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A-INTRODUCCIÓN 

1- JUSTIFICACIÓN 

El incremento de relaciones internacionales por motivos educativos, laborales, 

profesionales, culturales, turísticos o de acceso a medios de comunicación, entre otros, hace que el 

conocimiento de lenguas extranjeras sea una necesidad creciente en la sociedad actual. Además, el 

desarrollo de nuevas tecnologías, convierte a las lenguas extranjeras en un instrumento 

indispensable para la inserción en el mundo laboral y la comunicación en general. 

El dominio de lenguas extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras culturas, 

costumbres e idiosincrasias, al mismo tiempo que fomenta las relaciones interpersonales, favorece 

una formación integral del individuo, desarrollando el respeto a otros países, sus hablantes y sus 

culturas, y nos permite comprender mejor la lengua propia y a nuestros semejantes. 

La integración en la Unión Europea de países con hablantes de lenguas diversas hace 

necesario el conocimiento de lenguas extranjeras para facilitar la comunicación entre los miembros 

de esta amplia Comunidad. 

En este contexto, se reconoce el papel de las lenguas extranjeras y del inglés en particular 

como elemento clave en la construcción de la identidad europea: una identidad plurilingüe y 

multicultural, así como uno de los factores que favorece la libre circulación de personas y facilita 

la cooperación cultural, económica, técnica y científica entre los países. 

Todas estas razones llevan a considerar la necesidad de que el alumnado de Bachillerato, 

termine sus estudios con el conocimiento de, al menos, dos lenguas diferentes a la propia. 

El Consejo de Europa insiste en la necesidad de que las personas desarrollen competencias 

suficientes para relacionarse con otros miembros de los países europeos. 

En consecuencia, estima que se debe dar un nuevo impulso a la enseñanza de idiomas que 

ayude a desarrollar la idea de ciudadanía europea y recomienda la adquisición de un cierto nivel de 

competencia comunicativa en más de una lengua extranjera durante esta etapa educativa, así como 

de mecanismos que permitan continuar el aprendizaje de idiomas durante la vida adulta. 

El Consejo de Europa establece un marco de referencia común europeo para el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, indicando que para desarrollar progresivamente la competencia 

comunicativa en una determinada lengua, el alumnado debe ser capaz de llevar a cabo una serie de 

tareas de comunicación. 

Las tareas de comunicación configuran un conjunto de acciones que tienen una finalidad 

comunicativa concreta dentro de un ámbito específico. Para su realización, se activa la 

competencia comunicativa, se ponen en juego diversas estrategias y se utilizan diferentes destrezas 

lingüísticas y discursivas de forma contextualizada. Por lo tanto, las actividades en las que se usa la 

lengua extranjera están enmarcadas en ámbitos que pueden ser de tipo público (todo lo relacionado 

con la interacción social cotidiana), personal (relaciones familiares y prácticas sociales 

individuales), laboral o educativo. 

La competencia comunicativa, que se desarrollará en el proceso de realización de tareas de 

comunicación, incluirá las siguientes subcompetencias: competencia lingüística (elementos 
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semánticos, morfosintácticos y fonológicos), competencia pragmática o discursiva (funciones, 

actos de habla, conversación, etc.), competencia sociolingüística (convenciones sociales, intención 

comunicativa, registros, etc.). 

La competencia estratégica se podría incluir también como subcompetencia de la 

competencia comunicativa. 

El alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática con el fin 

de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de las destrezas comunicativas. Las 

destrezas que se desarrollarán serán: productivas (expresión oral y escrita), receptivas 

(comprensión oral y escrita e interpretación de códigos no verbales) y basadas en la interacción o 

mediación. 

Junto con lo expuesto anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras contribuirá a la formación educativa del alumnado desde una perspectiva global que 

favorezca el desarrollo de su personalidad, la integración social, las posibilidades de acceso a datos 

de interés, etc. 

