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INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza semipresencial a través de las TIC para Personas Adultas ofrece 

nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos indivi-

duos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su momento, entendido 

este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una 

sociedad de la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la 

formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza pretende ser una 

herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el conoci-

miento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académi-

cas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el alumnado adul-

to pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y capacidades. 

 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo 

de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la ob-

tención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situa-

ciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psi-

cológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus 

principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas 

insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 

mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este 

tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta 

la organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones labora-

les. 

 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colec-

tivo, que contempla la modalidad semipresencial para responder con eficacia a 

los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas 

en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alum-

nado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o 

exámenes, que tendrán carácter presencial, en las que el alumnado deberá 

acreditar debidamente su identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por 

razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta programación ofrece 

una nueva vía que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual socie-

dad del conocimiento para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 

 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento 

del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adap-

tada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del 

profesorado de las distintas materias. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

1.1. Marco legal. 

 

"Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada ámbito, materia o módulo del currículo estable-

cido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en el proyecto funcional y tendrán en cuenta las necesidades y características 

del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didác-

tica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, se aprobarán 

por el Claustro de Profesorado y formarán parte integral del proyecto funcional. 

Asimismo, se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 9" (Orden del 21 de julio de 2012). 

 

Las referencias legales que se han tenido en cuenta para elaborar la progra-

mación son: 

 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillera-

to. 

 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las rela-

ciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalua-

ción de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

 

 Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modali-

dades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación 

Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, es-

pecializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas 

a Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcio-

nal. 

 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 

y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo co-

rrespondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se es-

tablece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 
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 Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y 

el currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

 Instrucción 6/2016 de 30 de mayo, de la dirección general de ordenación 

educativa, sobre la ordenación del currículo de la educación secundaria 

obligatoria y del bachillerato para personas adultas durante el curso es-

colar 2016/2017 

 

 Garantías procedimentales en la evaluación del alumno 

 

“Inglés I” es una materia troncal en la que los elementos curriculares se vincu-

lan de forma creciente en las distintas etapas. En Bachillerato profundiza en los 

conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, 

y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe al-

canzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades 

que le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competen-

cia, o acceder a la educación superior. 

 

1.2. Características del centro. 

 

 

El deseo de proporcionarle al alumno una formación integral nos obliga a cono-

cer las características sociales, económicas y culturales de su entorno y de su 

familia, para así poder enfocar la enseñanza desde un punto de vista más real 

y adaptado a sus necesidades. 

El alumnado que compone el centro educativo del I.E.S. Alminares es repre-

sentativo del espectro social global de Arcos de la Frontera; existen unas ca-

racterísticas generales comunes a todos, y también cierta diversidad y variedad 

socioeconómica. 

  

 

Con respecto al nivel socioeconómico y cultural, puede decirse que el perfil es 

medio-bajo (según la Agencia Andaluza de Evaluación, el ISC es -0,34, clara-

mente por debajo de la media andaluza). Las familias de nuestros alumnos tie-

nen bajas perspectivas educativas y están más orientadas al mundo laboral; 

según los estudios del centro, en torno a un 40% del alumnado muestra interés 

claro por continuar sus estudios hasta el nivel superior, y un 30% aproximada-

mente no llega a terminar la formación básica. 

 

Otros datos de interés en este sentido serían la baja presencia de alumnado 

inmigrante (en torno a un 3%, muy debajo de la media de la provincia), el bajo 
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porcentaje de alumnado absentista (en torno a un 0,5% - 1%, cifra de nuevo 

inferior a la de la provincia de Cádiz) o el escaso número de instalaciones cultu-

rales y deportivas al servicio de los alumnos. 

 

La oferta que el I.E.S. Alminares propone para dar respuesta a estas necesida-

des es variada: Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Educación Secunda-

ria Para Adultos (ESPA) Bachillerato de Humanidades, de Ciencias Sociales y 

de Ciencias y Tecnología, Formación Profesional Básica (FPB) de Cocina y 

Ciclos Formativos de Grado Medio de Cocina. 

 

Con respecto al perfil de profesorado, puede decirse que en torno a un 60-70% 

es definitivo en el centro y el resto fluctúa cada dos años; la media de edad del 

profesorado es media-alta, por lo que se trata de docentes con gran experien-

cia en la función pública. 

 

2. CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA DE LA MODALIDAD SEMIPRE-

SENCIAL 

 

 

 

El Bachillerato para Personas Adultas, en la modalidad semipresencial, presen-

ta elementos característicos y particulares que lo hacen diferente del resto de 

modalidades, y aún más del Bachillerato que se imparte en horario diurno para 

personas menores de edad. A continuación, vamos a citar las características 

más importantes y cómo nos planteamos encajarlas en nuestro proceso de en-

señanza-aprendizaje. 

 

 

 Separación física entre profesor y alumno. 

 

En la enseñanza semipresencial, el profesor está separado físicamente de sus 

alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por 

tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 

importante de profesores y alumnos. En nuestra asignatura, las horas no pre-

senciales (llamadas también de docencia telemática) serán 2 a la semana, 

mientras que las presenciales se verán reducidas a una sola. 

 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 

tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, 

donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una 

serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son 

la necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos 

que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo 
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técnico. 

 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber ges-

tionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno 

semipresencial debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor au-

todisciplina respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo 

primero que tiene que aprender un estudiante semipresencial es, precisa-

mente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito. 

 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho 

más allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una in-

tervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial aisla-

miento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eli-

minarse la interacción social física.  

  

 

 Aprendizaje por tareas. 

En este tipo de enseñanza semipresencial, se pretende que el grueso del 

aprendizaje del alumno se produzca a través de la tarea, y no tanto a través 

de la memorización y el estudio “tradicional” de los contenidos teóricos dis-

ponibles. Con este fin, además de la realización en sí de las tareas, se pro-

curará que los exámenes presenciales estén compuestos por actividades y 

ejercicios del mismo tipo y corte que los que los alumnos tienen que realizar 

para superar el módulo de tareas. 

 

 Funcionamiento a través de una plataforma MOODLE.  

La plataforma que utilizaremos es proporcionada por la Junta de Andalucía y 

modificada por el propio docente para adaptarse a las necesidades de cada 

asignatura y del alumnado. La estructura que va a tener en esta materia es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

FORO DE CADA TRIMESTRE: 

Donde el profesor va anunciando las novedades sobre el curso, instrucciones 

sobre cómo realizar las tareas online, relación de las distintas actividades se-

manales que se deben realizar para un correcto seguimiento de la asignatura, 

etc. Asimismo, los alumnos pueden comunicarse entre ellos y con el profesor, 

pudiendo servir como herramienta de trabajo para la elaboración de proyectos 
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comunes o simplemente la puesta en común de comentarios, opiniones o du-

das.  

 

CONTENIDOS: 

Parte dedicada íntegramente a los contenidos que se trabajan en cada unidad 

(recordar que cada bloque o trimestre tiene dos unidades). Cada unidad se 

organizaría de la siguiente forma: 

 

- Archivos del profesor que desarrollan los temas de la Unidad “X”: en 

este apartado aparecen los enlaces que envía a los estudiantes al contenido 

de cada tema. Estos recursos suelen ser de elaboración propia del profesor y 

adaptados a las características y limitaciones temporales de la educación se-

mipresencial.  

 

- Actividades semanales para practicar: en esta sección, se pone a dis-

posición de los alumnos una serie de archivos y cuestionarios, muchos de 

ellos con solucionario para un trabajo autónomo responsable. Se controla se-

manalmente la realización de estas actividades, bien de forma presencial o 

bien vía online.  

 

- Tareas online de la Unidad “X”: espacio donde se muestran las diferen-

tes tareas —etiquetadas así dentro del funcionamiento de la plataforma— que 

los estudiantes deben realizar y entregar antes de la fecha límite. 

 

 

CALIFICACIONES DEL BLOQUE “X” 

En este apartado el alumno, a través de una notificación por correo electrónico 

derivada de su plasmación como realización de tareas, por lo que es también 

consultable a través de la plataforma, va recibiendo notificación personalizada 

de las calificaciones que va obteniendo en todos los instrumentos de evalua-

ción a los que se va sometiendo, exámenes presenciales incluidos.  

