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INTRODUCCIÓN 

Tras la publicación de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020, el 

Departamento de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas Alcalá de Guadaíra ha realizado una serie de 

modificaciones en las programaciones didácticas, consensuadas por el profesorado que imparte el 

Nivel y aprobadas por unanimidad. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) estableció las pautas comunes y concretas para 

coordinar los procesos de flexibilización de las programaciones, organizadas en tres grandes bloques:  

1. Contenidos.  

2. Metodología.  

3. Evaluación.  

En este Anexo se reflejan los acuerdos tomados en relación a las medidas educativas adoptadas por 

el profesorado que imparte este Nivel. 

CONTENIDOS  

1. Relación de competencias y contenidos no imprescindibles 

Al tratarse de un curso conducente a certificación, y dado que de hecho es el último curso que 

tenemos en la EOI Alcalá de Guadaíra, y los alumnos aunque promocionen no tendrían ningún curso 

donde matricularse en el próximo curso, los contenidos incluidos en la programación se cubrirán por 

completo. 

2. Secuenciación de contenidos en el tercer trimestre 

Nuestra programación la tenemos compartimentada en base a los distintas temáticas, en este tercer 

trimestre se tratarán las siguientes: 

 Medio Ambiente: Vocabulario relacionado con la naturaleza, los desastres naturales, el 

reciclaje, las fuentes de energía y los animales. 

 Vivienda, hospedaje: vocabulario relacionado con los tipos de vivienda, compra/alquiler, vida 

en la ciudad/campo, construcción, servicios relacionados con el hospedaje y el turismo. 

 Política: Nos centraremos en cómo expresar la opinión política individual, los distintos 

partidos políticos en países anglosajones, problemas sociales. 

METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será la misma que durante todo el curso, es decir, al no tener un libro de 

texto, el profesor hará llegar al alumnado los distintos contenidos y actividades a través de Google 

Classroom.  

Los contenidos gramaticales, léxicos, funcionales, así como todos los materiales y actividades se 

subirán a la plataforma Google Classroom. Igualmente, el alumnado realizará periódicamente 

actividades de evaluación flexibles y restringidas alojadas en esta misma plataforma. Las actividades 

de evaluación se centrarán en todas las actividades de lengua: comprensión de textos orales, 

comprensión de textos escritos, coproducción y producción de textos escritos, coproducción y 

producción de textos orales y mediación. Se fomentará especialmente el trabajo autónomo de las 

actividades de lengua de comprensión de textos escritos y orales, y la producción de textos escritos.  

 

 



Departamento de inglés  Curso 2019-20 

 

 

 

3 

E 
O

 I
   

A
 l 

c 
a 

l á
   

d
 e

   
G

 u
 a

 d
 a

 í 
r 

a 

 

 

El alumnado recibirá sesiones semanales de tutoría online con una duración media de 90 minutos a 

través de la herramienta Collaborate. Estas sesiones estarán destinadas a resolver dudas de 

cualquiera de las actividades y/o tareas realizadas y a practicar la expresión e interacción oral. Se 

intentará sobre todo trabajar en pequeños grupos para que así todo el alumnado tenga mayor 

participación y la monitorización sea mucho más efectiva. 

El profesorado realizará un seguimiento continuo a través del correo electrónico, Google Classroom y 

las plataformas de videoconferencia para solventar cualquier problema académico o logístico que le 

pueda surgir al alumnado en todo el proceso de teleformación. 

EVALUACIÓN 

1. Criterios de evaluación para cursos conducentes a certificación 

Hasta el curso 2018-19, la normativa no hacía distinción entre promoción y titulación en los cursos 

conducentes a certificación. La promoción es el mecanismo por el cual el alumnado con una 

evaluación final positiva pasa al siguiente curso y la titulación es el resultado de la superación de una 

Prueba Específica de Certificación (PEC) que acredita un nivel competencial según el Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas, gracias a la cual se obtiene un certificado. 

Sin embargo, la reciente publicación de la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 

2019/2020, permite pasar de curso sin necesidad de obtener el certificado del Nivel. La promoción al 

curso siguiente se regirá por los términos que se describen en los presentes criterios de evaluación. 

1.1. Promoción del alumnado 

La promoción al siguiente curso se producirá cuando el alumnado supere todas las actividades de 

lengua y, por consiguiente, obtenga la calificación de APTO en la Evaluación Ordinaria o en la 

Evaluación Extraordinaria. 

