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1. LEGISLACIÓN 

- Instrucciones de 10 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación 
Profesional, sobre la organización de los ciclos formativos autorizados para la 
implantación de aulas bilingües. 
- Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación 

Profesional, sobre los criterios de organización de los ciclos formativos de grado 
medio o superior y cursos de especialización autorizados para la implantación de 
aulas bilingües en el curso escolar 2022-2023. 
 

 2. INTRODUCCIÓN 
 
- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su artículo 2 que 
el sistema educativo español se orientará a la capacitación para la comunicación en 
una o más lenguas extranjeras. 
- La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 
Formación Profesional indica en su artículo 6, como uno de los objetivos del Sistema 
de Formación Profesional, la extensión del conocimiento de lenguas extranjeras en el 
ámbito profesional. Y el artículo 108 del Título IX relativo al Conocimiento de Lenguas 
Extranjeras e Internacionalización del Sistema de Formación Profesional establece 
que, con el fin de mejorar el desarrollo de las tareas profesionales y las expectativas 
profesionales, el Sistema de Formación Profesional incorporará la enseñanza de 
lenguas extranjeras en los procesos de formación profesional en términos que 
capaciten a los profesionales, en contextos progresivamente plurinacionales y de gran 
movilidad, para la comunicación en el correspondiente ámbito profesional. 
- La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, contempla en la disposición adicional tercera que serán áreas prioritarias 
en la oferta formativa la relativa a idiomas de los países de la Unión Europea. 
- La Ley La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece 

que las Administraciones educativas y las universidades andaluzas cooperarán en la 
potenciación de la actividad académica bilingüe.  
- El Plan para la Modernización de la Formación Profesional, estableció, entre sus 
objetivos estratégicos, incentivar el bilingüismo en el ámbito de la Formación 
Profesional, creando o transformando los ciclos existentes de grado medio y superior 
de modalidad presencial en bilingües. 
 
Por ello, la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha puesto en marcha una iniciativa 
que amplía la movilidad, internacionalización y mejora de las competencias 
lingüísticas del alumnado y profesorado. Iniciativa consistente en la implantación de 
Aulas Bilingües con la puesta en marcha de un módulo de idioma extranjero en 
determinados ciclos formativos. 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CONTENIDOS 



Módulo Profesional: Idioma Extranjero en Aula Bilingüe I 
Duración del módulo: 64 horas. 
Módulo no asociado a unidad de competencia. 
Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo. 
 

RA 1: Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales 

claros y sencillos emitidos en lengua estándar, identificando el contenido global del mensaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Reconocimiento de mensajes orales: 

a) Se ha identificado la idea principal del 

mensaje. 

b) Se ha situado el mensaje en su contexto 

profesional. 

c) Se han distinguido las actitudes e intenciones 

de los interlocutores del mensaje emitido. 

d) Se han captado las ideas principales 

del mensaje, independientemente de la 

vía de comunicación utilizada (teléfono, 

radio, televisión, grabación de audio…) 

e) Se ha extraído información específica 

de mensajes relacionados con aspectos 

de la vida profesional y cotidiana. 

f) Se ha tomado conciencia de la 

importancia de comprender 

globalmente un mensaje, sin entender 

todos y cada uno de los elementos del 

mismo. 

Recursos lingüísticos y vocabulario básico para 

la comprensión de las ideas principales del 

mensaje en situaciones profesionales y 

personales. 

Saludos y despedidas adaptadas a un contexto 

formal e informal. 

Fórmulas para expresar acuerdo, desacuerdo y 

distintos puntos de vista. 

Fórmulas de petición de confirmación, repetición 

y aclaración de un mensaje para su  

comprensión oral. 

Recursos para la deducción de la idea principal 

mediante el contexto utilizando las estructuras 

habituales propias de los discursos orales. 

Mensajes sencillos directos en distintos 

formatos: telefónicos, audiovisuales, 

radiofónicos, etc. 

Terminología específica básica del ámbito 

profesional. 

Expresiones de opinión, preferencia y 

reclamaciones. 

Idea principal y secundaria en presentaciones y 

debates. 