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de 

temas, géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o 

reproducidos por recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradi-

cionales o en soporte digital. 

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, 
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coherencia textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diver-

sos utilizando la propia voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la 

misma. 

3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros 

y registros diversos en soporte papel o digital. 

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia tex-

tual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos 

papel y digital. 

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por 

campos semánticos y registros de formalidad como medio para producir mani-

festaciones orales y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación 

social. 

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, 

aprenderlas y aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contri-

buir con creciente autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la produc-

ción del sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad 

estándar de la lengua extranjera. 

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unida-

des de moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifes-

taciones culturales de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en 

el nivel adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y apren-

der aspectos socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su 

producción. 

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de 

los principales medios de comunicación de masas que emiten información en la 

lengua extranjera para estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente 

y asimilarlos con espíritu crítico. 

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o 

activo de la lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los 

que sea usada por hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, par-

ticipando en actos, excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante 

la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías. 

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla 

diversos, conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patri-

monio histórico de España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse 

horizontes, evitar y solucionar conflictos y aportar ideas y conductas que pro-

muevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las personas. 

 

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averi-

guando, comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, 

profesional u otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier cam-

po del conocimiento. 
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14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: 

hablantes nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

 

4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, 

Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 5: 

"Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evalua-

ción se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el 

desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje 

evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los 

que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas". 

 

Además, en su artículo 7: "La evaluación del grado de adquisición de las com-

petencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la me-

dida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, 

actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un plantea-

miento integrador". 

  

Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y 

estándares de aprendizaje, se concretan y relacionan como se recogen en las 

tablas de los subapartados que se recogen infra. 

 

Los contenidos se presentan agrupados en núcleos temáticos para organizar-

los de forma coherente y definir con más claridad qué aprendizajes básicos 

deben consolidarse durante los dos años. 

1. Comprensión de textos orales. (Listening) 

2. Producción de textos orales: expresión e interacción. (Speaking) 

3. Comprensión de textos escritos. (Reading) 

4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. (Writing) 

 

 

Siguiendo las recomendaciones del Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER), se anima a los alumnos/as a organizar y expresar sus propias ideas, 

experiencias y opiniones a través de tareas de expresión escrita y oral y a eva-

luar sus propias habilidades lingüísticas según las van trabajando a lo largo del 

curso. El alumnado será competente en la mayor parte de capacidades lingüís-

ticas expresadas en los niveles B1.1 y B1.2, es decir, un usuario independiente 

que: 

 - comprende las ideas principales de la información sobre temas diversos; 
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 - puede desarrollarse en buena parte de las situaciones reales; 

 - puede producir un discurso sencillo y coherente sobre temas de interés; 

 - puede describir hechos, experiencias y emociones y dar opiniones. 

 

En lo que se refiere a la comprensión de mensajes orales y escritos, en Bachi-

llerato los alumnos/as deben ser capaces de comprender la información trans-

mitida por su interlocutor/a, independientemente del acento que este tenga. 

 

En el caso de las emisiones transmitidas por medios de comunicación o repro-

ducción mecánica, se pretende que comprendan la información global y especí-

fica de los mensajes, que interpreten algunas de las ideas principales transmiti-

das en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro del 

campo de interés general del alumno/a. 

 

Los temas y situaciones de comunicación que se tratan amplían el conocimien-

to del mundo y las experiencias personales del alumnado, además de ayudarle 

a tomar conciencia del valor de la lengua inglesa como vehículo de comunica-

ción internacional y de su importancia en la sociedad y en el mercado laboral 

actual. 

 

Para establecer el grado de dificultad de las situaciones de comunicación 

hemos tenido en cuenta el tipo de mensaje y el tema, el interlocutor/a o interlo-

cutores/as, el canal, grado y tipo de comprensión requerida, el uso de estrate-

gias comunicativas (lingüísticas y no lingüísticas) y la necesidad de ayuda. 

 

Los niveles de comprensión se graduarán desde las habilidades comunicativas 

receptivas más básicas, como son reconocer o identificar determinados ele-

mentos e información, hasta la inferencia, es decir, la interpretación de opinio-

nes y la identificación de la funcionalidad de un texto, pasando por la interpre-

tación de significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el contexto, etc. 

Se busca el desarrollo de una actitud crítica hacia la información transmitida en 

estos mensajes. 

 

La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que 

demos por hecho que el alumnado no las adquirió en la Educación Secundaria 

Obligatoria; lo que tratamos de conseguir es la automatización de su uso en 

Bachillerato gracias al repaso y la práctica continua que se hace de ellas a lo 

largo de las unidades didácticas. 

 

Por lo que respecta a la producción oral, en Bachillerato los interlocutores/as 

continúan siendo –como en la ESO– profesores/as, compañeros/as y hablantes 

de la lengua inglesa. 

 

Los alumnos/as participan en conversaciones en las que hay que narrar, des-
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cribir, informar y transmitir ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utili-

zando estrategias de comunicación y compensación que aprendieron en la 

ESO, y también repasan, amplían y profundizan en las funciones comunicativas 

de la lengua estudiadas en cursos precedentes. Además, la secuenciación de 

los contenidos fonéticos – interrelacionada con el resto de contenidos del cur-

so–, promueve la corrección de los errores de pronunciación más comunes en-

tre los alumnos/as. 

 

En cuanto a la producción escrita, la complejidad se hallará no solo en la ex-

tensión y los conceptos expresados sino también en las habilidades comunica-

tivas utilizadas. Por tanto, en Bachillerato los textos tendrán un carácter cada 

vez más complejo, aunque siempre dentro de la realidad personal y académica 

del alumnado. Las producciones incluirán desde cartas informales o correos 

electrónicos, hasta textos de opinión, textos informativos y argumentativos, re-

señas cinematográficas y artículos de periódico. 

 

Los alumnos/as deberán progresar en la utilización de las estructuras gramati-

cales, mostrando así un grado de madurez sintáctica mayor que en la ESO. 

Esta madurez lleva aparejado el uso correcto de algunas oraciones subordina-

das y marcadores del discurso, la ampliación del léxico receptivo y productivo, 

y el desarrollo de procesos de autocorrección. 

 

Primer trimestre: Bloque 1 

UNIT 1: PACO 
UNIT 2: PACO'S DREAM COMES 

TRUE. 

 TOPIC 1: Who is Paco? 

Presentation of the Present Simple and 
the Present Continuous tenses 
The Saxon genitive case 
Question words 
Adverbs of frequency 
Vocabulary: family members and 
leisure time 

 TOPIC 2: Paco always does the 
lottery. 

The present simple tense 
Adverbs of frequency 
Word formation: adverbs 

 TOPIC 3:Paco is wearing a new 
suit. 

The Present Continuous tense: affirma-
tive and negative 
The Present Simple versus the Pre-

 

 Topic 1: British Airways Flights 
B5992 Madrid- London: Boarding 
Gate 14. 

Presentation of the Simple Past tense 
Presentation of the Past Continuous 
tense 
Time prepositions: in, on, at 
Vocabulary: History 

 Topic 2: Paco didn't know much 
about London. 

The Simple Past: affirmative and negati-
ve 
The particle ago with Simple Past 
Regular and irregular verbs 
Pronunciation of the past -ed ending: 
/t/, /d/ 

 Topic 3: Paco was visiting the city 
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sent Continuous 
Pronunciation: /s/ - /z/ - /iz/ third 
person singular 

 TOPIC 4: Does Paco have any 
close friends? 

The Present Simple tense compared 
with the Present Continuous tense: 
questions 
Rising intonation in questions 
Vocabulary related to leisure activi-
ties 

 TOPIC 5: Paco's family. 

The Saxon Genitive Case 

Vocabulary: mythology and legends 

of Brighton when.... 

The Past Continuous tense: affirmative 
and negative 
The Simple Past versus the Past 
Continuous: affirmative and negative 
Pronunciation of the past -ed ending: 
/Id/ 

 Topic 4: Did Paco find  what he 
was looking for in Liverpool? 