De esta forma, esta etapa propiciará que los alumnos que hoy se están formando conozcan 

formas de vida y organización social diferentes a las nuestras, mejoren su capacidad de empatía, 

diversifiquen sus canales de información y entablen relaciones caracterizadas por la tolerancia 

social y cultural en un mundo en que la comunicación internacional está cada vez más presente. 

Junto con lo expuesto anteriormente, el proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras 

contribuirá a la formación educativa del alumnado desde una perspectiva global que favorezca el 

desarrollo de su personalidad, la integración social, las posibilidades de acceso a datos de interés, 

etc. 

De esta forma, se propiciará que los alumnos que hoy se están formando conozcan formas 

de vida y organización social diferentes a las nuestras, mejoren su capacidad de empatía, 

diversifiquen sus canales de información y entablen relaciones caracterizadas por la tolerancia 

social y cultural en un mundo en que la comunicación internacional está cada vez más presente. 

1.1- CONTEXTUALIZACIÓN 

 El instituto se encuentra situado en un núcleo suburbano de cerca de 7.000 

habitantes, originariamente un pueblo pesquero, que tuvo un gran desarrollo económico a partir del 

cultivo intensivo de invernaderos desde los años 80. El acceso al centro de la ciudad es bastante 

rápido ya que los autobuses urbanos pasan cada media hora. Aunque en ese momento el número de 

inmigrantes, sobre todo de procedencia marroquí, era relativamente grande, siempre fue menor que 

en otras zonas del levante de la provincia más alejadas de la capital. El número de alumnos se vio 

reducido considerablemente a partir del curso 2012-2013 por la entrada en funcionamiento de unas 

aulas prefabricadas en la zona Retamar-El Toyo de forma provisional hasta la construcción de un 

nuevo instituto en esa zona, hecho que ocurrió en el curso 2017-2018. Sin embargo, se volvió a 

incrementar en los últimos cursos a partir del 2013-2014 con la puesta en funcionamiento del 

Bachillerato.  Algunos alumnos/as de El Toyo-Retamar vienen a cursar bachillerato a nuestro 

Centro y otros van al IES ”Sol de Portocarrero” de la Cañada. 

La redistribución del alumnado ha permitido que el curso 2021-2022 comenzara con un po-

co más de 500 alumnos. Ahora tenemos 3 primeros de ESO, 4 segundos de ESO, 3 terceros de 
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ESO, 3 cuartos de ESO, 3 primeros de bachillerato, 2 segundos de bachillerato y primero y segundo 

de FPB. En total trece grupos de ESO y cinco de Bachillerato, además de un grupo de PMAR en 2º 

y otro en 3º ESO. También hay un aula de ATAL que funciona un día a la semana y un aula de 

apoyo.  

 

El IES El Alquián es un Centro de participación TDE. Todos los grupos de referencia dispo-

nen de una pizarra digital, menos los de PMAR en 2º y 3º ESO y FPB 1º y 2º, que usan un proyec-

tor. Además la Junta de Andalucía durante el curso pasado, proporcionó al centro ordenadores por-

tátiles para todo el profesorado. 

Se han vuelto a instalar los libros digitales en inglés en todos los ordenadores de las aulas. 

Respecto a las pizarras digitales, decir que se han convertido en un instrumento muy útil en todas 

las asignaturas, en inglés se hacen imprescindibles como instrumento para mostrar la gran cantidad 

de recursos audiovisuales necesarios para estimular la interacción y el desarrollo de habilidades 

comunicativas. Además, el método que usamos se basa en el uso intensivo de este tipo de pizarra. 

Llevamos 16 años como centro bilingüe. En este proyecto participan los Departamentos de 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física y Tecnología. 

Como apoyo tanto para el alumnado, como para la práctica del profesorado, se ha venido 

asignando en estos años una asistente de conversación, para la que se elabora un horario paralelo al 

del profesorado y se trabaja con ejercicios de pronunciación, realizando con los alumnos y alumnas 

actividades relacionadas con las habilidades comunicativas, especialmente de comprensión y expre-

sión oral. Su trabajo en el aula se realiza siempre con la presencia del profesor correspondiente. Este 

asistente también colabora con el profesorado de las áreas no lingüísticas realizando actividades de 

conversación y resolviendo las dudas que se les presentan en sus clases en inglés. Durante este cur-

so escolar solo viene al centro los lunes y martes, pues miércoles y jueves atiende al alumnado del 

colegio. 

