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1. Introducción
Centro: IES “Dos Mares” Calle: Cabo San Antonio,No.22.

Localidad: Los Cuarteros – San Pedro del Pinatar, Murcia,  CP 30740

PERFIL DEL CENTRO

San Pedro del Pinatar, como municipio costero, experimentó hace unos años un fuerte
crecimiento demográfico fruto de la inmigración debido a la bonanza económica basada,
principalmente, en el sector servicios y en una agricultura en auge. Esta realidad
socio-económica, se ha visto ralentizada en los últimos cursos debido a la crisis económica,
cuyos efectos en la zona se han dejado sentir sobre todo en el sector de la construcción,
prácticamente paralizado en la actualidad.

Desde el punto de vista de la actividad económica, el dinamismo de la ciudad deriva de la
actividad turística, junto a otras actividades como la agricultura intensiva de regadío y muy
tecnificada (invernaderos). A ello se le puede unir la actividad pesquera, cuyo peso
económico ha perdido importancia por la reconversión de la población hacia otros sectores
de mayor rentabilidad, caso del sector turístico.

El nivel cultural de la población se puede estimar como medio, dándose un porcentaje
relativamente pequeño de habitantes con un nivel medio alto, destacando que el núcleo
central de la población presenta un nivel medio-bajo.Lo que hace que haya que destacar en
un elevado número de alumnos unas escasas expectativas académicas puesto que, en
líneas generales, están más predispuestos a entrar en el mercado laboral para obtener unos
recursos económicos a corto plazo, que a seguir unos estudios superiores que signifiquen
mayor cualificación profesional en un futuro. Ello, tal vez, se debe a que en casa el nivel de
estudios es bajo aunque por ello incide en el nivel de renta. Desde el punto de vista de la
actividad económica, el dinamismo de la ciudad deriva de un auge turístico, junto a otras
actividades como la agricultura intensiva de regadío y muy tecnificada (invernaderos). A ello
se le puede unir la actividad pesquera, que pierde importancia por la reconversión de la
población hacia otros sectores de mayor rentabilidad, caso del sector turístico.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El módulo Inglés técnico para educación infantil forma parte del primer curso del ciclo
formativo de Grado Superior de Educación Infantil, que situamos dentro de la familia de
Servicios socioculturales y a la comunidad. Dicho módulo tiene asignada una duración de 90
horas y su programación docente está desarrollada en base a la siguiente normativa:

➔ REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

➔ Orden de 27 de octubre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior
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correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

➔ Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación Educativa
sobre aplicación de las normas de evaluación y calificación de los ciclos formativos

2. Competencias del título
2.1 Competencia general

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el
ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la
especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el
ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con
las familias.

2.2 Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan
a continuación:

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del
contexto.

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y
características de los niños y niñas.

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias
metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención.

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran
la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos
apropiados.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la
calidad del servicio.
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h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las
líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el
que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de
gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la
planificación y desarrollo de las actividades.

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de
responsabilidad.

3.Objetivos generales
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia.

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las
características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades
programadas.

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables
del contexto y siguiendo el procedimiento establecido y las estrategias de intervención con
las familias.
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e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la
participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y
de actuación, para dar una respuesta adecuada.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso
de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los
contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida,
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener
actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su actividad
profesional para la consecución de los mismos.

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar
la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida.

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.

m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e
integridad física de los niños y niñas.

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio
de una ciudadanía democrática.

o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar
respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su
actividad profesional.

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL MÓDULO DE INGLÉS PARA EDUCACIÓN
INFANTIL

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del
mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso al
mercado de trabajo de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores condiciones
posibles.
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Las relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el dominio de una lengua
extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la implantación de esta
disciplina dentro de los planes de estudio de los Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior. NPE: A-031110-18181 Número 254 Miércoles, 3 de noviembre de 2010 Página
57266
El módulo profesional Inglés técnico para Educación infantil tiene como referencia las
directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación”.

El OBJETIVO del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de manera
adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones cotidianas
relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros hablantes o en la
producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o relacionados con su
familia profesional familia profesional, lo cual contribuye a las competencias básicas a las
que alude el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación.

Contribución a las competencias generales del título y a los objetivos generales del ciclo
formativo. La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias j), m) y ñ) del
título y los objetivos generales h) y n) del ciclo formativo.

4. Resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación.
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en
situaciones propias del sector profesional.

Criterios de evaluación
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones
habituales o de interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional.
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la
interacción.

- Identificar elementos de referencia y conectores e interpretar la cohesión y
coherencia de los mismos.
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones,
argumentos,
planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano.
- Comprender información general e identificar detalles relevantes en mensajes
emitidos cara a cara o material emitido por los medios de comunicación sobre temas
habituales o de interés personal así como sobre temas propios de su familia
profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto
en la pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos.

2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión.
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Criterios de evaluación
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área
conocida.
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito
comunicativo de textos de diversos géneros
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su
área de trabajo.
-  Utilizar el contexto para localizar una información determinada.
-  Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la
realización de una tarea.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la
comprensión de los textos.

3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la
profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia.

Criterios de evaluación
-Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de
cohesión y coherencia.
-Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas,
emails, folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y
cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral.
-Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes,
deseos y peticiones en contextos conocidos.
-Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada.
-Respetar las normas de ortografía y puntuación.
-Presentar sus escritos de forma clara y ordenada.
-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la
elaboración de los textos.

4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como
medio de desarrollo personal y profesional.

Criterios de evaluación
-Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios
de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de
forma explícita en los textos con los que se trabaja.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos
profesionales más habituales.
-Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento
personal.
-Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo, etc.
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5. Contenidos básicos
Uso de la lengua oral

-Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre
asuntos cotidianos.
-Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas
propias de su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas
telefónicas...
-Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la
cohesión y coherencia de los mismos.
-Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación
oral habituales o de interés para el alumno.
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos
cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos.
-Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos,
opiniones,deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente.
-Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales
mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra
clave, y de la intención del hablante.
-Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia
profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación,
ritmo y entonación.

Uso de la lengua escrita

-Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros
sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo
profesional.
-Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para
la identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información
específica.
-Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones
desconocidas.
-Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en
soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas.
-Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas
relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores
más habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación,
textualización y revisión.
-Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional:
cartas, informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos,
currículum y otros.
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.
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Aspectos socioprofesionales

-Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional.
-Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o
simuladas.
-Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la
organización empresarial.
-Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países
donde se habla la lengua extranjera.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc.

Medios lingüísticos utilizados

-Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional.
-Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y
lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre
datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado,
expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar
obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones
a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado.
-Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los
tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos,
preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso,
oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo
indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales.
-Pronunciación de fonemas de especial dificultad.
-Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación
y acentuación de palabras y frases.

5.1 Contenidos específicos

La naturaleza y las características del módulo hacen aconsejable una aproximación a los
contenidos de tipo “circular”, empezando por el estudio de vocabulario y gramática de cada
unidad y trabajando y practicando esos contenidos repetidamente usando distintos temas y
aspectos relacionados con la familia profesional y más concretamente relacionados con el resto
de módulos del grado.

Los contenidos del curso quedan distribuidos en las siguientes unidades

UNIT 0
VOCABULARY school staff, Facilities, Student’s Profile, Timetable
GRAMMAR be, have got/ have, subject pronouns, possessive adjectives, a/ an/ the, plurals and
demonstratives, Saxon genitive, articles and plurals
READING Your new job!
SPEAKING AND LISTENING Role playing exercise. Looking for a job
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UNIT 1
VOCABULARY Classroom objects, Welcome song, Emotions and feelings, The Weather
GRAMMAR there is/are, How much/many, countable and uncountable nouns, some/ any,
present simple, adverbs of frequency
READING Welcome day! Who are you?
SPEAKING AND LISTENING Good morning!

UNIT 2
VOCABULARY Usual illnesses and symptoms
GRAMMAR Present simple / present continuous, comparatives and superlatives, order of
adjectives
READING Anne 's ill!
SPEAKING AND LISTENING The human body

CHRISTMAS
VOCABULARY Family, Presents and traditions, Christmas songs, Winter sports
READING An English tale
SPEAKING AND LISTENING Christmas decorations

UNIT 3
VOCABULARY Travelling and tourism
GRAMMAR past simple of the verb to be, There was/were, past simple and present perfect,
already/just/still/yet
READING I went to London!
SPEAKING AND LISTENING An excursion. Holding a meeting

UNIT 4
VOCABULARY Different types of families, Our house, Lullabies, Professions
GRAMMAR Past continuous, Past simple / past continuous, Adverbs of manner and degree
READING Mum and dad!
SPEAKING AND LISTENING Puppet show, The parent-teacher interview

EASTER BREAK
VOCABULARY Springtime, Countries and Nationalities, Food, Festivities and Celebrations
READING Spring break
SPEAKING AND LISTENING Making Easter eggs, Multicultural games.