The Simple Past tense compared with 
the Past Continuous tense:questions 
Countable and uncountable nouns 
Quantifiers 

 Topic 5: Scotland on the horizon. 

Prepositional phrases 

Segundo trimestre: Bloque 2 

UNIT 3: PACO VISITS SCO-
TLAND AND WALES. 

UNIT 4: PACO VISITS CANADA AND THE 
USA. 

 TOPIC 1: Approaching 
Scotland. 

Presentation of the Present 
Perfect Simple 
Presentation of the Pre-
sent Perfect Continuous 
Singular and plural nouns 
Suffixes 
Verbs followed by infiniti-
ves 

 TOPIC 2: Scotland and 
the Scots. 

The Present Perfect Simple 
(form and uses) 
The Present Perfect Sim-
ple vs. the Past Simple 
Use of 'Have you ever?' 
Ever, just, still, already, 
yet, for, since 
Writing informal letters 

 TOPIC 3: Towards the 
Highlands. 

The Present Perfect Conti-
nuous (form and uses) 
The Present Perfect Con-
tinuous vs. other tenses 

 TOPIC 1: Paco arrives in Ottawa. 

Presentation of modal verbs 
Presentation of relative clauses 
Reported speech 

 TOPIC 2: In Toronto. 

Modal verbs: form 
Deduction and possibility 
Obligation, advice, prohibition and lack of 
obligation 
Ability, permission and request 

 TOPIC 3: Paco is in the North Pole. 

Relative pronouns: who, which, that, whose + 
where and when 
Defining relative clauses 
Compound nouns 
Vocabulary: animals 
Diphthong /ʊə/ 

 TOPIC 4: Paco is in Los Angeles, Califor-
nia. 

The Imperative 
Reported commands 

Indefinite pronouns:somebody, anybody, somet-
hing, anything,somewhere, anywhere 
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Pronunciation of have and 
has 

 TOPIC 4: Welcome to 
Wales. 

Singular and plural nouns 
Regular plurals and pro-
nunciation 
Irregular plurals 
Suffixes 
Vocabulary: television 

 TOPIC 5: Socializing in 
Cardiff. 

Types of infinitives and ge-
runds 
Verbs followed by infiniti-
ves and gerunds 
Diphthongs: /aɪ/, /ɛɪ/ and 
/ɔɪ/ 
Vocabulary: education, li-
terature an cinema 

Diphthongs /eə/ and /ɪə/ 

 TOPIC 5: Paco is in San Francisco. 

Reported statements 
Changes in verbs, pronouns and other words 
Writing: opinion essay 

Tercer trimestre: Bloque 3. 

UNIT 5: PACO VISITS 
IRELAND. 

UNIT 6: PACO HAD HAD  A DREAM ABOUT THIS 
BEFORE. 

 TOPIC 1: On the way 
to Dublin. 

Presentation of the future 
with "going to" 
Presentation of the fu-
ture with "will" 

First Conditional Senten-
ces 
Different uses of 
"would" 
Second Conditional 
Sentences 

 TOPIC 2: On the bus 
tour. 

The future with "will" 
The future with "going 
to" 
Differences between 
"will" and "going to" 
Diphthongs /aʊ/ and 
/əʊ/ 

 TOPIC 3: Paco visits 

 TOPIC 1: The Airport Authorities had cance-
lled some flights because of bad weather. 

Past Perfect Tense 
Conditional sentences 3 
Passive voice: simple present and simple past 
Have/ get something done 
Question tags 

 TOPIC 2: New York Bay had frozen for a cou-
ple of weeks. 

Past Perfect tense 
American vs British English: differences in spe-
lling and vocabulary 

 TOPIC 3: Paco would have landed in Was-
hington before if the weather hadn't been so 
terrible. 

Conditional sentences 3 
American pronunciation 

 TOPIC 4: Florida is sometimes hit by hurrica-
nes. 

Passive voice: simple present and simple past 
Vocabulary related to mass media 



Programación de Inglés I (primer idioma), 1º BTOPA 

15 

 

Dublin. 

The future through the 
Present Continuous 
The future through the 
Present Simple 
"Too" and "enough" 
Phrasal verbs with 
"get" 

 TOPIC 4: It's St. Pa-
trick's! 

First Conditional: use and 
structure 
Unless 
Will vs. Might 
Would: form and uses 
Vocabulary: science 

 TOPIC 5: Paco visits 
the rest of Dublin. 

Second Conditional: use 
and structure 
Phrasal verbs: travel 
Formal and informal 
English 

 TOPIC 5: Paco visits Chicago. 

Have/ get something done 
Question tags 
Vowel sound schwa 

 

 

La fecha límite de entrega de tareas online de la unidad 1 es el 29 de octubre, 

realizando el primer examen en la semana del 4 al 8 de noviembre. Por su par-

te, la fecha límite de entrega de la tarea online de la unidad 2 es el 29 de no-

viembre, realizando el segundo examen en la semana del 10 al 16 de diciem-

bre.  

 

 

Procesos Secuenciación 

Unidad 1: trabajo con conteni-

dos y realización de activida-

des individuales. 

4 semanas 

Afianzamiento y elaboración 

de la primera tarea online.  
1 semana 

Unidad 2: trabajo con conteni-

dos y realización de activida-

des individuales. 

4 semanas 

Afianzamiento y elaboración 

de la primera tarea online. 
1 semana 
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La fecha límite de entrega de tareas online de la unidad 3 es el 29 de enero, 

realizando el primer examen en la semana del 3 al 7 de febrero. Por su parte, la 

fecha límite de entrega de la tarea online de la unidad 4 es el 4 de marzo, reali-

zando el segundo examen en la semana del 16 al 20 de marzo.  

 

 

Procesos Secuenciación 

Unidad 3: trabajo con conteni-

dos y realización de activida-

des individuales. 

4 semanas 

Afianzamiento y elaboración 

de la tercera tarea online.  
1 semana 

Unidad 4: trabajo con conteni-

dos y realización de activida-

des individuales. 

4 semanas 

Afianzamiento y elaboración 

de la cuarta tarea online. 
1 semana 

 

 

La fecha límite de entrega de tareas online de la unidad 5 es el 17 de abril, rea-

lizando el primer examen en la semana del 27 al 30 de abril. Por su parte, la 

fecha límite de entrega de la tarea online de la unidad 6 es el 15 de mayo, rea-

lizando el segundo examen en la semana del 25 al 29 de mayo. Habrá dos se-

manas de preparación para el examen final de junio, del 15 al 19 de ese mes.   

 

 

Procesos Secuenciación 

Unidad 5: trabajo con conteni-

dos y realización de activida-

des individuales. 

4 semanas 

Afianzamiento y elaboración 

de la quinta tarea online.  
1 semana 

Unidad 6: trabajo con conteni-

dos y realización de activida-

des individuales. 

4 semanas 

Afianzamiento y elaboración 

de la sexta tarea online. 
1 semana 

 

 

Criterios específicos de calificación de la materia de Inglés en la educa-
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ción semipresencial y relación con competencias: 

 

 Comunicación lingüística CCL. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecno-

logía CMCT. 

 Competencia digital CD. 

 Aprender a aprender CAA. 

 Competencias sociales y cívicas CSC. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIEP. 

 Conciencia y expresiones culturales CEC. 

 

Núcleo 1. Comprensión de textos orales 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje eva-

luables 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información 
previa sobre tipo de tarea y 
tema. 
- Identificación del tipo tex-
tual, adaptando la compren-
sión al mismo. 
- Distinción de tipos de com-
prensión (sentido general, in-
formación esencial, puntos 
principales, detalles relevan-
tes, implicaciones). 
- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, lin-
güísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convencio-
nes sociales, normas de cor-
tesía y registros; costumbres, 
valores, creencias y actitu-
des; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 
- Gestión de relaciones socia-
les en el ámbito personal, 
público, académico y profe-
sional. 
- Descripción y apreciación 
de cualidades físicas y abs-
tractas de personas, objetos, 
lugares, actividades, proce-
dimientos y procesos. 