Fórmulas para el intercambio de información 

profesional y personal: deletrear nombres 

concretos, facilitar direcciones, números de 

teléfono, información básica de la empresa o 

sector profesional, etc. 

 

RA 2: Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Interpretación de mensajes escritos: 



a) Se han extraído las ideas principales de un 

texto escrito en distintos formatos (e-mail, fax, 

solicitud, reclamación, informe, etc.) 

b) Se han leído textos específicos de su 

ámbito profesional con cierto grado de fluidez 

aunque se pueda presentar cierta dificultad con 

estructuras y expresiones poco frecuentes. 

c) Se ha identificado terminología básica 

perteneciente a su contexto profesional. 

d) Se han traducido textos específicos sencillos 

utilizando material de apoyo en caso necesario. 

e) Se han interpretado mensajes con 

vocabulario básico propio de su especialidad. 

 Comprensión global de documentos sencillos 

relacionados con el ámbito profesional en 

distintos formatos: e-mail, informe, solicitud, 

página web, etc. 

 Interpretación de la terminología específica 

básica del sector profesional. 

 Recursos lingüísticos. Estructura básica de la 

oración, tiempos verbales habituales en 

documentos formales, nexos y expresiones 

esenciales para la cohesión y coherencia del 

texto. 

 Técnicas de localización y selección de 

información relevante. 

 Comprensión detallada de ofertas de trabajo 

dentro del sector. 

 Características de los tipos de documentos 

propios del ámbito profesional: manuales de 

uso, instrucciones, normas de seguridad, etc. 

 Síntesis, resúmenes y esquemas de las ideas 

principales del texto. 

 

RA 3: Emite mensajes orales sencillos, claros y bien estructurados, relacionando el propósito 

del mensaje con el contexto de la situación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Producción de mensajes orales: 

a) Se ha comunicado de manera efectiva 

utilizando fórmulas y estrategias de interacción 

sencillas. 

b) Se ha expresado con cierto grado de 

fluidez utilizando terminología específica básica 

del sector profesional al que se adscribe. 

c) Se han realizado presentaciones breves 

sobre un tema de su especialidad. 

d) Se ha expresado acuerdo o desacuerdo de 

manera clara y concisa utilizando fórmulas de 

comunicación y argumentos adecuados. 

e) Se ha descrito con terminología básica un 

proceso de trabajo de su competencia. 

f) Se ha respondido a solicitudes propias de su 

ámbito profesional respetando las normas de 

cortesía en distintos registros. 

g) Se han utilizado herramientas discursivas 

Fórmulas de cortesía adecuadas al contexto y al 

interlocutor en diversos registros. 

Producción de mensajes sencillos con un 

propósito concreto adaptado al sector 

profesional. 

Fórmulas habituales para iniciar, mantener y 

finalizar conversaciones en distintos contextos. 

Uso de terminología específica básica. 

Utilización de recursos lingüísticos habituales en 

discursos orales. 

Expresiones de opinión, gustos y preferencias. 

Estrategias para mantener una conversación: 

expresiones de asentimiento, introducción de 

ejemplos, formulación de preguntas, petición de 

aclaración, etc. 

Entonación y ritmo adaptado al contexto del 

discurso. 



básicas para mostrar apoyo, entendimiento, 

sugerencias, petición de aclaración, etc. 

Estrategias para la expresión de ideas 

principales y secundarias durante una 

presentación: palabras clave, expresiones para 

la captación de la atención del interlocutor, 

esquemas, etc. 

Instrucciones sobre los procedimientos y 

características del puesto de trabajo. 

 

RA 4: Elabora documentos y textos sencillos, relacionando recursos lingüísticos con el 

propósito de los mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Elaboración de textos escritos: 

a) Se han redactado textos claros sobre 

temas relacionados con su especialidad. 

b) Se ha elaborado un currículum vítae, 

carta de presentación, respuesta a una 

oferta de trabajo. 

c) Se ha cumplimentado información básica 

adaptada a distintos tipos de documentos 

(cartas, quejas, solicitudes, etc.). 

d) Se ha creado un breve informe con un 

propósito comunicativo específico. 

e) Se ha elaborado una solicitud de 

empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 

f) Se ha organizado la información con 

precisión, coherencia y cohesión haciendo uso 

de terminología específica básica del ámbito 

profesional. 

