editorial Oxford University Press. 

  

 

Para los alumnos: 

1000+ Activities for Mixed Ability 

Actividades desde la plataforma Classroom: interactivas, fichas y enlaces a páginas web 

de referencia. 

 

Para los profesores: 

• Teacher’s Guide 

• Teacher’s Resource and Tests Pack 

• Workbook Teacher’s Edition 

• iPack (para, entre otras, el desarrollo de actividades del workbook y su uso en 

pizarra digital exclusivamente) 

• Class CDs 

• DVD 

• Exclusive online resources: www.agendaweb.org 

• 1000+ Activities for Mixed Ability 

• Oxford Grammar Test Builder 

• Key Competences Teacher’s Resource Book 

• Cambridge and Trinity Practice Tests CD-ROM 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=1&materia=4#space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=1&materia=4#space


 
• Interactive Student's Book and Workbook for whiteboards 

 

Todos estos materiales pertenecen a la editorial Oxford University Press. 

 

Ordenador, pizarra vileda, cañón proyector y pantalla fija. 

 

 

N. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Tanto la orden del 14 de julio de 2016, como la ley 17 /2007, de 10 de diciembre cómo 

de educación de Andalucía lea en su artículo 40, hacen hincapié en la incorporación de la 

cultura andaluza de tal modo que el contraste con nuestra cultura se establece mediante 

la comparación con las fiestas y actividades del calendario anglosajón. Son un elemento 

esencial para mostrar las diferentes culturas para la aceptación de las diferencias y 

eliminación de prejuicios y clichés desde el respeto mutuo.  

 

Estas relaciones se establecen cuando pedimos a nuestros alumnos proyectos de 

investigación sobre esas actividades festivas del calendario anglosajón, cuando les 

pedimos relacionar personalidades extranjeras con andaluzas, cuando realizamos salidas 

al extranjero a realizar inmersiones lingüísticas o cuando participan en actividades como 

nuestro concurso de tartas, donde los alumnos pueden realizar platos de origen 

anglosajón, francés o andaluz, describiendo su proceso, creándolas y degustándolas. Estas 

relaciones también se establecen cuando les hablamos sobre la cultura anglófona y 

evidenciamos las diferencias en el modo de vida influenciadas por el carácter propio, la 

cultura y el clima. 

 

 

O. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

COMPLEMENTARIAS 

 

Con respecto a nuestra cultura andaluza, este Dpto colaborará y participará en 

cualesquiera actividades que impliquen un mejor conocimiento, relación y entendimiento 

entre la cultura anglosajona y la andaluza. Como prueba de ello realizaremos un concurso 

de tartas con recetas andaluzas, británicas o americanas y francesas, de tal modo que la 

redacción de las mismas se haga en inglés o francés. La participación en este concurso 

conllevará una mejora en la nota si la participación y ejecución del plato se realiza de 

forma acertada. Fijaremos una fecha entorno al Día de Andalucía y los alumnos tendrán 

que traer esas tartas ya elaboradas Las tartas se ofrecerán al resto de alumnos para su 

consumo mediante entradas, quienes votarán su favorita. El dinero se destinará a los 

premios de las tres mejores tartas y si se estimara oportuno, se podría ceder parte de ese 

dinero a una ONG o bien a alguna organización benéfica local. 

 

Celebración de fiestas típicas del calendario angloamericano. Nos referimos a la 

posibilidad de realizar actividades en el aula y/o fuera de ella (mediante trabajos de 



 
exposición o investigación) que reflejen las costumbres de los países anglosajones: 

Halloween, Bonfire Night, Thanksgiving Day, Christmas, Valentine’s Day, Easter, o 

Shakespeare’s Day, entre otros. 

 

Tras el proyecto presentado por el Departamento de Geografía e Historia para la semana 

cultural sobre: “La Historia de la Escritura”, nuestro Dpto decide participar a modo de 

talleres en los que se practicarán las grafías de distintas lenguas de origen anglosajón tales 

como el gaélico, el rúnico, el inglés antiguo (Old English), el irlandés o idiomas 

inventados para la literatura como el élfico (J. R. Tolkien) o para series de televisión como 

Juego de Tronos. Se les ofrecerá la posibilidad de fabricar sus nombres y realizar 

marcapáginas, chapas, abalorios o colgantes con dichas grafías. 