UNIT 5
VOCABULARY Let’s cook, Recipes, Happy birthday songs
GRAMMAR Future with present continuous, future simple will / be going to, modal verbs
READING It's my birthday!
SPEAKING AND LISTENING Bread time. Create a school diary.

UNIT 6
VOCABULARY Nature, Tales, Games and Toys
GRAMMAR Passive voice, Defining relative clauses, Conditionals, Phrasal verbs
READING A day out!
SPEAKING AND LISTENING Fairy tales, not girl’s or boy’s tales. New tendencies in early
childhood education.

SUMMER TIME
VOCABULARY Recycling, pets and wild animals, Summer sports
READING Help Mother Earth
SPEAKING AND LISTENING Making a non formal project. Making a school report.
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5.2 Temporalización

Unit 0

1ºtrimestre
Unit 1

Unit 2

Christmas

Unit 3

2º trimestre
Unit 4

Unit 5

Easter Break

Unit 6

3º trimestre
Summertime

5.3 Materiales y recursos didácticos

En cuanto a los materiales, se utilizará el libro “English for early childhood carers and
educators”, de la editorial Altamar.
Se utilizará como plataforma Google Classroom y se complementará el contenido del
libro con:
- Material gramatical de refuerzo
- Textos para fomentar la comprensión lectora
- Propuestas de lectura
- Edición y creación de videos en inglés
- Páginas y material de internet
- Actividades y simulaciones extra para desarrollar la competencia comunicativa

El seguimiento de las unidades didácticas puede variar para trabajar aquellos
bloques que sean comunes a otros módulos de 1º del grado superior de educación
infantil. De esta manera se intentará proporcionar una competencia lingüística básica
en la lengua inglesa con voces específicas y vocabulario adecuado para acceder con
éxito a situaciones en lengua inglesa relacionadas con su ciclo

11



6. Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las
necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título.
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo
formativo y las competencias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos:

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán
determinados por las necesidades comunicativas del alumno.

b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades
del sector propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en
las que el alumno tendrá que utilizar la lengua.

c. Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable
plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques
comunicativos, y más específicamente los basados en “tareas” (Task-Based
Language Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones
plantean clases en las que el alumno desarrolla una serie de tareas en las que sólo
se presta una atención consciente al aspecto lingüístico si es necesario para el
desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el alumno desarrolle su
competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la
actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa.
La puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil para los
alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a
través del cual realizan actividades académicas o profesionales.

d. Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el
estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y
motivación.

7. Metodología
7.1 Principios generales y pedagógicos

Los contenidos parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la
cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos
contenidos deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales
necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional
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correspondiente.
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la
normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para
fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte del alumnado.

Otro principio que es importante atender a lo largo de toda la práctica profesional es el
tratamiento de la igualdad de género y el fomento de la coeducación.

Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones:
● Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
● Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno.
● Suscitar la interacción en el aula.
● Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos mediante la
memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad mental.

7.2 Propuesta metodológica

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades
comunicativas en lengua extranjera propias del título, asimismo contribuye a alcanzar todos los
objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título.

El título del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso enseñanza
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento.
● Actividades de formación, desarrollo, análisis o estudio de casos, destinadas a

desarrollar habilidades y destrezas más complejas.
● Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar,

medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia y a adquirir
capacidades que sean transferibles a otras situaciones lo más próximas a las reales.

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno desarrolla una serie de tareas en
las que sólo se presta una atención consciente al aspecto lingüístico cuando es necesario para
el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el alumno desarrolle su competencia
comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la realice de una
forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica de esta
metodología resultará particularmente útil para los alumnos del ciclo formativo, ya que
necesitan la lengua inglesa como un medio a través del cual realizan actividades académicas o
profesionales.
Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante
desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y motivación.

