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1. Contexto.

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto 
a sus características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en 
nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2021/2022, contamos con 225 alumnos distribuidos en 2 
grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º y 
2º de Formación Profesional Básica. 

Los profesores que los atienden son 33, en total: 13 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2
en puestos específicos, 3 profesores interinos, 5 profesores en prácticas y 2 profesoras de 
religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una cierta 
estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a 
continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe (implantado hasta 3º de ESO)
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- AULA DE JAQUE
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2021)
- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar la 

EDUCACIÓN EMOCIONAL, la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS 
BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la 
realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre “Oratoria y Debate”

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la 
enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones 
de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el 
alumnado que las precise.



Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios 
para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter
comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del 
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

2. Organización del departamento.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada 
departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte 
las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas 
asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 
lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Nuestro departamento está formado por las siguientes profesoras:
- Juana Béjar Duque: 1 ESO A, PMAR II. Coordinadora Bilingüe.
- Juana Belén Gallardo Torres: 3 ESO, FPB I. Tutora de 3º ESO.
- Elena de la Fuente Lozano: 2º ESO, 4 ESO. Tutora de 2º ESO.
- Antonia Durán Moreno: 1º ESO, FPB II, PMAR I. Jefa de departamento.

3.  Justificación legal.

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la
Formación  Profesional  tiene  por  objeto  conseguir  que  los  alumnos  adquieran  las
capacidades que les permitan:

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones
objeto de los estudios realizados.

- Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así
como  los  mecanismos  de  inserción  profesional;  conocer  la  legislación  laboral  y  los
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.



- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

- Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeño  de  actividades  e  iniciativas
profesionales.

- Lograr  las  competencias  relacionadas  con  las  áreas  prioritarias  referidas  en  la  Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

- Hacer  realidad  la  formación  a  lo  largo  de  la  vida  y  utilizar  las  oportunidades  de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los
distintos  ámbitos:  social,  personal,  cultural  y  laboral,  conforme  a  sus  expectativas,
necesidades e intereses.

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional  Básica  de las  enseñanzas de formación profesional  del  sistema
educativo,  además de las competencias profesionales asociadas a cada Título de Formación
Profesional  Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos
asociadas al aprendizaje permanente: 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado.



4. Objetivos generales de la etapa.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece
los objetivos de la Formación Profesional  que contribuirán a que el  alumnado consiga los
resultados de aprendizaje que le permitan:

a. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b. Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente,

así como los mecanismos de inserción profesional.
c. Conocer  la  legislación laboral  y  los derechos y  obligaciones que se derivan de las

relaciones laborales.
d. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de

conflictos y en la resolución pacífica de estos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género.

e. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de
las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de
opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.

f. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.

g. Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

h. Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeño  de  actividades  e  iniciativas
empresariales.

i. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a que el alumnado adquiera
o complete las competencias del aprendizaje permanente.

5.  Presentación de la materia.

Tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, 
mediante la realización de tareas encaminadas al manejo de las destrezas de comprensión y 
expresión oral y escrita en lengua extranjera. Como materia instrumental, debe aportar las 
herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 
cualquier situación comunicativa. 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. En un mundo 
cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible la adquisición de 
conocimientos, destrezas y actitudes en una o diversas lenguas, especialmente de los países 
de la Unión Europea. Debido a la movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio 



europeo es necesario formar al alumnado en la adquisición de un perfil plurilingüe e 
intercultural, que le prepare para integrarse y participar en una variedad de contextos y 
situaciones que supongan un estímulo para su desarrollo, y mejores oportunidades en los 
ámbitos personal, público, educativo o académico, ocupacional y profesional. 
En contextos y situaciones de comunicación real, la lengua se utiliza para realizar o 
acompañar acciones con diversos propósitos, por lo que el currículo básico incorpora el 
enfoque orientado a la acción recogido en el Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas y describe, en términos de actuación y tomando este Marco como base de dicha 
descripción, lo que el alumnado debe ser capaz de hacer en el idioma extranjero en diversos 
contextos comunicativos reales en los que, dada su edad y sus características, tendrá 
oportunidad de actuar.  
En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta aún 
más relevante, debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y al elevado 
número de personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por 
ello, los alumnos y alumnas deben utilizar la lengua extranjera como vehículo para dar a 
conocer la riqueza y diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para 
dinamizar la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma.