 

Del mismo modo y a partir de los contactos que el Dpto de FEIE ha logrado en el presente 

curso escolar, se nos ofrece la posibilidad de participar en un proyecto intercentros a 

escala nacional propuesto por el IES Valle de Aller de Asturias, junto con otro centro 

escolar de Zaragoza, el proyecto lleva por denominación “Reciclando y Compartiendo 

Saberes” y tendría lugar los cursos 2021-2022 y 2022-2023. Consistiría en que tanto 

algunos alumnos y profesores de los tres centros se visitaran mutuamente para ver y 

comparar el modo de trabajar de los alumnos en cuanto a la recopilación de recetas de 

nuestro entorno. Nuestro Dpto se ha ofrecido a este proyecto por la conexión inherente 

con su concurso de tartas, al cual se le daría aún mayor visibilidad. Este proyecto debe 

ser presentado al Ministerio de Educación para que de su aprobación. A tal efecto se 

contará con una financiación otorgada por dicho Ministerio. Este proyecto cuenta con el 

beneplácito y aprobación de nuestro Consejo Escolar. 

 

En función de sus posibilidades organizativas y de disponibilidad, este Dpto. se ofrecerá 

para trabajar en los distintos proyectos y planes que establece nuestro centro educativo. 

Sin perjuicio de lo descrito y ya que CAGM no pertenece a ningún nivel concreto de la 

FP, se le podrían ofertar al alumnado aquellas actividades que le sean útiles en su avance 

formativo. 

 

Asistencia a cuantas actividades se consideren interesantes para el proceso formativo del 

alumno y que no hayan sido previstas por haber surgido con posterioridad a la redacción 

de esta programación. 

 

 

P. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Este Dpto. realizará reuniones cada semana donde se irán ofreciendo las novedades más 

importantes referentes al funcionamiento del Centro Escolar en general, y en nuestro 

Dpto. en particular. De este modo iremos adaptando nuestro funcionamiento a las 

propuestas realizadas por el ETCP del Centro y por los miembros del Dpto. haciendo 

especial hincapié en la evolución de cada alumno/a en nuestra materia. De estas y otras 

reuniones el Jefe de Dpto. levantará Acta que será revisada y aprobada por sus miembros. 



 
 

Para ello, los miembros del Dpto habrán de realizar una memoria informativa al final 

de cada trimestre donde deberán tratar los siguientes puntos que nos servirán como 

indicadores de logro: 

 

1-Nivel educativo (ESO, BACHILLERATO, FP BÁSICA, CAGM) Número de 

alumnos y situación académica (nº de repetidores, alumnos con necesidades educativas, 

de nueva incorporación, etc) 

 

 2-Seguimiento de la programación. 

 - ¿Cuál es su estado actual? 

 - Se han planificado medidas adecuadas para la atención a la diversidad del alumnado? 

Sí / NO (¿Por que?) 

- ¿Se han detectado problemas en la metodología, la evaluación, la calificación u otros 

elementos de la programación? (SÍ / NO (¿Por qué?) 

 - ¿Se ha empleado una variedad de materiales y recursos en el aula? ¿Y en la evaluación 

del alumno/a? (SÍ / NO (¿Por qué?) 

 - ¿Han habido progresos respecto a los alumnos con la materia pendiente? (SÍ / NO (¿Por 

qué?) 

 -¿Han surgido situaciones dignas de comentar respecto al normal desarrollo de la clase? 

(SÍ / NO (¿Por qué?) 

 - ¿Se han llevado a cabo las actividades complementarias y extraescolares programadas? 

(SÍ / NO (¿Por qué?) 

  

3. Propuestas de mejora 

 

A partir de estos documentos, este Dpto dedicará al menos una sesión por trimestre para 

el análisis de los resultados y comprobar la eficacia de todo lo acordado (programación, 

decisiones y revisiones). Trataremos de que el análisis y detección de dificultades y de 

logros tengan su impacto en la mejora de la labor docente. 

 

 

Q. TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  

 

Según las instrucciones de 24 de julio de 2013 de la DGIEFP, nuestro departamento 

estimula el interés y el hábito en la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público mediante distintos tipos de actividades orales y escritas ya que es parte del 

funcionamiento inherente a esta materia. Se propondrán listas de lecturas graduadas que 

los alumnos pueden consultar en la biblioteca del centro y por internet, y se propondrán 

actividades relacionadas con ellas de tipo eminentemente práctico que demuestren su 

comprensión, tales como exponer oralmente y en el idioma su contenido o sobre alguna 

parte o temática derivada de tal lectura (por ejemplo, el estudio de algún personaje) 

especialmente si dicha temática está relacionada con algún asunto de la actualidad 

(conmemoración de fecha, aniversario, que sea noticia, relevancia para el alumnado, 



 
interdiciplinar, etc.) Estas producciones también pueden ser realizadas por escrito y 

suponer un plus en cuanto a la consideración en su calificación, ya que el alumnado se 

siente más motivado y valorado por ello. 

  

 