2- MARCO LEGAL 

 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad        y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento 

de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 

149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas 

básicas para el desarrollo de su artículo 27, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

de los poderes públicos en esta materia. 

En el ejercicio de esta competencia se publicó el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
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Educación, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Posteriormente, dicho decreto ha sido objeto de modificación por el Decreto 183/2020, de 10 de 

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

ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 

301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 

docentes, a excepción de los universitarios, para adaptarlo a lo dispuesto por el Real Decreto-ley 

5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación 

de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y el Real 

Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los 

títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 

del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. 

El artículo 4.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los elementos 

que integran el currículo de Bachillerato en Andalucía será regulada por orden de la Consejería 

competente en materia de educación 

3- ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

 

Los miembros de este Departamento para el curso escolar 2021-2022 son las que se detallan 

a continuación: 

 Dña. Gemma Hernández Sánchez (Tutora de 1ºESO C) 

 Dña. Ana María Lario Castellón (Tutora de 2º ESO B) 

 Dña. Nuria López Hernández (Coordinadora de bilingüismo)  

 Dña. Marta Garrido Padilla (Coordinadora de Actividades Extraescolares) 

 Dña. Inmaculada Barón Carrillo (1)(Tutora de 2º Bachillerato B) 

 Dña. Águeda Romero García (Jefa de Departamento) 

(1)Destacar que la profesora Doña Inmaculada Barón Carrillo el día 7 de octubre, se jubiló y 

el día 13 de octubre llegó al centro Doña Sonia Maldonado Fernández, que estará en el de-

partamento hasta final de curso. 

Por grupos, se distribuye el profesorado de este Departamento como sigue: 

CURSO GRUPO Nº ALUMNOS/AS PROFESORAS 

1º ESO A 30 Dña. Marta Garrido Padilla 

“ B 26 Dña. Águeda Romero García 

“ C 27 Dña. Gemma Hernández Sánchez 

2º ESO A 29 Dña. Nuría López Hernández 

“ B 29 Dña. Ana María Lario Castellón 

“ C 30 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

“ D 26 Dña. Marta Garrido Padilla 

2º PMAR (Inglés) B-C 8 Dña. Ana María Lario Castellón 

3º ESO A 26 Dña. Gemma Hernández Sánchez 

“ B 30 Dña. Gemma Hernández Sánchez 

“ C 29 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 
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4º ESO A 21 Dña. Nuria López Hernández 

“ B 21 Dña. Águeda Romero García 

“ C 29 Dña. Águeda Romero García 

1º BTO A 33 Dña. Gemma Hernández Sánchez 

1º BTO B 24 Dña. Nuría López Hernández 

1ºBTO C 24 Dña. Marta Garrido Padilla 

2º BTO A 28 Dña. Marta Garrido Padilla 

2º BTO B 29 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

1º FPB - 12 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

2º FPB - 10 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

Conversación  

Inglés (LD) 

1º ESO (1h) 

B 
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Dña.  Nuria López Hernández 

Conversación 

Inglés (LD) 

1ºESO(1h) 

C 12 Dña Gemma Hernández Sánchez 

Refuerzo de inglés 

(LD)1ºESO(1h) 
B-C 6 Dña Ana Mª Lario Castellón 

Taller de 

Conversación 

inglés 2ºESO 

(optativa)(2h) 

B-C 6 Dña. Inmaculada Barón Carrillo 

Refuerzo 

4º ESO (1h) 

 

C 

 

16 
Dña. Águeda Romero García 

Ampliación de 

inglés 1º BTO 
B-C 7 Dña. Nuria López Hernández 

Ampliación de 

inglés 2ºBTO 
A-B 9 

Dña. Marta Garrido Padilla 

Ámbito  

Lingúistico y 

Social 2º PMAR 

B-C 8 
Dña. Ana María Lario Castellón 

 

 

Las reuniones de Departamento se celebrarán los martes a las 17:00 h. y serán online debido a la 

COVID 19. Los temas a tratar son los siguientes: 

 

- Revision de los criterios de evaluación y calificación para los distintos niveles. 