6. Elementos transversales.

   El aprendizaje de la lengua extranjera prepara también a los alumnos y alumnas para el 
ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 
avance de la sociedad del conocimiento, y facilita el máximo desarrollo de sus capacidades y 
competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de 
cambio y desarrollo. De igual modo, desarrolla la autoestima y la autonomía personal del 
alumnado, ya que se potencia la autoconfianza y la pérdida del miedo al ridículo al expresarse
en una lengua distinta de la materna.
       
       La enseñanza y el aprendizaje de Primera Lengua Extranjera en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria contribuye a la adopción de actitudes y valores para crear una 
sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se concienciará sobre el 
sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la comunidad de la 
responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. Asimismo, aprender una 
segunda lengua distinta de la materna capacita al alumno o alumna para comunicarse 
eficazmente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la 
violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia 
y resolviendo conflictos.

Este año trabajamos en el centro LA TOLERANCIA como valor fundamental.



7. Contribución a la adaquisición de las competencias clave.

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera 
fundamental al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), no solo en 
segundas lenguas sino también con respecto a la lengua materna. Por un lado, el aprendizaje 
de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de la lengua materna 
para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico 
en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de competencias 
variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a la lengua 
materna con el fin de mejorar las competencias en esta última para comprender, expresarse, 
interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno 
mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones sociales.

El currículo de esta materia contribuye al mismo tiempo a la competencia social y cívica 
(CSC), ya que el uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión 
abierta y positiva de las relaciones con los demás, fomentando actitudes de valoración y 
respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y 
creencias difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de 
costumbres, prácticas e ideas, lo que supone una oportunidad única de enriquecimiento y de 
evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. Es 
necesario, por tanto, el empleo de la lengua extranjera de manera empática y tolerante, a 
través del conocimiento de los códigos y patrones de conducta generalmente aceptados en 
distintas culturas, así como las dimensiones interculturales y socioecónomicas de sus países, 
especialmente los europeos. 

Por otro lado, el currículo de esta materia está orientado a desarrollar la competencia para 
aprender a aprender (CAA), fundamental para el aprendizaje permanente y autónomo en 
contextos formales e informales. Esto estimula la capacidad de motivarse para aprender y que
el estudiante se sienta protagonista de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Además, forman parte de esta competencia la reflexión sobre el proceso de aprendizaje y la 
utilización de estrategias para poder solucionar problemas eficazmente. 
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) requiere destrezas o 
habilidades que hay que emplear en el aprendizaje de una lengua extranjera. Para 
comunicarse es necesario ser creativo, tener iniciativa y desarrollar la capacidad de asumir 
riesgos, aprendiendo a gestionar de forma adecuada la interacción en otras lenguas en 
escenarios complejos. Además, el dominio de una o varias lenguas extranjeras constituye un 
pasaporte que facilita el acceso al mundo laboral, tanto en España como en el extranjero.

En la actualidad, la competencia digital (CD) es indispensable para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, ya que la actividad lingüística se realiza en gran parte a través de medios 
tecnológicos. Las nuevas formas de comunicación a través de Internet son una fuente 



motivadora de recursos para desarrollar las distintas destrezas, siempre que se usen 
adecuadamente y siendo conscientes de sus riesgos. En el currículo de Primera Lengua 
Extranjera las TIC están recogidas como soportes naturales de los textos orales o escritos que 
el alumnado habrá de comprender, producir y procesar.

La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) está presente en el aprendizaje 
de Primera Lengua Extranjera, ya que implica valorar con actitud abierta diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales en dicha lengua (canciones, representaciones de teatro,
películas en versión original, gastronomía, fiestas, etc.), contribuyendo al enriquecimiento 
personal de los estudiantes y aumentando su motivación para el aprendizaje de otra u otras 
lenguas distintas de la materna y para realizar estancias de inmersión lingüística y cultural 
más allá de nuestras fronteras.