- Prestar atención a los mensa-
jes en lengua extranjera co-
mo vehículo de comunicación 
en el aula y a los 
emisores de los mismos. 
CCL, CD, SIEP. 
- Comprender información 
emitida por una persona para 
poder interactuar y socializar 
en ámbitos no 
necesariamente cercanos a 
la experiencia habitual del 
alumnado. CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o mo-
delos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal para com-
prender mensajes 
orales. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en 
función de la temática, regis-
tro o género en uso. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y 
otros elementos supraseg-
mentales del discurso 
para mejorar la comprensión 
y utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes. 
CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teó-
rico, estructuras morfosintác-
ticas y patrones fonológicos 
adecuados para 
comprender textos orales. 
CCL, CAA. 
- Valorar las producciones 

1. Comprende instrucciones 
técnicas, dadas cara a cara o 
por otros medios, relativas a 
la realización de actividades 
y normas de seguridad en el 
ámbito personal (p. e. en una 
instalación deportiva), públi-
co (p. e. en una situación de 
emergencia), académico u 
ocupacional (p. e. una visita 
guiada a una pinacoteca, o 
sobre el uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o 
programas informáticos). 
2. Entiende, en transaccio-
nes y gestiones cotidianas y 
menos habituales, la exposi-
ción de un problema o la so-
licitud de información respec-
to de la misma (p. e. en el 
caso de una reclamación), 
siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos 
detalles. 
3. Identifica los puntos prin-
cipales y detalles relevantes 
de una conversación formal o 
informal de cierta duración 
entre dos o más interlocuto-
res que se produce a su al-
rededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas, el discurso esté es-
tructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la 
lengua. 
4. Comprende, en una con-
versación informal o una dis-
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- Narración de acontecimien-
tos pasados puntuales y 
habituales, descripción de es-
tados y situaciones presen-
tes, y expresión de prediccio-
nes y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo. 
- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, cre-
encias y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avi-
sos. 
- Expresión de la curiosidad, 
el conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la con-
jetura, el escepticismo y la 
incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la pro-
mesa, la orden, la autoriza-
ción y la prohibición, la exen-
ción y la objeción. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, el 
elogio, la admiración, la satis-
facción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugeren-
cias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y gestión 
de la comunicación y organi-
zación del discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
Léxico oral común y más es-
pecializado (recepción), de-
ntro de las propias áreas de 
interés en los ámbitos perso-
nal, público, académico y 
ocupacional, relativo a la 
descripción de personas y 
objetos, tiempo y espacio, es-
tados, eventos y aconteci-
mientos, actividades, proce-
dimientos y procesos; rela-
ciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comuni-
cación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura. 
Patrones sonoros, acentua-
les, rítmicos y de entonación. 
Léxico 
Campos semánticos de los 
siguientes ámbitos: personal, 
público, académico y ocupa-

orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplina-
res. CCL, CMCT, CD, CSC, 
SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para co-
municarse, introducirse en 
ámbitos sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, com-
partir la herencia cultural 
andaluza y española, reco-
nocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa 
y ejercitar el plurilingüismo 
y la multiculturalidad. CCL, 
SIEP, CEC. 

cusión en la que participa, 
tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información 
específica relevante sobre 
temas generales o de su in-
terés, y capta sentimientos 
como la sorpresa, el interés o 
la indiferencia, siempre que 
los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la 
lengua y si no hay interferen-
cias acústicas. 
5. Comprende, en una con-
versación formal en la que 
participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, in-
formación detallada y puntos 
de vista y opiniones sobre 
temas de su especialidad y 
relativos a actividades y pro-
cedimientos cotidianos y me-
nos habituales, siempre que 
pueda plantear preguntas pa-
ra comprobar que ha com-
prendido lo que el interlocu-
tor ha querido decir y conse-
guir aclaraciones sobre algu-
nos detalles. 
6. Comprende las ideas prin-
cipales y detalles relevantes 
de una presentación, charla 
o conferencia que verse so-
bre temas de su interés o de 
su especialidad, siempre que 
el discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una presenta-
ción sobre la organización de 
la universidad en otros paí-
ses). 
7. Comprende los puntos 
principales y detalles rele-
vantes en la mayoría de pro-
gramas de radio y televisión 
relativos a temas de interés 
personal o de su especiali-
dad (p. e. entrevistas, docu-
mentales, series y películas), 
cuando se articulan de forma 
relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y están-
dar, y que traten temas co-
nocidos o de su interés. 
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cional, descripción 
de personas y objetos, tiem-
po, espacio y estados, even-
tos y acontecimientos, activi-
dades, procedimientos 
y procesos, relaciones per-
sonales, sociales, académi-
cas y profesionales, educa-
ción y estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y comuni-
cación intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y cultura. 
Patrones fonológicos: patro-
nes sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 

Núcleo 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje eva-

luables 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con clari-
dad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructu-
ra básica. 

- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de dis-
curso adecuados a cada caso. 
Ejecución 

- Expresar el mensaje con clari-
dad y coherencia, estructurán-
dolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada ti-
po de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender 
una versión más modesta de 
la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que real-
mente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘pre-
fabricado’, etc.). 

- Utilizar la lengua extranjera co-
mo vehículo de comunicación 
en el aula con corrección y co-
herencia. CCL, CD, SIEP. 

- Utilizar la lengua extranjera para 
leer en voz alta, exponer in-
formación oralmente o dialo-
gar, interactuar y hacerse en-
tender. CCL, CD, SIEP. 

- Atender a estructuras o modelos 
discursivos que sirvan de 
ejemplo formal o inspiración 
temática o conceptual para 
producir mensajes orales. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Incorporar a las producciones 
orales el léxico adecuado a la 
temática, registro o género. 
CCL, CAA, CD, SIEP. 

- Imitar la pronunciación, entona-
ción y otros elementos supra-
segmentales para articular, 
cohesionar, facilitar la com-
prensión y aportar calidad al 
mensaje oral. CCL, CAA, 
SIEP. 

- Aplicar el conocimiento teórico, 
estructuras morfosintácticas y 
patrones fonológicos adecua-

1. Hace presentacionesbien es-
tructuradas y de cierta dura-
ción sobre un tema académico 
(p. e. el diseño de un aparato o 
dispositivo, o sobre una obra 
artística o literaria), con la sufi-
ciente claridad como para que 
se pueda seguir sin dificultad la 
mayor parte del tiempo y cuyas 
ideas principales estén expli-
cadas con una razonable pre-
cisión, y responde a preguntas 
complementarias de la audien-
cia formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 

2. Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que 
surgen mientras viaja, organiza 
el viaje o trata con las autori-
dades, así como en situacio-
nes menos habituales en hote-
les, tiendas, agencias de via-
jes, centros de salud, estudio o 
trabajo (p. e. para hacer recla-
maciones), planteando sus ra-
zonamientos y puntos de vista 
con claridad y siguiendo las 
convenciones socioculturales 
que demanda el contexto es-
pecífico. 

3. Participa con eficacia en con-
versaciones informales cara a 
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- Compensar las carencias lin-
güísticas mediante procedi-
mientos lingüísticos, paralin-
güísticos o paratextuales: 

Lingüísticos 

- Modificar palabras de significado 
parecido. 

- Definir o parafrasear un término 
o expresión. Paralingüísticos y 
paratextuales 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran 
el significado. 

- Usar lenguaje corporal cultural-
mente pertinente (gestos, ex-
presiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica). 

- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas con-
vencionales. Aspectos socio-
culturales y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, nor-
mas de cortesía y registros; 
costumbres, valores, creencias 
y actitudes; lenguaje no verbal. 
Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales 
en el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de 
cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares, 
actividades, procedimientos y 
procesos. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habitua-
les, descripción de estados y 
situaciones presentes, y ex-
presión de predicciones y de 
sucesos futuros a corto, medio 
y largo plazo. 

- Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, cre-
encias y puntos de vista, con-
sejos, advertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la 
confirmación, la duda, la conje-

dos para crear textos orales 
gramaticalmente correctos. 
CCL, CAA. 

- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el conoci-
miento de aspectos sociocultu-
rales de la lengua y la cultura 
meta y de aprendizajes inter-
disciplinares. CCL, CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 

- Valorar la lengua extranjera co-
mo instrumento para comuni-
carse, introducirse en ámbitos 
sociales, educativos o profe-
sionales, abrirse horizontes, 
conocer y respetar otras cultu-
ras, compartir la herencia cul-
tural andaluza y española, re-
conocer y actuar en base a los 
valores de una sociedad justa 
y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, 
CEC. 

cara o por teléfono u otros me-
dios técnicos, en las que des-
cribe con cierto detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperan-
zas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o 
la indiferencia; cuenta histo-
rias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando 
sus reacciones; ofrece y se in-
teresa por opiniones persona-
les sobre temas de su interés; 
hace comprensibles sus opi-
niones o reacciones respecto a 
las soluciones posibles de pro-
blemas o cuestiones prácticas; 
expresa con amabilidad creen-
cias, acuerdos y desacuerdos, 
y explica y justifica sus opinio-
nes y proyectos. 

4. Toma parte adecuadamente, 
aunque a veces tenga que pe-
dir que le repitan o aclaren al-
guna duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y reunio-
nes de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre 
aspectos tanto abstractos co-
mo concretos de temas coti-
dianos y menos habituales en 
estos contextos, pidiendo y 
dando instrucciones o solucio-
nes a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de vista 
con claridad, y justificando con 
cierto detalle y de manera co-
herente sus opiniones, planes 
y sugerencias sobre futuras ac-
tuaciones. 
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tura, el escepticismo y la in-
credulidad. 

- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la pro-
mesa, la orden, la autorización 
y la prohibición, la exención y 
la objeción. 

- Expresión del interés, la aproba-
ción, el aprecio, el elogio, la 
admiración, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipóte-
sis. 

- Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico oral común y más especia-
lizado (producción), dentro de 
las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, rela-
tivo a la descripción de perso-
nas y objetos, tiempo y espa-
cio, estados, eventos y acon-
tecimientos, actividades, pro-
cedimientos y procesos; rela-
ciones personales, sociales, 
académicas y profesionales; 
educación y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes y ser-
vicios; lengua y comunicación 
intercultural; ciencia y tecno-
logía; historia y cultura. 

Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
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Núcleo 3. Comprensión de textos escritos 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 

aprendizaje eva-
luables 

Estrategias de comprensión: - Moviliza-
ción de información previa sobre tipo 
de tarea y tema. - Identificación del 
tipo textual, adaptando la compren-
sión al mismo. - Distinción de tipos 
de comprensión (sentido general, in-
formación esencial, puntos principa-
les, detalles relevantes, implicacio-
nes). - Formulación de hipótesis so-
bre contenido y contexto. - Inferen-
cia y formulación de hipótesis sobre 
significados a partir de la compren-
sión de elementos significativos, lin-
güísticos y paralingüísticos. - Refor-
mulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos: convenciones sociales, 
normas de cortesía y registros; cos-
tumbres, valores, creencias y actitu-
des; lenguaje no verbal. Funciones 
comunicativas: - Gestión de relacio-
nes sociales en el ámbito personal, 
público, académico y profesional. - 
Descripción y apreciación de cuali-
dades físicas y abstractas de perso-
nas, objetos, lugares, actividades, 
procedimientos y procesos. - Narra-
ción de acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes, 
y expresión de predicciones y de su-
cesos futuros a corto, medio y largo 
plazo. - Intercambio de información, 
indicaciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, adverten-
cias y avisos. - Expresión de la cu-
riosidad, el conocimiento, la certeza, 
la confirmación, la duda, la conjetu-
ra, el escepticismo y la incredulidad. 
- Expresión de la voluntad, la inten-
ción, la decisión, la promesa, la or-
den, la autorización y la prohibición, 
la exención y la objeción. - Expre-
sión del interés, la aprobación, el 
aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la con-
fianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, de-
seos, condiciones e hipótesis. - Es-
tablecimiento y gestión de la comu-
nicación y organización del discurso. 

- Leer y comprender mensajes, instruc-
ciones, modelos y textos varios en la 
lengua extranjera para poder 
desarrollar actividades en el aula. 
CCL, CD, SIEP. 
- Leer y comprender mensajes, 
párrafos, descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones u 
otros textos escritos en la lengua ex-
tranjera en papel o en soporte digi-
tal. CCL, 
CD, SIEP 
- Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o 
conceptual para comprender textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en 
soporte papel o digital. CCL, CAA, 
CD, SIEP. 
- Prestar atención y aprender el uso 
de signos de puntuación y marcado-
res discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar y facilitar la 
comprensión de textos escritos que 
sirvan de modelo para otros próxi-
mos. 
CCL, CAA, SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico y 
estructuras morfosintácticas ade-
cuadas para comprender textos 
escritos en la lengua extranjera. 
CCL, CAA. 
- Valorar el enriquecimiento de pro-
ducciones escritas en la lengua de 
estudio mediante la introducción 
de aspectos socioculturales de la 
lengua y la cultura meta y de apren-
dizajes interdisciplinares. CCL, 
CMCT, CD, 
CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicar, abrir 
puertas a ámbitos sociales, 
educativos o profesionales nuevos, 
conocer y respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural anda-
luza 
y española, reconocer y actuar en 

1. Comprende ins-
trucciones técni-
cas, dadas cara 
a cara o por 
otros medios, re-
lativas a la reali-
zación de activi-
dades y normas 
de seguridad en 
el ámbito perso-
nal (p. e. en una 
instalación de-
portiva), público 
(p. e. en una si-
tuación de 
emergencia), 
académico u 
ocupacional (p. 
e. una visita 
guiada a una pi-
nacoteca, o so-
bre el uso de 
máquinas, dis-
positivos 
electrónicos o 
programas in-
formáticos). 
2. Entiende, en 
transacciones y 
gestiones coti-
dianas y menos 
habituales, la 
exposición de un 
problema o la 
solicitud de in-
formación res-
pecto de la mis-
ma (p. e. en el 
caso de una re-
clamación), 
siempre que 
pueda pedir con-
firmación sobre 
algunos detalles. 
3. Identifica los 
puntos principa-
les y detalles re-
levantes de una 
conversación 
formal o informal 
de cierta dura-
ción entre dos o 
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Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito común y más especia-
lizado (recepción), dentro de las 
propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, académi-
co y ocupacional, relativo a la des-
cripción de personas y objetos, 
tiempo y espacio, estados, eventos y 
acontecimientos, actividades, proce-
dimientos y procesos; relaciones 
personales, sociales, académicas y 
profesionales; educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento; bienes y 
servicios; lengua y comunicación in-
tercultural; ciencia y tecnología; his-
toria y cultura. Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

base a los valores de una sociedad 
justa y ejercitar el plurilingüismo y la 
multiculturalidad. CCL, SIEP, CEC. 

más interlocuto-
res que se pro-
duce a su alre-
dedor, siempre 
que las condi-
ciones acústicas 
sean buenas, el 
discurso esté es-
tructurado y no 
se haga un uso 
muy idiomático 
de la lengua. 
4. Comprende, 
en una conver-
sación informal o 
una discusión en 
la que participa, 
tanto de viva voz 
como por medios 
técnicos, infor-
mación específi-
ca relevante so-
bre temas gene-
rales o de su in-
terés, y capta 
sentimientos 
como la sorpre-
sa, el interés o la 
indiferencia, 
siempre que los 
interlocutores 
eviten un uso 
muy idiomático 
de la lengua y si 
no hay interfe-
rencias acústi-
cas. 
5. Comprende, 
en una conver-
sación formal en 
la que participa, 
en el ámbito 
académico u 
ocupacional, in-
formación deta-
llada y puntos de 
vista y opiniones 
sobre temas de 
su especialidad y 
relativos a activi-
dades y proce-
dimientos coti-
dianos y menos 
habituales, 
siempre que 
pueda plantear 
preguntas para 
comprobar que 
ha comprendido 
lo que el interlo-
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cutor ha querido 
decir y conseguir 
aclaraciones so-
bre algunos de-
talles. 
6. Comprende 
las ideas princi-
pales y detalles 
relevantes de 
una presenta-
ción, charla o 
conferencia que 
verse sobre te-
mas de su in-
terés o de su es-
pecialidad, 
siempre que el 
discurso esté ar-
ticulado de ma-
nera clara y en 
lengua estándar 
(p. e. una pre-
sentación sobre 
la organización 
de la universidad 
en otros países). 
7. Comprende 
los puntos prin-
cipales y detalles 
relevantes en la 
mayoría de pro-
gramas de radio 
y televisión rela-
tivos a temas de 
interés personal 
o de su especia-
lidad (p. e. en-
trevistas, docu-
mentales, series 
y películas), 
cuando se articu-
lan de forma re-
lativamente lenta 
y con una pro-
nunciación clara 
y estándar, y que 
traten temas co-
nocidos o de su 
interés. 
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Núcleo 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evalua-

bles 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y co-
municativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué 
se puede o se quiere decir, etc.) 

- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos 
(uso de un diccionario o gramá-
tica, obtención de ayuda, etc.) 
Ejecución 

- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la ta-
rea) o el mensaje (hacer conce-
siones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefa-
bricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolin-
güísticos: convenciones socia-
les, normas de cortesía y regis-
tros; costumbres, valores, cre-
encias y actitudes; lenguaje no 
verbal. 

Funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en 
el ámbito personal, público, 
académico y profesional. 

- Descripción y apreciación de cua-
lidades físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares, acti-
vidades, procedimientos y pro-
cesos. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situa-

- Escribir en papel o en soporte 
digital, mensajes, párrafos, des-
cripciones, resúmenes, opinio-
nes, 
reseñas, cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
con corrección y coherencia. 
CCL, CD, SIEP. 
- Atender a estructuras o mode-
los discursivos que sirvan de 
ejemplo formal o inspiración 
temática o 
conceptual para producir textos 
escritos. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Incorporar a los textos el léxico 
adecuado a la temática, registro 
o género. CCL, CAA, CD, SIEP. 
- Hacer uso de signos de pun-
tuación y marcadores discursi-
vos cohesivos para articular, co-
hesionar, 
facilitar la comprensión y aportar 
calidad al texto. CCL, CAA, 
SIEP. 
- Aplicar el conocimiento teórico 
y estructuras morfosintácticas 
adecuadas para crear textos 
gramaticalmente correctos. CCL, 
CAA. 
- Enriquecer las producciones 
comunicativas con el conoci-
miento de aspectos sociocultura-
les de la 
lengua y la cultura meta y de 
aprendizajes interdisciplinares. 
CCL, CMCT, CD, CSC, SIEP. 
- Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para comuni-
carse, introducirse en ámbitos 
sociales, 
educativos o profesionales, 
abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, compar-
tir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer 
y actuar en base a los valores 
de una sociedad justa y ejercitar 
el plurilingüismo 
y la multiculturalidad. CCL, 
SIEP, CEC. 

1. Completa un cuestionario deta-
llado con información personal, 
académica o laboral (p. e. para 
tomar parte en un concurso in-
ternacional, o para solicitar unas 
prácticas en empresas). 

2. Escribe, en un formato conven-
cional y en cualquier soporte, un 
curriculum vitae, detallando y 
ampliando la información que 
considera relevante en relación 
con el propósito y destinatario 
específicos. 

3. Toma notas, haciendo una lista 
de los aspectos importantes, du-
rante una conferencia sencilla, y 
redacta un breve resumen con 
la información esencial, siempre 
que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo 
sencillo y se articule con clari-
dad. 

4. Escribe notas, anuncios, mensa-
jes y comentarios, en cualquier 
soporte, en los que transmite y 
solicita información relevante y 
opiniones sobre aspectos per-
sonales, académicos u ocupa-
cionales, respetando las con-
venciones y normas de cortesía 
y de la netiqueta. 

5. Escribe, en un formato conven-
cional, informes breves en los 
que da información pertinente 
sobre un tema académico, ocu-
pacional, o menos habitual (p. e. 
un problema surgido durante un 
viaje), describiendo con el deta-
lle suficiente situaciones, perso-
nas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una secuen-
cia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y 
ofreciendo opiniones y sugeren-
cias breves y justificadas sobre 
el asunto y sobre futuras líneas 
de actuación. 

6. Escribe correspondencia perso-
nal y participa en foros y blogs 
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ciones presentes, y expresión 
de predicciones y de sucesos fu-
turos a corto, medio y largo pla-
zo. 

- Intercambio de información, indi-
caciones, opiniones, creencias y 
puntos de vista, consejos, ad-
vertencias y avisos. 

- Expresión de la curiosidad, el 
conocimiento, la certeza, la con-
firmación, la duda, la conjetura, 
el escepticismo y la increduli-
dad. 

- Expresión de la voluntad, la inten-
ción, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohi-
bición, la exención y la objeción. 

- Expresión del interés, la aproba-
ción, el aprecio, el elogio, la ad-
miración, la satisfacción, la es-
peranza, la confianza, la sorpre-
sa, y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, de-
seos, condiciones e hipótesis. - 
Establecimiento y gestión de la 
comunicación y organización del 
discurso. 

Estructuras sintáctico-discursivas. 

Léxico escrito común y más espe-
cializado (producción), dentro de 
las propias áreas de interés en 
los ámbitos personal, público, 
académico y ocupacional, relati-
vo a la descripción de personas 
y objetos, tiempo y espacio, es-
tados, eventos y acontecimien-
tos, actividades, procedimientos 
y procesos; relaciones persona-
les, sociales, académicas y pro-
fesionales; educación y estudio; 
trabajo y emprendimiento; bie-
nes y servicios; lengua y comu-
nicación intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y cultura. 

Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

en los que transmite información 
e ideas sobre temas abstractos 
y concretos, comprueba infor-
mación y pregunta sobre pro-
blemas y los explica con razo-
nable precisión, y describe, de 
manera detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados 
con sus intereses o su especia-
lidad. 

7. Escribe, en cualquier soporte, 
cartas formales dirigidas a insti-
tuciones públicas o privadas y a 
empresas, en las que da y solici-
ta información relevante, y ex-
presa puntos de vista pertinen-
tes sobre la situación objeto de 
la correspondencia, en el ámbito 
público, académico o laboral, 
respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias 
de este tipo de textos. 
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4.1. Contenidos transversales 
 

El Real Decreto 1105/2014 especifica los contenidos transversales a todas las 
materias. Para la nuestra, son de obvia inclusión “comprensión lectora y expre-
sión oral y escrita” con el trabajo con textos, redacciones y exposiciones. La 
comunicación audiovisual se trabajará mediante audios y vídeos realizados por 
los alumnos en diversas actividades, así como el uso de las nuevas tecnolog-
ías. 

Para el resto de contenidos transversales, en Andalucía, el Decreto 110/2016, 
de 14 de junio, en su Artículo 6, desgrana una lista común a todas las materias 
de Bachillerato, que amplía contenidos o especifica la prescripción del mencio-
nado Real Decreto. Para desarrollar los contenidos transversales nos apoya-
remos fundamentalmente en textos literarios, expositivos o argumentativos (in-
cluidos aquí los publicitarios y artículos de opinión). 

Legislación de referencia: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo co-
rrespondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se re-
gulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

4.2. Agenda propuesta al alumnado: 

 

 
 

 
UNIDAD 1: 

Saluda al profesor a través del foro del primer trimestre. 

Consulta el foro del primer trimestre expresando tus dudas cuando veas oportuno. 

Consulta los temas de la unidad 1  

Realiza las actividades semanales, las cuales son muy similares a las que conforman el 
examen. 

Realiza las tareas de la unidad 1 

Es hora de preparar el examen de la unidad 1. 

UNIDAD 2: 

Consulta los temas de la unidad 2 

Consulta el foro del primer trimestre expresando tus dudas cuando veas oportuno. 

Realiza las actividades semanales, las cuales son muy similares a las que conforman el 
examen. 

Realiza las tareas de la unidad 2 

Es hora de preparar el examen de la unidad 2. 