Por último, cabe destacar que siempre se pondrán en funcionamiento, además del estudio
de la gramática y el vocabulario, las cuatro habilidades comunicativas (writing, reading,
speaking y listening), integrando la práctica de varias de ellas en cada actividad de
aprendizaje.
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7.3. Agrupamiento de alumnos y organización de espacios

Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta que se
pretenda dar a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como dependiendo
de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se quiera articular.
Se podrán establecer así los siguientes agrupamientos:

Gran grupo.
Presentación de Unidades.
Realización de actividades complementarias, extraescolares y con soporte audiovisual.
Grupo de clase.
Actividades ordinarias de desarrollo de la actividad docente.
Equipo de trabajo, pequeño grupo, grupo de refuerzo.
Recuperación o refuerzo para alumnos con ritmo lento o problemas de aprendizaje.
Ampliación para alumnos con buen ritmo de aprendizaje.
Agrupamiento flexible.
Nivel de conocimiento o competencia curricular.
Ritmo de aprendizaje.
Intereses y motivaciones.
Talleres.
La utilización de los diversos espacios, dentro y fuera del aula, se realizará en función de la
naturaleza de las actividades que se acometen: trabajos en pequeño grupo, audiciones, etc.

8. Evaluación
La Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación
Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. Tal y como se especifica en esta
legislación y en el Proyecto Curricular del centro:

1. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia
regular a las clases y actividades programadas. Para cada evaluación, se perderá la posibilidad
de aplicar el derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada cuando ésta
supere el 30% del cómputo de horas lectivas correspondientes a cada Módulo, al margen de la
justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a someterse a una prueba específicamente
diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcaría todo el temario de la evaluación, incluyendo
ejercicios prácticos y teóricos. Los criterios para su valoración serían exactamente los mismos
que en la convocatoria ordinaria.

2. Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre
lectivo con calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. Las calificaciones de cualesquiera
otros ejercicios o pruebas se calificarán igualmente de 1 a 10 siendo positivas sólo las
calificaciones igual o superiores a 5.
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8.1 Actividades de evaluación

Gramática y vocabulario
Fill in the blanks.
Multiple choice.
Ask questions for these answers.
Put the verb in the right form.
Rewrite a passage in different tenses.
Communicative activities. Irregular verbs
tests.

Writing
Write sentences with certain
keywords.
Finish sentences in your own words.
Describe a picture.
Write a story.
Guided composition.
Order words .
Answer comprehension questions.
Fill in a grid. o Make a summary.
Fill in the blanks.

Listening
True or false activities
Open questions
Multiple choice questions.

Reading
Multiple choice test.
True/false/unknown.
Answer some inference questions.
Write a summary.

Speaking
Interview teacher-students.
Interview students individually

or in pairs
Role play
Presentations

8.2 Instrumentos de evaluación

● Registro semanal con la app iDoceo de los resultados apreciados a partir de la observación,
el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios así como otras
actividades realizadas en clase.
● Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas
actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo.
● Producciones y pruebas orales, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas
actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo.

8.3 Criterios de calificación

La evaluación, que es continua, se llevará a cabo por medio de la realización de
pruebas escritas y orales 80% distribuidas de la siguiente forma:

20% del total corresponde a las pruebas de comprensión oral –listening-
20% del total corresponde a las pruebas de comprensión escrita –reading-
20% del total corresponde a las pruebas de expresión escrita –writing / use
of English-.
20 % del total corresponde a las pruebas de expresión oral –speaking-.
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El alumno debe obtener un mínimo del 50 % en la suma de estos
apartados.
20% del total corresponde a la actitud del alumno o alumna hacia el módulo de inglés. Se
valorará el trabajo diario, participación en clase y esfuerzo en las tareas propuestas.

Las pruebas extraordinarias de septiembre y de febrero, tendrán los siguientes criterios de
calificación:

20% del total corresponde a los ejercicios de uso de la lengua –use of English-
20% del total corresponde a las pruebas de comprensión oral –listening-
20% del total corresponde a las pruebas de comprensión escrita –reading-
20% del total corresponde a las pruebas de expresión escrita –writing-.
20% del total corresponde a las pruebas de expresión oral –speaking-.

En ambas pruebas, ordinaria y extraordinaria, para superar la asignatura, el alumno debe
alcanzar una puntuación mínima de 2,5 puntos en cada uno de los apartados.