Finalmente, al aprender una lengua extranjera se utiliza el razonamiento abstracto, por lo 
tanto, se contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT). Muchos de los textos científicos de actualidad están escritos en 
lenguas extranjeras con vocabulario técnico específico. El desarrollo de métodos y técnicas de 
investigación en comunidades científicas de otros países hace necesario intercambiar 
información mediante el uso de lenguas extranjeras.

8. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas.

Las bases metodológicas que inspiran nuestro trabajo son las siguientes:

El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos previos; 
centrándonos en aquello que resulta familiar y cercano al alumnado pero con una vertiente de 
fantasía para lograr el equilibrio entre la seguridad/bienestar con el interés/imaginación. El 
alumno puede transferir conceptos y estrategias adquiridas para construir así significados y 
atribuir sentido a lo que aprende (partiendo de lo que conoce y formulando hipótesis para 
elaborar reglas que ayudan a interiorizar el nuevo sistema). Se favorece así su crecimiento 
personal, su desarrollo y su socialización.
El aprendizaje competencial persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, de sus 
capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a lo largo de 
su vida con éxito. Los alumnos no solo han de adquirir unos conocimientos, sino que han de 
ser capaces de acceder a ellos y aplicarlos en los diferentes contextos de su vida, 
contextualizarlos. El aprendizaje por competencias tiene el propósito de cubrir todos los 
aspectos de la vida, haciendo que los alumnos no solo sean capaces de aprender, sino entre 
otros, de aprender a aprender, aprender a convivir, aprender a hacer. Cada una de las 
unidades de nuestro proyecto proporciona diferentes actividades que contribuyen al desarrollo 
de las Competencias clave.



Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la motivación del 
alumnado y facilitan el aprendizaje; por ello es importante tener en cuenta la importancia de 
las canciones e historias, las características de los personajes, las ilustraciones e incluso los 
efectos sonoros de las grabaciones.

Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro propósito es 
que todos los integrantes del grupo puedan participar y encuentren actividades en las que 
pueden aplicar conocimientos y aptitudes, facilitando el desarrollo de la propia conciencia de 
logros y del progreso que logran día a día. Es necesario ofrecer un apoyo a aquellos alumnos 
que lo requieran, teniendo siempre en cuenta aquellos casos en los que el progreso no 
responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos 
destaquen en la consecución de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se 
desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Para subsanar estas posibles 
situaciones se incluyen actividades tanto de ampliación, para los más avanzados, como de 
refuerzo, para los que puedan estancarse en algún momento.

Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de aprendizaje. 
El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la comprensión y del 
dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo. Los errores se producen cuando el 
alumno anticipa como va a funcionar la lengua o cuando transfiere reglas de su lengua 
materna en un proceso natural de adquisición. Pero es importante hacer una distinción entre 
error y equivocación. Se considera error el fallo sistemático debido a un mal o escaso 
conocimiento de la lengua. Estos errores se corregirán al finalizar las interacciones orales, de 
forma grupal y con un lenguaje asequible y siempre teniendo en cuenta que no desaparecen 
repentinamente, sino que requieren su tiempo. La equivocación es un fallo ocasional debido a 
una falta de atención en un momento determinado, que lo mismo le puede ocurrir a un 
hablante nativo. No merece la pena corregir los fallos porque no son relevantes del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los alumnos. Se
realizarán actividades interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el 
conocimiento del mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que les rodea;
su casa, su colegio, su medio ambiente y su sociedad en general. Este desarrollo se refleja en
los temas de cada unidad, que se relacionan con las demás áreas del Currículo: Ciencias de 
la Naturaleza, Ciencias Sociales, la Educación Artística, las Matemáticas, la Educación Física, 
etc.

Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 
determinada materia y sólo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo que 
el alumno aprende en las diferentes materias (y no sólo en la institución escolar) construye un
bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su vida, que debe ser 
capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el lenguaje es, a estos 



efectos, paradigmático). Por eso, las Competencias clave pueden alcanzarse si no en todas, sí
en la mayoría de las materias curriculares, y también por eso en todas estas materias podrá 
utilizar y aplicar dichas competencias, independientemente de en cuáles las haya podido 
adquirir (transversalidad). Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados
aprendizajes, pero también permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar 
como fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente (o, en este caso, capaz de 
comunicarse en situaciones muy diversas, algunas de las cuales el propio alumno ni siquiera 
puede considerar aún que tendrá que hacerlo).

