
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 
Modificaciones de la Programación 
Didáctica por Covid-19 
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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 

Tanto en la modalidad presencial como en la semipresencial, los contenidos que se describen en las 

siguientes líneas no formarán parte del currículo de este trimestre por no considerarse 

imprescindible para el presente curso: 

 Contenido gramatical: 

o Gerundio vs. Infinitivo. 

o Cuantificadores. 

o Questions tags. 

 Contenidos léxico-temáticos, léxico-nocionales: 

o Compras y actividades comerciales, con excepción de los precios, el dinero y las formas 

de pago. 

o Bienes y servicios: banco, transacciones básicas, etc. 

o Medio geográfico, físico, clima y entorno natural: unidades geográficas. 

o Propiedades de las entidades 

o Formación de palabras: nombres compuestos, específicamente. 

2. Secuenciación de contenidos en el tercer trimestre 

En la modalidad presencial, teniendo en cuenta el libro de texto utilizado este curso English File B1 

(Fourth Edition) se cubrirán las unidades 6, 7, 8, 9, y 10. Además, el profesorado podrá complementar 

competencias y contenidos aportando material complementario  y de refuerzo de diferentes fuentes 

a través de las plataformas o los medios de comunicación de su propia elección. De forma más 

precisa, se ampliarán los siguientes contenidos durante el tercer trimestre. 

Unidad 6: 

 Gramática: voz pasiva y modales de deducción. 

 Vocabulario: el cine y el cuerpo. 
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Unidad 7:  

 Gramática: primer y segundo condicional. 

 Vocabulario: educación y casas. 

Unidad 8: 

 Gramática: estilo indirecto. 

 Vocabulario: trabajo. 

Unidad 9: 

 Gramática: tercer condicional. 

 Vocabulario: tecnología. 

Unidad 10:  

 Gramática: oraciones de relativo. 

En la modalidad semipresencial, teniendo en cuenta que el material principalmente explotado son las 

unidades alojadas en la plataforma Moodle, se cubrirán las unidades 5 y 6. Además, el profesorado 

podrá complementar competencias y contenidos aportando material complementario  y de refuerzo 

de diferentes fuentes a través de las plataformas o los medios de comunicación de su propia 

elección. De forma más precisa, se ampliarán los siguientes contenidos durante el tercer trimestre. 

Unidad 5: Wales 

Tema 1: Not all who wander are lost 

 Vocabulario: Medios de transporte, viajes y tráfico. 

 Gramática: Verbos modales de deducción. 

 Pronunciación: El acento en la oración (I). 

 Funciones comunicativas: Pedir y ofrecer ayuda, seguir instrucciones. 

 Contenidos socioculturales: Literatura de viajes, Snowdonia. 

Tema 2: Holidays 

 Vocabulario: Vacaciones, hoteles. 

 Gramática: Adverbios, oraciones exclamativas. 

 Pronunciación: El acento en la oración (II). 

 Funciones comunicativas: Recomendar y prohibir. 

 Contenidos socioculturales: Diferencias culturales. 

Tema 3: The pleasure of leisure 

 Vocabulario: Actividades de tiempo libre (teatro, música, museos, exhibiciones...). 

 Gramática: La voz pasiva. 

 Pronunciación: Grupos consonánticos. 

 Funciones comunicativas: Pedir información en diversos lugares públicos (teatros, museos, 

exhibiciones...). 

 Contenidos socioculturales: El papel del hombre y de la mujer en la sociedad. 
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 Tema 4: Volunteering 

 Vocabulario: Voluntariado. 

 Gramática: Los pronombres relativos. 

 Pronunciación: Enlace de palabras. 

 Funciones comunicativas: Proponer algo, ofrecerse / negarse a hacer algo. 

 Contenidos socioculturales: ONGs. 

Unidad 6: Lake District 

Tema 1: Going shopping 

 Vocabulario: Compras, ropa, formas de pago. 

 Gramática: Estilo indirecto (1). Introducción al orden de los adjetivos. 

 Pronunciación: Repaso 1 de la pronunciación de vocales y consonantes. 

 Funciones comunicativas: Ir de compras. Pagar. 

 Contenidos socioculturales: Diseño de ropa. 

Tema 2: Filling the fridge 

 Vocabulario: Supermercado. Utensilios de cocina. Contables e incontables (2). 

 Gramática: Estilo indirecto (2). 

 Pronunciación: Pronunciación de palabras cortas. 

 Funciones comunicativas: Pedir y aceptar disculpas. 

 Contenidos socioculturales: Supermercado. 

Tema 3: No one is an island 

 Vocabulario: Medios de comunicación. La publicidad. 

 Gramática: Phrasal verbs. 

 Pronunciación: Acento en palabras bisílabas y palabras compuestas. 

 Funciones comunicativas: Persuasión. El lenguaje de los periódicos, la radio y la televisión. 

 Contenidos socioculturales: Los medios y los personajes famosos. 

Tema 4: A technological revolution 

 Vocabulario: Nuevas tecnologías. 

 Gramática: I wish. If only. 

 Pronunciación: Repaso 2 de la pronunciación de vocales y consonantes. 

 Funciones comunicativas: Expresar deseos y quejas. Expresar  una opinión. 

 Contenidos socioculturales: Adicciones. 

METODOLOGÍA 

Cada grupo de la modalidad presencial de Nivel Intermedio B1 recibirá una hora como mínimo de 

tutoría online semanalmente, a través de los siguientes programas: Google Meet, Zoom o Blackboard 

Collaborate. 

Los contenidos gramaticales, léxicos, funcionales, así como todos los materiales y actividades se 
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subirán a la plataforma Google Classroom, EdModo o se compartirán por correo electrónico. 

Igualmente, los alumnos/as realizarán periódicamente actividades de evaluación flexibles y 

restringidas alojadas en estas mismas plataformas, a través de formularios Google Forms. 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. 

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

EdModo y las plataformas de videoconferencia para solventar cualquier problema académico o 

logístico que le pueda surgir al alumnado en todo el proceso de teleformación. 

En la modalidad semipresencial de este nivel, la metodología será similar a la de los grupos 

presenciales. Este grupo recibirá una sesión de tutoría online cada semana con una duración media 

de 120 minutos. El programa que utilizaremos en estas videoconferencias será Zoom y el acceso a los 

materiales estará asegurado a través de la plataforma de enseñanza a distancia de la Consejería de 

Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.  

Además, el profesorado podrá complementar competencias y contenidos aportando material 

complementario  y de refuerzo de diferentes fuentes a través de la plataforma o los medios de 

comunicación de su propia elección. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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