 Cumplimentación de documentos cotidianos 

y profesionales con cohesión y coherencia. 

 Utilización de terminología específica básica 

del sector profesional. 

 Redacción de escritos relacionados con el 

proceso de inserción laboral: carta de 

presentación, 

currículum vítae, solicitud y respuesta a una 

oferta de trabajo. 

 Aplicación de estructuras básicas de la 

oración y de los tiempos verbales adaptados al 

formato del texto escrito en cuestión. 

 Uso correcto de los signos de puntuación. 

 Conocimiento de las características básicas 

de la comunicación escrita en el ámbito 

profesional según su formato: informe, solicitud 

de información, respuesta a escrito, respuesta a 

queja o reclamación, etc. 

 Ideas principales y secundarias. Propósito 

comunicativo del mensaje escrito distinguiendo 

las distintas partes del texto. 

 Secuenciación del discurso escrito: 

introducción, desarrollo y conclusión. 

 Argumentación a favor y en contra de 

distintos puntos de vista con vocabulario y léxico 

adaptado al contexto del mensaje. 

 
 
 
 
 



4. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desarrollo 

profesional utilizando la lengua extranjera como medio para complementar la actividad 

formativa a la vez que facilitar su inserción laboral en entornos nacionales e 

internacionales. 

El enfoque de este módulo es esencialmente práctico. Mediante situaciones y 

casos reales se persigue alcanzar las siguientes competencias: 

- Comprensión de mensajes básicos necesarios para el desarrollo de su actividad 

laboral. 

- Comunicación de manera efectiva mediante el uso de recursos y herramientas 

básicas de comunicación. 

- Manejo de documentos sencillos esenciales para su labor profesional. 

- Comprensión de textos y documentos básicos propios de su sector. 

 
Módulo Profesional: Idioma Extranjero en Aula Bilingüe II. 
Duración del módulo: 42 horas. 
Módulo no asociado a unidad de competencia. 

Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos del módulo. 

RA 1: Reconoce información general y específica de carácter profesional presente en 

textos orales de longitud breve y media en varios registros, tanto formales como 
formales profesionales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Comprensión de textos orales: 

a) Se han identificado las ideas principales y 
detalles relevantes del mensaje. 
b) Se ha situado el mensaje en su contexto 
profesional. 
c) Se han distinguido las actitudes e 
intenciones de los interlocutores del mensaje 
emitido. 
d) Se han captado las ideas principales y los 
detalles del mensaje, en una conversación 
formal, informal o profesional entre dos o más 
interlocutores, independientemente de la vía 
de comunicación utilizada (teléfono, radio, 
televisión, grabación de audio…) 
e) Se ha extraído información específica 
de mensajes relacionados con aspectos de la 
vida profesional y cotidiana. 
f) Se ha tomado conciencia de la importancia 
de comprender global y específicamente un 
mensaje, sin entender todos y cada uno de 
los elementos del mismo. 

- Recursos lingüísticos y vocabulario más 
elaborado para la comprensión de las ideas 
principales y específicas del mensaje en 
situaciones profesionales y personales. 
- Saludos y despedidas adaptadas a un contexto 
formal e informal. 
- Fórmulas para expresar acuerdo, desacuerdo 
y distintos puntos de vista. 
- Fórmulas de petición de confirmación, repetición 
y aclaración de un mensaje para su comprensión 
oral. 
- Recursos para el planteamiento de hipótesis 
sobre el contenido del texto y sobre su contexto 
usando fórmulas propias del discurso oral. 
- Mensajes de información general y específica 
en distintos formatos: telefónicos, audiovisuales, 
radiofónicos, etc. 
- Terminología específica del ámbito profesional. 
- Expresiones de opinión, certeza, duda o 
conjetura. 
- Expresiones de acuerdo y desacuerdo, disculpa 
y agradecimiento. 
- Ideas relevantes e información específica en 



presentaciones y debates. 
- Léxico oral de uso común: trabajo y ocupaciones; 
viajes y turismo; educación y estudio, entorno 
profesional y laboral. 