Los materiales didácticos que vamos a utilizar este curso son los siguientes.

English I, editorial Macmillan.
English II, editorial Macmillan.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo
4 de la Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología didáctica para la 
Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
    1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas 
las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave.
    2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
    3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
    4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 
desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo.
    5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de
la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
    6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.



    7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
    8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión.
    9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos,
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes.
    10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas 
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo.
    11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo.

Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Primera 
lengua extranjera se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas 
recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016.
Un enfoque metodológico basado en las competencias clave y en los resultados de 
aprendizaje para el aprendizaje de lenguas extranjeras conlleva importantes modificaciones 
tanto en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la organización y en la 
cultura escolar. Requiere la estrecha colaboración entre los docentes en el desarrollo 
curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje de los alumnos y alumnas, 
así como cambios en las prácticas de trabajo y en los métodos de enseñanza.
Es necesario introducir metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y 
proyectos, en problemas, en retos, grupos de debate, grupos de aprendizaje cooperativo, 
creación de coros musicales, grupos de teatro, etc.), frente a las opciones metodológicas 
tradicionales. Con la intención de utilizar la lengua extranjera para comunicarse tanto 
oralmente como por escrito, se crearán comunidades dentro de la clase lo cual fomentará la 
creatividad y la resolución de problemas.
Es necesario tener en cuenta, aparte de la naturaleza eminentemente práctica del estudio de 
las lenguas extranjeras, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características e inteligencias múltiples de todos los alumnos y alumnas, en virtud de la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Además, deben enfocarse a la 
realización de tareas o situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolverlas haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores. Con tal fin, se deben tener en cuenta la atención a la diversidad



y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo, para lo cual es interesante recurrir a agrupamientos flexibles.
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para contribuir al desarrollo 
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. 
Se debe partir de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más 
complejos. En el caso de las lenguas extranjeras esta progresión es fácil de ver y seguir, pero 
es fundamental que el alumno o alumna esté en contacto con dicha lengua, especialmente en
su vertiente oral desde etapas tempranas de la escolarización. La lengua de comunicación en 
el aula debe ser principalmente la lengua extranjera objeto de estudio.
Uno de los elementos clave de la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Para ello, también será bueno que la clase se desarrolle en un ambiente agradable y 
colaborador, libre de conflictos, apostando siempre en primer lugar, por una convivencia 
positiva, en la que se trate de fomentar la autoestima adecuada de todos los alumnos y 
alumnas, así como un reconocimiento por su parte de la necesidad de esforzarse para 
desarrollar todo su potencial. Puede contribuir a todo esto la utilización de técnicas de manejo 
del estrés, para favorecer las habilidades sociales, microtutorías y técnicas para lograr un 
ambiente pacífico y relajado en clase que predisponga a la participación activa y el 
aprendizaje.

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La 
utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales, 
intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando, 
adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras 
digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc.

No debemos olvidar la necesidad de pensar en formas distintas y variadas de organizar el 
aula, incluidas las aulas abiertas, de ser innovadores y de probar diferentes formas de 
organizar el espacio, incluso trasladando el grupo clase a otros contextos, siempre facilitando 
la interacción oral en la lengua extranjera. Las actividades complementarias y extraescolares, 
que ayudarán también a dicha interacción, son la prueba irrefutable del enriquecimiento de 
promover el trabajo colaborativo con docentes de otras materias mediante proyectos 
interdisciplinares, en la lengua extranjera objeto de estudio.

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de 
adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus 
competencias; de procurar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que 
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en los distintos 



contextos dentro y fuera del aula; en definitiva, de favorecer los intercambios lingüísticos en 
lenguas extranjeras, prueba evidente de su progreso académico, personal y social.
       