9. Medidas para la Atención a la Diversidad
La formación profesional se construye sobre los pilares de pluralidad y flexibilidad.
Pluralidad, como en el resto de enseñanzas, porque cada alumno es único y diferente al
resto y flexibilidad porque a menudo nos encontramos con alumnos que compatibilizan sus
estudios con otras tareas o actividades y nuestro deber es ayudarles a conciliar ambas
cosas. Como consecuencia, la atención a la diversidad se constituye como un principio
educativo básico para dar respuesta a la variedad de intereses, capacidades, motivaciones
y, en definitiva, necesidades educativas de los alumnos.
Llevando estos conceptos a su aplicación en el aula, la atención a la diversidad es el
conjunto de acciones educativas que, desde un diseño curricular común, ofrecen respuestas
diferenciadas y ajustadas a las características individuales de los alumnos. La atención a
todo el alumnado de un centro, sean cuales sean sus características, tenga o no
necesidades educativas especiales, debe estar presidida por los siguientes principios
generales:

· Principio de inclusión.
· Principio de normalización.
· Principio de personalización.
· Principio de igualdad de oportunidades.

9.1. Actuaciones de apoyo ordinario

Puesto que la etapa de la Formación Profesional es una etapa educativa no obligatoria, no
es frecuente tener que tomar medidas de atención a la diversidad consistentes en desarrollar
adaptaciones curriculares, sean significativas o no. La mejor forma de tratar la diversidad
supone incorporar elementos de la enseñanza individualizada. Esto favorece un ambiente de
aprendizaje más flexible y hace que los alumnos actúen a su propio ritmo.
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Las medidas de apoyo ordinario de carácter organizativo (agrupamientos flexibles,
agrupamiento por materias, etc.) están presentes en el apartado correspondiente de esta
Programación Docente.
Mencionaremos aquí medidas de carácter metodológico consistentes principalmente en
refuerzos individuales en el grupo ordinario. Las actividades de refuerzo y ampliación
permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo
de aprendizaje. En nuestra programación docente se incluyen ideas en todas las unidades
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula.

A modo de ejemplo, al tratar una unidad tipo, tendremos en cuenta la posibilidad de:
● Actividades de refuerzo
● Actividades de ampliación
● Actividades de recuperación

Medidas adicionales que se llevarán a cabo para una atención individualizada:
● Tiempo y ritmo de aprendizaje
● Metodología más personalizada
● Reforzar las técnicas de aprendizaje
● Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
● Aumentar la atención orientadora

9.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los
contenidos y criterios de evaluación del currículo a fin de atender al alumnado con necesidades
educativas especiales, dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias básicas y la consecución de los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado. Así pues, y de forma general, a los alumnos con
dificultades graves de aprendizaje mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de
ampliación.

9.3 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

Para el caso de alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo, después de
realizarle una prueba diagnóstico en la lengua extranjera, se procederá a desarrollar las
actuaciones que correspondan. Puede darse el caso de que el alumno no necesite de medida
alguna por traer un nivel de lengua extranjera adecuado para seguir el ritmo habitual de clases
del grueso del grupo o puede que necesite de medidas de apoyo ordinario –a las que ya nos
hemos referido previamente
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10. Medidas para estimular el hábito de
lectura y la capacidad de expresarse
correctamente.
El trabajo complementario de lectura extensiva tiene la función principal de animar al
alumnado a leer, no sólo como una actividad escolar sino también como actividad de tiempo
libre. Pretendemos que la realización de dicha actividad sea expuesta de forma oral en clase
mediante actividades de coloquio y opinión, que “obliguen” al alumno a expresarse en clase en
inglés

11. Propuesta de actividades
complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el Departamento.

Debido a la situación actual de pandemia, la mayoría de actividades extraescolares
están suspendidas. En el momento que sea viable alguna actividad que resulte de
interés para los alumnos de este módulo, se intentará llevar a cabo.

12. Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente.
Para obtener este tipo de información y poder reflexionar o hacer los ajustes pertinentes, se
ha establecido un modelo de cuestionario común (tanto para la evaluación de la práctica
docente como para la evaluación de nuestra actuación por parte del alumnado) para ser
llevado a cabo por todos los departamentos del centro, con el fin de recabar el mismo tipo
de información.
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