RA 2: Produce mensajes orales de longitud media y comprensibles en diferentes formas 

y situaciones comunicativas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Producción de mensajes orales: 

a) Se ha comunicado de manera efectiva 
utilizando fórmulas y estrategias en 
situaciones de carácter cotidiano y laboral. 
b) Se ha expresado con cierto grado de 
fluidez utilizando terminología específica más 
elaborada del sector profesional al que se 
adscribe. 
c) Se han realizado presentaciones bien 
estructuradas y de cierta complejidad sobre 
un tema de su especialidad. 
d) Ha participado en conversaciones propias 
de su ámbito ocupacional tanto cara a cara 
como por teléfono o utilizando otros medios 
técnicos, y ha intercambiado información y 
puntos de vista de manera adecuada. 
e) Se han dado instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos en un proceso de trabajo 
de su competencia usando la terminología 
específica y razonando con claridad y de 
manera coherente su discurso. 
f) Ha tomado pate en intercambios orales de 
carácter formal (reuniones, entrevistas, etc.) 
propias de su ámbito profesional, respetando 
las normas propias de cada situación 
comunicativa. 
g) Se han utilizado herramientas discursivas 
para dar y pedir opinión, información, 
interrumpir de manera correcta un discurso, 
tomar el turno de palabra, etc. 

- Producción de mensajes claros, coherentes y 
cohesionados adecuados a la situación 
comunicativa dentro del ámbito laboral / 
profesional. 
- Fórmulas de cortesía y relaciones personales 
y sociales adecuadas al contexto y al interlocutor 
en diferentes registros: saludos, y despedidas; 
presentaciones; disculpa y agradecimiento; 
acuerdo y desacuerdo. 
- Fórmulas habituales para pedir y ofrecer ayuda; 
información, indicaciones, permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
- Uso de terminología específica relativa al trabajo 
y ocupaciones; viajes y vacaciones; educación y 
estudio. 
- Utilización de recursos lingüísticos habituales en 
discursos orales. 
- Patrones de entonación y ritmo adaptado al 
contexto del discurso. 
- Estrategias para la expresión de ideas principales 
y secundarias durante una presentación: 
expresiones para la captación de la atención del 
interlocutor, expresiones para la ejemplificación, 
etc. 
- Fórmulas para dar instrucciones sobre los 
procedimientos y características del puesto de 
trabajo y para expresar soluciones. 

RA 3: Comprende información esencial y profesional, así como detalles relevantes y 

específicos presentes en textos escritos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Interpretación de mensajes escritos: 

a) Se ha identificado información relevante de 
carácter público, formal, institucional u oficial 
y laboral en textos escritos con diferentes 
formatos (propuesta, carta/e-mail, solicitud, 
reclamación, informe, etc.) 
b) Se han entendido textos específicos de su 
ámbito profesional con fluidez, dominando 
estructuras y expresiones más elaboradas. 
c) Se ha identificado terminología específica 
perteneciente a su contexto profesional.  
d) Se han comprendido textos específicos 
más avanzados usando materiales digitales y 
analógicos de referencia y consulta. 
e) Se han interpretado mensajes con 
vocabulario avanzado propio de su 
especialidad. 

- Comprensión tanto de la información general 
como de detalles relevantes de textos reales 
relacionados con el ámbito institucional o laboral, 
en diferentes formatos: propuesta, carta/email, 
solicitud, reclamación, web, etc. 
- Interpretación de la terminología específica del 
sector profesional. 
- Recursos lingüísticos. Estructura compleja de la 
oración, tiempos verbales habituales en 
documentos formales, marcadores discursivos y 
expresiones para la cohesión y coherencia del 
texto. 
- Interpretación de significados por el contexto del 
texto. 
- Características de los tipos de documentos 
propios del ámbito profesional: manuales de 



uso, instrucciones, normas de seguridad, páginas 
webs específicas, ofertas de trabajo, cartelería, 
etc. 