En el caso de tener que volver a la no presencialidad de las clases se continuará con la misma
forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas CLASSROOM: el 
profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las 
actividades propuestas y cuál va ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que 
añadir el rico universo de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes 
sociales, los canales de vídeo,¿)

Las actividades se subirán a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y, 
respetando ese horario, se harán las conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo 3 
actuaciones:

     En el Cuaderno de Séneca se hará una anotación (con un tic o con calificación numérica) 
sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa actividad, se puede poner una 
comunicación a las familias. Es aconsejable hacerla UNA VEZ A LA SEMANA.

    En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de 
los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades¿). En 
esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la familia, al tutor (y equipo 
docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que aparecen todas las anotaciones 
del equipo docente. Estas se harán también CADA 15 DÍAS

    Existe un CUESTIONARIO DE COORDINACIÓN DOCENTE, que pasará el centro CADA 15 
DIAS y donde se recoge de forma resumida lo que se ha trabajado en esas dos semanas. El 
resultado de este cuestionario, se envía a los tutores para que puedan organizar sus sesiones 
de tutorías con las familias.

Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del 
correo electrónico, teléfono para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto
el equipo educativo como las familias tengan plena información de la evolución educativa de 
cada uno de los alumnos.



9. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación.

        I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes 
para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los 
criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además 
para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de
calificación incluidos en la presente programación didáctica.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el 
profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado».Los 
aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 
individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, introducir
en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los 
aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de 
conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 
adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas 
situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de 
contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas.

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 
asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están 
ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes.

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como 
es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que 
tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 
cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre 
todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de 



enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de 
diagnóstico de la enseñanza.
Se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el cuarto curso, por
la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se 
comprobará el logro de los objetivos de la etapa de secundaria y el grado de adquisición de las
competencias correspondientes en relación con las asignaturas troncales, dos de las 
asignaturas opcionales de cuarto curso y una asignatura específica cursada en cualquiera de 
los cursos.

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza del
profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 
programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro 
escolar.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos 
permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 
formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en 
consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal:
trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 
investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre 
otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación 
(y final de curso, si el alumno no hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el
caso de obtener una calificación de Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, 
los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la 
flexibilidad que exige la propia evaluación.

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de aprendizaje 
evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los objetivos de la 
asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy genéricas, 
debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como referente 
para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que hemos 
llamado indicadores.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal 
en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave.
A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, 
escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 
evaluación y a las características específicas del alumnado.



    Prueba inicial: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso académico. 
Tiene la finalidad de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o alumna y del grupo 
en su conjunto. La prueba analiza contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce
algunos de los que se estudiarán en el presente curso. La prueba se califica según los criterios
especificados por el profesorado, pero su calificación no promedia con la nota de evaluación 
al tratarse de una prueba orientativa.

     Estándares de aprendizaje: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 
definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, 
comprender y saber hacer. Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de 
evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 
rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 
estandarizadas y comparables. Son una concreción de los criterios de evaluación. Dicho de 
otra manera: son los criterios mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en el 
diseño de los trabajos individuales y cooperativos encomendados al alumnado y en los 
controles.

    Competencias clave: El currículo de esta materia permite a todo el alumnado el desarrollo 
de todas las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando 
saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La 
contextualización de los aprendizajes y las metodologías activas que se ponen en juego 
garantizan la transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las 
siete competencias clave.

    Rúbricas para evaluar las competencias clave: estas rúbricas permiten evaluar las 
diferentes actividades mediante las competencias que se fomentan en cada una de ellas. Son 
un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de realización de las tareas 
de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de
ruta de las tareas, muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen sobre una 
actividad o varias actividades: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde 
lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.
Asimismo, parece necesario considerar también la actitud y el comportamiento del alumnado 
y la valoración de sus resultados ante las actividades encomendadas para todos los cursos y 
nivel:
     Participación activa en clase.
    Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto receptiva como productiva, oral
y escrita.
    Colaboración con los compañeros y compañeras para llevar a cabo el aprendizaje de 
manera cooperativa.
    Resolución de las cuestiones que se plantean en las diversas actividades, ya sea de manera
oral o escrita.