 
 

    PRIMER TRIMESTRE 
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UNIDAD 3: 

Saluda al profesor a través del foro del primer trimestre. 

Consulta el foro del primer trimestre expresando tus dudas cuando veas oportuno. 

Consulta los temas de la unidad 3. 

Realiza las actividades semanales, las cuales son muy similares a las que conforman el 
examen. 

Realiza las tareas de la unidad 3. 

Es hora de preparar el examen de la unidad 3. 

UNIDAD 4: 

Consulta los temas de la unidad 4. 

Consulta el foro del primer trimestre expresando tus dudas cuando veas oportuno. 

Realiza las actividades semanales, las cuales son muy similares a las que conforman el 
examen. 

Realiza las tareas de la unidad 4. 

Es hora de preparar el examen de la unidad 4. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

UNIDAD 5: 

Saluda al profesor a través del foro del primer trimestre. 

Consulta el foro del primer trimestre expresando tus dudas cuando veas oportuno. 

Consulta los temas de la unidad 5.  

Realiza las actividades semanales, las cuales son muy similares a las que conforman el 
examen. 

Realiza las tareas de la unidad 5. 

Es hora de preparar el examen de la unidad 5. 

UNIDAD 6: 

Consulta los temas de la unidad 6. 

Consulta el foro del primer trimestre expresando tus dudas cuando veas oportuno. 

Realiza las actividades semanales, las cuales son muy similares a las que conforman el 
examen. 

Realiza las tarea de la unidad 6. 

Es hora de preparar el examen de la unidad 6. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SEGUNDO TRIMESTRE 

    TERCER TRIMESTRE 
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5. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 

La evaluación, proceso paralelo a la enseñanza/aprendizaje, tiene la función 
básica de informar sobre la consecución de los objetivos propuestos, lo cual 
se valora a partir de la medición, por medio de los estándares, de la supera-
ción de los criterios de evaluación recogidos en esta programación.  

Los objetivos que persigue la evaluación son: 

 Informar sobre las características, intereses y nivel de conocimientos del 
alumnado. 

 
 Facilitar la selección de la estrategia didáctica: conjunto de métodos, técni-

cas y medios más adecuados a los rasgos peculiares del alumnado. 

 Conocer las dificultades del alumnado durante el proceso de aprendizaje y, si 
procede, llevar a cabo las regulaciones que hagan falta para conseguir los 
objetivos programados. 

 

 
En la modalidad semipresencial del Bachillerato de Personas Adultas, la de-
terminación del cumplimiento satisfactorio de los criterios de evaluación se 
realiza a partir de los siguientes instrumentos:  

 
 
a) Pruebas objetivas escritas (exámenes): se realizará una después de cada 

unidad, es decir, dos por trimestre. El peso de los criterios recogidos en es-
tas dos pruebas es similar y se calcula que contribuyan a la evaluación en un 
50% de la calificación final del trimestre.  

 
b) Tareas de la plataforma MOODLE: a lo largo de cada trimestre, se realizan 4 

tareas obligatorias a través de la plataforma. Dichas tareas disponen de ins-
trucciones precisas y se corrigen de acuerdo a rúbricas que determinan me-
diante indicadores el grado de logro de los estándares. El peso de los crite-
rios recogidos en estas dos pruebas es similar y se calcula para que contri-
buyan a la evaluación en un 30% de la calificación final del trimestre.  

 

 
c) Asistencia a clase y realización de actividades semanales en casa: con el 

objetivo principal de que haya un trabajo continuado, controlado y evaluado 
que sirva para medir la superación de los criterios de evaluación, se irán en-
viando actividades para realizar en casa. Dichas actividades requieren de la 
asistencia a la sesión presencial para su correcta realización, por lo que, al 
mismo tiempo, supone un control sobre la asistencia efectiva —y no mera-
mente nominal— a clase. Estas actividades son puntuadas semanalmente y 
se pretende que los diferentes criterios recogidos en este instrumento tengan 
un peso del 20% respecto a la calificación final del trimestre. 

 
Es importante señalar que, si bien el abandono completo de alguno de los 
tres módulos (exámenes, tareas o asistencia y actividades semanales) con-
lleva la no superación de la materia, no es necesario tener los tres módulos 
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aprobados para que se realice la correspondiente ponderación de todas las 
notas y, por tanto, se optaría a aprobar con uno o dos módulos suspensos (es 
decir, con menos de 5). 

 
Si el alumno suspendiese alguno o varios trimestres, podrá recuperarlos en 
junio (o de manera extraordinaria, en septiembre), y se le conservarán las cali-
ficaciones aprobadas de los módulos correspondientes para dichas recupera-
ciones. 
 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
 
El perfil del alumnado de este bachillerato y esta modalidad es específico, por 
lo que se necesitan medidas concretas para abordar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Vamos a desglosar este apartado en tres partes: 
 
a) medidas de carácter general para el alumno medio; 
b) medidas específicas para los alumnos que tengan alguna dificultad de 

aprendizaje; 
c) medidas específicas para el estudio de la materia de Inglés. 
 
 
Las siguientes y otras medidas están recogidas en nuestro Plan de atención a 
la diversidad en la educación para personas adultas. 
 
 

6.1. Medidas generales 
 
 
 
a) Poner a disposición del alumno todo tipo de vías de comunicación con 

el profesor para la resolución y explicación de las dudas que le surjan du-
rante la realización de las tareas, la preparación de los exámenes o  la con-
sulta de los contenidos teóricos. Fomentaremos el uso del correo electróni-
co, los foros de la plataforma, el teléfono del centro y también las visitas pre-
senciales en las horas de tutoría, las cuales son: martes, de 18:00 a 19:00 
horas; miércoles, de 19:15 a 20:15 horas. En ambos casos en la sala de la 
biblioteca. 

 
b) Si fuera necesario, adaptar los contenidos y el desarrollo de las tareas 

propuestas para facilitar su elaboración a alumnos con dificultades de 
aprendizaje, con la idea de acoplarnos a las diferentes motivaciones, los di-
versos estilos cognitivos y las variadas capacidades de los alumnos. 

 
c) Poner a disposición del alumno de semipresencial el sistema integrado de 

videoconferencia y escritorio compartido, que permite una atención indivi-
dualizada con apoyos complementarios, como intérpretes del lenguaje de 
signos, etc 
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6.2. Medidas específicas para el alumnado con necesidades. 
 
 
 
Las medidas y estándares generales de acceso para los entornos de trabajo de 
enseñanzas online son esenciales para las personas con diversidad funcional. 
Sin embargo, las medidas más eficaces son las que pasan por el análisis de 
cada caso particular en cada materia en concreto, ofreciendo soluciones parti-
culares y personalizadas, con el asesoramiento en cada caso de los profesio-
nales necesarios. 
 
En esta línea, hay establecido un protocolo de detección inmediata de perso-
nas con necesidades especiales para el desarrollo de las adaptaciones de ac-
ceso que cada caso requiera. En esta línea, ya se vienen realizando actuacio-
nes con todos los alumnos que lo necesitan, contando con un registro que in-
cluye las intervenciones y medidas que se han ido aplicando a lo largo del cur-
so, tanto dirigidas al alumnado y su familia, como al profesorado. A modo de 
ejemplo, ya se han puesto en práctica las siguientes adaptaciones de acceso: 
 
a) Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alum-

nado con dificultades visuales. 
b) Organización de pruebas presenciales en centros con accesibilidad para mi-

nusválidos en caso necesario. 
c) Permiso de realización de presenciales con ayuda informática para alumna-

do con problemas de movilidad. 
d) Flexibilidad horaria en presenciales para alumnado con problemas de movili-

dad. 
e) Realización de presenciales por videoconferencia para alumnado con impo-

sibilidad o dificultad grave de movilidad. 
f) Asesoramiento al profesorado y adaptación de material para alumnado cie-

go. 
g) Ofrecimiento de adaptación de acceso a los listening con apoyo visual para 

alumnado con hipoacusia. 
h) Intervenciones familiares para alumnado con diferentes necesidades educa-

tivas derivadas de trastornos mentales. 
i) Adaptaciones de tareas para alumnado con discapacidad intelectual leve. 
 