RA 4: Realiza textos y documentos específicos, relacionando recursos lingüísticos con 

el propósito de los mismos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

 Elaboración de textos escritos: 

a) Se han redactado textos claros sobre 
temas relacionados con su especialidad. 
b) Se ha elaborado un currículum vítae. 
c) Se han redactado una carta de 
presentación, carta de autocandidatura, 
respuesta a una oferta de trabajo. 
d) Se han escrito textos de correspondencia 
formal y laboral dirigida a instituciones 
públicas u oficiales, (cartas, quejas, 
solicitudes, instancias etc.). 
e) Se ha completado un cuestionario 
detallado con información personal, 
académica y/o laboral (para pedir una beca, 
una subvención, prestación, etc.).  
f) Se ha organizado la información con 
precisión, coherencia y cohesión haciendo 
uso de terminología específica más avanzada 
del ámbito profesional. 

- Redacción y cumplimentación de documentos 
formales y profesionales con cohesión y 
coherencia. 
- Utilización de terminología específica del 
sector profesional. 
- Redacción de escritos relacionados con el 
proceso de inserción laboral: carta de 
presentación, 
carta de autocandidatura, currículum vítae 
siguiendo el modelo Europass, solicitud y 
respuesta a una oferta de trabajo. 
- Aplicación de estructuras complejas de la 
oración y de los tiempos verbales adaptados al 
formato del texto escrito en cuestión. 
- Uso correcto de los signos de puntuación. 
- Uso correcto de la ortografía. 
- Conocimiento de las características básicas 
de la comunicación escrita en el ámbito 
profesional según su formato: redacción de 
informe / propuesta, solicitud de información, 
respuesta a escrito, interposición de queja o 
reclamación, etc. 
- Ideas principales y secundarias. Propósito 
comunicativo del mensaje escrito distinguiendo 
las distintas partes del texto. 
- Secuenciación del discurso escrito: introducción, 
desarrollo y conclusión. 
- Argumentación a favor y en contra de 
distintos puntos de vista con vocabulario y léxico 
adaptado al contexto del mensaje. 

 
Orientaciones pedagógicas. 

- Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desarrollo 
profesional utilizando la lengua extranjera como medio para complementar la actividad 
formativa a la vez que facilitar su inserción laboral en entornos nacionales e 
internacionales. 
- El enfoque de este módulo es esencialmente práctico. Mediante situaciones y casos 
reales se persigue alcanzar las siguientes competencias: 
- Comprensión de mensajes básicos necesarios para el desarrollo de su actividad 
laboral. 
- Comunicación de manera efectiva mediante el uso de recursos y herramientas 
básicas de comunicación. 
- Manejo de documentos sencillos esenciales para su labor profesional. 
- Comprensión de textos y documentos básicos propios de su sector. 
 



5. METODOLOGÍA 
 

Se establecen los siguientes principios metodológicos: 

1. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se 

incluyen en cada título. Este carácter integrador orientará la programación de cada 

módulo profesional y la actividad docente.  

2. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la 

adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar 

su transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo.  

3. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando 

siempre un aprendizaje significativo. Se intentará fomentar metodologías activas de 

aprendizaje, basadas en la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se 

favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá programar las 

actividades docentes de manera que éstas sean motivadoras para el alumnado, que 

sean realizables por él y que creen una situación de logro de los resultados previstos. 

Se programarán asimismo actividades de profundización y de trabajo autónomo para 

atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje.  

4. La idiosincrasia del grupo de alumnos y alumnas que cursan este ciclo formativo de 

grado medio, hace que para elaborar la programación, debamos ser conscientes de 

que estos alumnos y alumnas están recibiendo muchas horas a la semana de 

conocimientos relacionados con la jardinería, pues esa es la especialidad. Por ello, 

tendremos que entender que el día de mañana, estos alumnos entrarán a formar 

parte del mundo laboral en algún sector que tenga que ver con ese tema. Como 

conclusión, la lengua inglesa que les enseñemos, tendrá que estar lo más posible 

relacionada con aquello que formará parte de su futuro profesional. 