    Comprobación de los aciertos y errores personales y utilización de los mismos para la 
mejora del propio proceso de aprendizaje.
     Presentación de las producciones escritas con precisión, claridad, corrección, orden y 
limpieza.
     Elaboración del cuaderno de clase, en el que se recogen las actividades y trabajos de 
desarrollo de la Unidad didáctica, que pueden ser realizados tanto en clase como en casa.
     Interés por el trabajo y aplicación al mismo, valorando el aprecio del alumno por la correcta
y precisa realización de los ejercicios y actividades, así como el gusto por la presentación de 
los trabajos de manera clara, ordenada, limpia y con ortografía correcta.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A tenor de las últimas modificaciones realizadas durante el año pasado y que afectan no
sólo a los contenidos sino también a las indicaciones metodológicas y a las finalidades
que se quieren alcanzar a través de las mismas, se valorará en su conjunto el grado de
efectividad y corrección comunicativa alcanzado por los alumnos tanto en la comunicación
oral como escrita.

Se evaluará al alumnado de cuatro bloques de acuerdo con la normativa de LOMCE a 
través de estándares de aprendizaje y adquisición de competencias clave. Los instrumentos 
de evaluación serán diversos, pruebas orales y escritas, observación a través de rúbricas.

Bloque 1: Comprensión de textos orales: Listening (20%)
Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción : Speaking (20%) 
Bloque 3: Comprensión de textos escritos Reading (30%)
Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción: Writing (30%)

CÁLCULO NOTA FINAL BOLETÍN POR TRIMESTRE
Bloque 1. Comprensión de textos orales (listening skill) 20% 
NOTA LISTENING UNIT 1
NOTA LISTENING UNIT 2 
NOTA LISTENING UNIT 3

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interaccion (speaking) 20% 
NOTA SPEAKING UNIT 1
 NOTA SPEAKING UNIT 2 
NOTA SPEAKING UNIT 3

Bloque 3. Comprensión de textos escritos (Reading skill) 30% 



NOTA READING UNIT 1
NOTA READING UNIT 2 
NOTA READING UNIT 3

Bloque 4. Producción de textos escritos (writing skill)30% 
NOTA WRITING UNIT 1
NOTA WRITING UNIT 2 
NOTA WRITING UNIT 3

Por tanto la nota final del trimestre será la suma total de las cuatro notas obtenidas al final 
en cada uno de los bloques valorados previamente a través de los distintos estándares de 
aprendizaje correspondientes y los distintos instrumentos de evaluación.

10. Medidas de atención a la diversidad en Formación Profesional Básica.

 Normativa de aplicación:
‐ Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 
y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014).
‐ Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).
‐ Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y 
se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12- 2016).
‐ Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas.



REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL ALUMNADO PARA EL ACCESO A UN CICLO FORMATIVO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA1:
‐ Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que se 
inician estas enseñanzas.
‐ Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 
haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria.
‐ Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres, madres o tutores legales 
para la incorporación a un ciclo formativo de Formación Profesional Básica.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA2:
‐ De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta
obligatoria de estas enseñanzas, los centros docentes que impartan Formación Profesional 
Básica podrán definir, como medida de atención a la diversidad, cualquiera de las previstas en
la orden por la que se regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Dichas medidas podrán ser igualmente aplicables a las personas que cursen 
ciclos formativos de Formación Profesional Básica para personas que superen los diecisiete 
años de edad.
‐ Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales del título, con 
especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en
los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas 
que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.
‐ En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de 
resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 
competencia general del título.

PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJE NO ADQUIRIDOS3:
 En primer curso, se desarrollan entre la primera y la segunda convocatoria (semanas 

32 a 35 del curso académico). Están destinados a aquel alumnado que no ha 
superado algún módulo profesional con el fin de preparar la segunda convocatoria del

1 (Art. 22.1 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía)

2 (Art. 13 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos)

3 (Art. 16.2 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos)



mismo. El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de 
estos programas.

 En segundo curso, se desarrollan en el mismo período que el ordinario para el 
módulo de Formación en Centros de Trabajo (semanas 26 a 35 del curso 
académico). Están destinados al alumnado que no se ha incorporado al módulo de 
FCT por no haber superado algún módulo profesional. El alumnado debe asistir 
obligatoriamente al centro para el desarrollo de estos programas.