La calificación final de APTO en la Evaluación Ordinaria se obtendrá cuando: 

a) El alumnado haya aprobado la 2ª Evaluación y, opcionalmente, mejore su rendimiento 

académico en el tercer trimestre. 

b) El alumnado con la 2ª Evaluación suspensa recupere, en el tercer trimestre, las actividades de 

lengua no superadas en el segundo trimestre. 

Las actividades del tercer trimestre serán: 

a) De recuperación para el alumnado que no haya superado la 2ª Evaluación. 

b) De repaso y ampliación para el alumnado que sí haya superado la 2ª Evaluación. 

Estas actividades consistirán en la realización de Tareas Evaluables a lo largo del tercer trimestre, 

siguiendo los principios de evaluación continua, y siempre de manera telemática. Para el presente 

curso no habrá Examen Final de junio. Estas Tareas Evaluables serán Restringidas o Flexibles. 

Las Tareas Evaluables Restringidas se realizarán en un tiempo limitado, en una fecha y hora 

concretas, o siendo accesibles durante un corto intervalo de tiempo de tres días como máximo, con 

una duración determinada, en sesión de clase online o por los medios telemáticos que determine el 

profesorado-tutor. Las Tareas Evaluables Flexibles, por su parte, se dedicarán a la práctica del idioma 

por parte del alumnado y no contarán para la calificación del tercer trimestre. Se podrán realizar sin 

supervisión directa del profesorado-tutor, ser de corrección automática y estar alojadas en 

plataformas digitales de aprendizaje. 
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En el caso del alumnado que necesite recuperar alguna actividad de lengua de la 2ª Evaluación, en el 

tercer trimestre, deberá realizar el mínimo de las Tareas Evaluables Restringidas de esa actividad de 

lengua que se requieren para poder superarla, a saber: 

 Comprensión de Textos Escritos (CTE) y Comprensión de Textos Orales (CTO): 2 Tareas 

Evaluables Restringidas, como mínimo. Se hará media entre las tareas realizadas por el 

alumnado (no las totales que haya hecho el profesorado). Para superar la actividad de lengua 

se necesita un 50% de media entre las tareas realizadas por el alumnado. 

 Producción y Coproducción de Textos Orales (PROCOTO): como mínimo o 1 monólogo o 1 

diálogo como Tarea Evaluable Restringida: 

a) Monólogo: podrá ser grabado o en directo. En el caso de ser grabado, se anunciará con 

antelación el día y la hora a la que se va a realizar la tarea. El tiempo de duración 

máximo para devolver la tarea, será de 30 minutos. En caso de ser en directo, el 

alumnado dispondrá de 5 minutos para su preparación y otros 5 minutos para su 

realización, aproximadamente.  

b) Diálogo: se llevará a cabo en directo. El alumnado dispondrá de 5 minutos para su 

preparación otros 5 para su realización aproximadamente, si no se hace con el 

monólogo. 

Para superar esta actividad de lengua se necesita un 50% de media entre las tareas 

realizadas por el alumnado. 

 Producción y Coproducción de Textos Escritos (PROCOTE): como mínimo 1 tarea de 

expresión y 1 tarea de interacción, como Tareas Evaluables Restringidas. Para superar esta 

actividad de lengua se necesita un 50% de media entre las tareas realizadas por el 

alumnado. 

 Mediación (MED): 1 Tarea Evaluable Restringida, como mínimo. Para superar esta actividad 

de lengua se necesita un 50% de media entre las tareas realizadas por el alumnado. 

En el caso del alumnado que no haya podido recuperar las actividades de lengua pendientes de la 2ª 

Evaluación a través de las Tareas Evaluables Restringidas del tercer trimestre, su calificación final en 

la Evaluación Ordinaria será NO APTO y tendrá la opción de promocionar al siguiente curso en la 

Evaluación Extraordinaria, para lo cual tendrá que superar todas las destrezas pendientes a través de 

la PEC de septiembre con un mínimo del 50%. 

La titulación (obtención del certificado del Nivel) supondrá la promoción automática al siguiente 

curso. 

1.2. Titulación (Certificación) del alumnado 

Para poder obtener el certificado del Nivel que acredite la titulación en el curso correspondiente, el 

alumnado deberá superar la PEC según determine Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía. 

 


	INTRODUCCIÓN
	CONTENIDOS
	1. Relación de competencias y contenidos no imprescindibles
	2. Secuenciación de contenidos en el tercer trimestre

	METODOLOGÍA
	EVALUACIÓN
	1. Criterios de evaluación para cursos conducentes a certificación