5. La forma de enseñar, la metodología, será también un tema a dirimir, pues el 

alumnado no está acostumbrado (o por hábito, o por limitaciones, o por cualquier otra 

circunstancia familiar y personal) a sentarse a estudiar apuntes o temas del libro. De 

ahí que las actividades que se elaboren han de ser actividades sumamente prácticas, 

de las que se desprendan contenidos sencillos y sencillamente relacionables con lo 

que ya saben, para proceder lo más escalonadamente posible. 

6. EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado se realizará de acuerdo con la Orden de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 



El módulo Idioma Extranjero en Aula Bilingüe I, adscrito al módulo profesional 

que se imparte en idioma extranjero a efectos de evaluación y matriculación 

participará, al menos, en un 20% de su evaluación final. Y su evaluación se 

realizará de manera diferenciada en las evaluaciones parciales. 

El alumnado que no haya cursado el módulo de Idioma Extranjero en Aula 

Bilingüe I no podrá superar el módulo profesional al que se encuentre adscrito a 

efectos de evaluación y matriculación. 

El módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones impartido en idioma extranjero será evaluado atendiendo 

a los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje. La competencia 

lingüística alcanzada por el alumnado en la lengua extranjera será tenida en cuenta 

en la evaluación de los módulos profesionales y tendrá un 

carácter formativo, con objeto de aportar un valor añadido a los resultados obtenido 

por el alumnado. Las programaciones didácticas de los módulos profesionales se 

adecuarán a lo anterior, en cuanto a los criterios de evaluación. 

En el expediente académico del alumnado se hará constar que ha cursado el 

ciclo formativo en Aula Bilingüe. 

 
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

- La calificación a obtener por el alumnado y que figurará en los boletines de notas se 
obtendrán mediante el grado de consecución de los criterios de evaluación fijados en 
la asignatura, siendo los instrumentos de evaluación las herramientas que nos van a 
permitir evaluar el grado de adquisición de los mismos.  

- Se considerará aprobado un trimestre cuando en la evaluación criterial se consiga al 
menos un 50% del peso de los criterios de evaluación. 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 
- Para evaluar los criterios de evaluación se usarán distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

 Se basará principalmente en la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios 
de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u 
objetivos de la materia a través de listas de control, rúbricas, cuaderno del 
profesor, anotaciones, etc. 

 Proyectos 

 Exposiciones orales tanto individuales como grupales 

 Tareas en diferentes formatos 

 Actividades colaborativas 

 Cuestionarios 

 Formularios 



 Rúbricas 

 Observación en clase, que incluye los siguientes parámetros a valorar: 

- Tarea de casa. (Ejercicios de las unidades de aprendizaje, trabajos 
monográficos,    producción de textos escritos, trabajos de investigación..) 

-Trabajo de clase. (Ejercicios de las unidades de aprendizaje, preguntas orales, 
producción de textos escritos, realización de trabajos individuales y en grupo, 
ejercicios online..) 

- Participación 

 El Cuaderno. Donde se valorarán los siguientes aspectos: 

-Que los ejercicios estén completos y corregidos. 

-Es importante el esfuerzo en la caligrafía. 

-La ortografía, reglas generales, signos de puntuación, etc.(especialmente 

cuando estamos copiando). 

-La elaboración ordenada de los esquemas de la Unidad. 

-La presentación general: márgenes, orden, limpieza. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS 

Serán los que el mismo profesor proporcione, o bien de Internet, o de material 

impreso a disposición de los miembros del departamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dejando abierta la posibilidad de modificaciones o aclaraciones en esta 
Programación a lo largo del presente curso, el profesorado integrante de este 
Departamento, una vez leída y  analizada la presente programación  acuerda, por 
unanimidad, su aprobación y así lo hacen constar. 
 

Fdo: 

Dña. Mª Dolores Ortiz Villegas 

Dña. Mª Mar Mota Forte 

Dña. Mª del Carmen Alarcón Martínez  

D. Javier Revelles Medina 

Dña. Carmen Jiménez Casquet 

Dña. Belén Redondo Martínez 

Dña. Carmen Alonso Pérez 

Dña. Mª del Mar Ortiz Espinosa 
 
Dña. Marta Rodríguez Moya 
 
Dña. Sara Mª López Flores 