 En segundo curso, también debe desarrollar estos programas de refuerzo el alumnado que
se ha incorporado a la Formación en Centros de Trabajo con algún módulo no 
superado.

PROGRAMAS DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS4

‐ Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el 
alumnado que haya superado algún módulo profesional del currículo en primera 
convocatoria y servirán para afianzar e incrementar competencias adquiridas en los módulos 
profesionales superados. Se aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido
entre las semanas 32 y 35 del curso académico.
‐ El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en 
centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, 
permanecerá en el centro docente recibiendo un programa de mejora de las competencias de 
los módulos profesionales superados, que servirá para afianzar e incrementar las 
competencias adquiridas en los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 
y 35 del curso académico.

PLANES PARA LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES:
- El alumnado que, como consecuencia de los criterios de promoción, repita curso y, por 

tener más dieciséis años, opte por matricularse en los módulos profesionales superados, 
dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará a mejorar 
conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados.

- El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de 
primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición 
de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos.

4 (Art. 16.3 de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos)



MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA5:
Además de las medidas de carácter general, en formación profesional básica se aplicarán 
aquellas medidas específicas de atención a la diversidad previstas en las Instrucciones de 8 
de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.
Las medidas específicas de atención a la diversidad son todas aquellas medidas y actuaciones
dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya 
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. Entre las medidas 
específicas de atención a la diversidad se distinguen las medidas específicas de carácter 
educativo y las medidas de carácter asistencial (recursos personales y materiales que se 
consignan en el dictamen de escolarización).
Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 
responder a las NEAE que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 
La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá 
determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación 
psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica.
Las medidas específicas de carácter educativo previstas en FPB son las siguientes:

- Adaptaciones de Acceso (AAC).
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de aprendizaje 

permanente.
- Programas Específicos (PE).

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA6

Los Programas específicos de Formación Profesional Básica son Programas formativos de 
Formación Profesional Básica destinados a colectivos con necesidades educativas especiales.
Tendrán como objeto dar continuidad en el sistema educativo al alumnado con necesidades 
educativas especiales que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita 
tener expectativas razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo 
de Formación Profesional Básica, cuente con un desfase curricular que haga inviable la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título Profesional 
Básico y pueda alcanzar cualificaciones profesionales asociadas al perfil profesional del título. 
En todo caso, la incorporación del alumnado a estos Programas, se determinará expresamente
en el consejo orientador.

5 (Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa)

6 (Art. 4.6 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía)



Requisitos que debe cumplir el alumnado para el acceso a un Programa 
específico de Formación Profesional Básica7:
- Tener cumplidos dieciséis años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar

los diecinueve años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en el que
se inician estas enseñanzas.

-  No haber obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Contar con un consejo orientador del curso en el que estuviera matriculado el alumno o la 

alumna y en el que se proponga expresamente esta opción formativa.

Atención a la diversidad en los Programas específicos de Formación Profesional 
Básica:8

Dado que los Programas específicos de Formación Profesional Básica son un tipo de 
Programas formativos de Formación Profesional Básica, les es de aplicación lo dispuesto en el
art. 4.5 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía.
Consecuentemente, el currículo de estos Programas podrá contar, dependiendo de las 
características de su alumnado, con adaptaciones curriculares, que podrán ser significativas 
para los módulos profesionales de aprendizaje permanente y no significativas, así como de 
uso de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar módulos profesionales, 
para los módulos profesionales asociados a unidades de competencia.

11. Actividades complementarias y extraescolares.

Por decisión unánime del Claustro de Profesores y como medida de apoyo a nuestros 
compañeros sancionados al tener un desgraciado accidente en una actividad extraescolar, 
se ha decidido NO organizar ninguna actividad extraescolar en el presente curso escolar. Sí 
realizaremos en este curso y el próximo las actividades relacionadas con el Proyecto 
Erasmus+ REPORTERS OF CULTURAL HERITAGE WITHOUT BORDERS 

7 (Art. 22 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía)

8 (Art. 4, puntos 5 y 6, del Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía)
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