 

6.3. Medidas propuestas desde la materia de Inglés I 
 
 

Hay que partir de la base de que el alumno de Bachillerato está obligado a 
asumir unos contenidos y objetivos mínimos. Las estrategias que se adopten 
en la mejora de la atención a la diversidad serán, pues, un modo reforzado o 
alternativo de llegar a la consecución de esos objetivos y contenidos. Estas 
medidas, en cualquier caso, estarán adaptadas a las distintas motivaciones, 
estilos cognitivos y capacidades del alumnado. En el caso de la materia que 
nos ocupa, no esperaremos a detectar dificultades específicas en alumnos 
concretos, sino que iremos ofreciendo material de trabajo y apoyo de mane-
ra continua a todos los alumnos, y poniéndonos a su disposición para acom-
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pañarle en su proceso de enseñanza- aprendizaje durante todo el curso. 
 
a) Activar un protocolo interno de detección de dificultades dignas de 

atención, en los distintos aspectos cubiertos por la materia: competencia ex-
presiva y de comprensión, uso de la lengua oral o escrita, acercamiento a los 
textos literarios, etc. Este proceso podrá verificarse a través del análisis de 
ciertos parámetros observados en la resolución de tareas o en situaciones 
de comunicación habitual (foros, conversaciones telefónicas, mensajería, 
etc.). 

 
b) Ofrecimiento periódico de sesiones presenciales, telefónicas o de vi-

deoconferencia para acercar al alumno a la asignatura, a la figura del pro-
fesor, a otros alumnos, así como para la resolución de dudas y la orientación 
sobre aspectos puntuales de la materia, con un nivel de personalización lo 
más eficaz posible. Se procurará insistir especialmente en este apartado pa-
ra que los alumnos cuenten con el respaldo y el apoyo de su equipo educati-
vo. 

 
c) Edición de materiales especiales de apoyo. Estos recursos estarán dis-

ponibles en la portada del aula, en una pestaña titulada "Materiales y enla-
ces útiles" y se irán elaborando, explicando y corrigiendo de manera presen-
cial o en la plataforma continuamente, sin que sea necesario que el alumno 
tenga ninguna dificultad diagnosticada. 

 
d) Establecimiento de una "ruta" de tareas alternativas, que podrán estar dis-

ponibles en el portal de Agrega o ser directamente elaboradas o proporcio-
nadas por el profesor en atención a las dificultades observadas. En este sen-
tido, se propone la creación común de un banco de recursos compartidos y 
catalogados que esté a disposición permanente de todos los profesores de 
la materia.  

 
 

7. PREVENCIÓN DEL ABANDONO. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

7.1. Medidas generales y específicas para prevenir el abandono 
 
 
 
Tal y como queda recogido en nuestro Plan de prevención del abandono esco-

lar, reproducimos aquí las medidas generales y específicas que vamos a to-
mar en el centro. 
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ACCIONES POR PARTE 

DEL ALUMNO 

Gestión del tiempo: 

(A) Averiguar el tiempo de dedicación que esta materia 
requiere. 

(A) Comprobar la propia disponibilidad de tiempo. 
(D) Llevar a cabo los ajustes necesarios para aumentar la 

cantidad o la calidad del tiempo disponible. 
Expectativas: 

(A) Averiguar el volumen y la cantidad de trabajo exigido 
por esta materia. Preparación como estudiante de en-
señanza semipresencial: 

(A) Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas 
necesarias. 

(A) Saber dónde y cómo pueden aprenderse. 
(D) Detectar mejoras para incorporarlas a las propias es-

trategias y habilidades. 
Preparación como estudiante de enseñanza semipre-

sencial: 
(A) Conocer las estrategias básicas y tener las destrezas 

necesarias. 
(A) Saber dónde y cómo pueden aprenderse. 
(D) Detectar mejoras para incorporarlas a las propias es-

trategias y habilidades. 
Desarrollo como estudiante de enseñanza semipre-

sencial: 
(A) Saber qué conocimiento previos se necesitan para la 

materia. 
(D) Aprendizaje colaborativo: aprender con y de los com-

pañeros. 
(D) Participar en los espacios de comunicación del curso. 
(D) Saber dónde está disponible la documentación, el ma-

terial de aprendizaje, los recursos y saber cómo pedir 
ayuda docente. 

 
 
 
 
 
ACCIONES POR PARTE 

DEL PROFESOR 

Capacitación: 

(A) Formarse como docente en línea. 
(A) Haber realizado cursos como estudiante en línea. 
(D) Ayudar al estudiante a adquirir estrategias y destrezas 

para el aprendizaje en línea. 
(D) Fomentar la interacción y colaboración entre sus estu-

diantes. 
Acción docente: 

(D) Indicar claramente qué se espera del estudiante. 
(D) Hacer saber el margen de tiempo para responder a 

dudas y cumplirlo. 
(D) Mostrarse (y ser) accesible y cercano. 
(D) Ser flexible en la medida de lo posible. 
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Además de las medidas generales de atención a la diversidad especificadas en 
el punto anterior, para detectar, evitar y corregir el abandono y sus consecuen-
cias, los profesores de la materia harán hincapié especialmente en las siguien-
tes: 
 
 
a) Motivación constante. Hay un elemento que no podemos olvidar nunca: si 

un alumno se encuentra matriculado en esta materia de Bachillerato es por-
que en algún momento (por los motivos que fuera) interrumpió sus estudios 
y ahora los retoma. En muchos casos se trata de un alumno con una autoes-
tima baja en lo referente a sus posibilidades académicas y, por tanto, con 
tendencia a desmotivarse ante las primeras dificultades. Es muy importante 
tener esto en cuenta: nuestra actitud en los mensajes que le enviamos tanto 
en los correos y, sobre todo, en la retroalimentación de las tareas debe ser lo 
más asertiva posible. Hay que utilizar siempre un lenguaje positivo y motiva-
dor. Incluso las calificaciones de las primeras tareas deben ser realizadas 
teniendo en cuenta este espíritu motivador. 

 
b) Una respuesta lo más rápida posible por parte del profesorado, tanto en la 

resolución de dudas como en la corrección de tareas, contribuye en gran 
medida a la mejora de la motivación del alumnado, así como a la fideliza-
ción del mismo. Sería deseable que el profesorado pudiese dedicar tiempo 
suficiente a esta actividad, especialmente durante la primera parte del curso. 
Lamentablemente, gran cantidad de ocupaciones de otra índole impiden 
hacer un seguimiento efectivo y exhaustivo de la actividad del alumnado. 

 
c) En muchos casos, el alumnado se siente abrumado por el exceso de infor-

mación que recibe al comienzo del curso, por lo que sería conveniente fil-
trar la verdaderamente importante, y ello pasa por evitar el envío masivo 
de mensajes al correo del alumno con copia de información de la que ya dis-
ponen en los foros de la materia. 

 
d) El alumno ha de tener la posibilidad de rectificar los posibles errores que 

cometa en sus tareas mediante el reenvío de las mismas. Para ello, previa-
mente, en la retroalimentación, el profesor se encargará de indicarle qué as-
pectos del trabajo debe mejorar y las causas. El sistema de reenvíos ha de 
estar bien ponderado, para evitar que el objetivo final se desvirtúe y que ter-
mine siendo el profesor el que realice el trabajo que le corresponde al alum-
no. 

 
 
e) El profesor realiza una observación periódica de la actividad de cada alum-

no, apoyándose para ello en la realización semanal de las actividades y, por 
ello, capta desmotivaciones o posibles abandonos y actúa mediante co-
municación personal. 

 
 
f) Es conveniente favorecer en lo posible la generación de tareas en las que 

sea necesario un alto grado de colaboración e intercambio, lo que contri-
buirá a la motivación y apoyo mutuos. En esta línea, el uso de los foros es 
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fundamental y se procurará que al menos una tarea de cada bloque incluya 
la participación en los mismos. 

 
 
En este apartado, es importante hacer mención al Plan de prevención del 
abandono escolar del alumnado y de recuperación del alumnado que no parti-
cipe en las distintas aulas virtuales elaborado por la Junta de Andalucía, y que 
puede consultarse su página web.  