- Revisión y adaptación de la programación del curso de manera periódica debido a la 

situación pandémica. 

- Propuestas de actividades complementarias y extraescolares que se puedan realizar dentro 

de la situación especial generada por el COVID 19. 

- Revisión de la temporalización y secuenciación de los contenidos en todos los niveles 

educativos. 

- Revisión de alumnado pendiente y repetidor. Fechas exámenes pendientes. 

- Análisis trimestral de los contenidos, alumnado y programación. 

- Asuntos varios. 
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Nos hemos propuesto las siguientes propuestas de mejora: 

 

- Trabajar la comunicación, es decir, el desarrollo progresivo de la competencia comunicativa 

tanto oral como escrita. 

- Introducir al alumnado en el placer por la lectura. 

 

 

 

Además, los miembros de este departamento realizan este curso los siguientes planes y proyectos: 

Dña Gemma Hernández Sánchez: Escuela Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación, Comunica, 

TDE, Bilingüismo , Forma Joven y Proyecto Erasmus +. 

Dña. Marta Garrido Padilla: Escuela Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación, Comunica, TDE, 

Bilingüismo ,Forma Joven ,Aula de Jaque y Proyecto Erasmus +. 

 Dña. Ana María Lario Castellón: Forma Joven, TDE, Espacio Espacio de Paz, Proyecto de 

Coeducación. 

Dña. Nuria López Hernández: Proyecto de Coeducación, TDE, Bilingüismo, Coordinadora 

Erasmus +. 

Dña. Sonia Maldonado Fernández: Forma Joven, Escuela Espacio de Paz, TDE. 

Dña. Águeda Romero García: Escuela Espacio de Paz, Proyecto de Coeducación, Comunica, 

TDE, Forma Joven y Proyecto Erasmus +. 

 

 

 

4- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASY EXTRAESCOLARES 

 

Complementarias: 

 

 

 Participación en el concurso Big Challenge durante la última semana del mes de abril. Todos 

los grupos – Todas las profesoras.  

 Realización de actividades didácticas para celebrar el Dia Internacional de las Lenguas. 

 Realización de actividades didácticas para celebrar el día de la Mujer escritora. 

 Realización de actividades didácticas para la celebración de la festividad de Halloween, 

en la última semana de octubre. 

 Realización de actividades didácticas para la celebración del Día del Flamenco el día 16 

de noviembre. Con la proyección de videos comparando el flamenco con otro tipo de 

manifestaciones culturales de este tipo en el ámbito anglosajón. 
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 Realización de posters con información sobre mujeres famosas en el ámbito anglosajón, 

con motivo del día contra la violencia de género en la semana del 22 al 25 de noviem-

bre. 

 Realización de actividades didácticas en torno a la celebración de la Navidad en el 

mundo anglosajón. 

 Realización actividades con motivo del Día de la Paz, 30 de enero. 

 Realización de tarjetas con motivo del día de San Valentín, en la segunda semana de 

febrero. Escribir cartas a los compañeros de clase disculpándose si han tenido algún al-

tercado o sacando a flote sus sentimientos y emociones sobre la amistad que les une. 

 Realización de actividades didácticas con motivo del Día de Andalucía. 

 Realización de marca páginas con motivo del día del libro el 23 de abril. 

 Participación en el Certamen Anual de Centros Bilingües. 1º de ESO A – Profesoras: 

Marta Garrido y otra profesora por determinar. Junio.  

 Además nuestro Departamento participa en todos los eventos organizados por el centro. 

  

Los objetivos de estas actividades son los siguientes: 

- Familiarizarse con el vocabulario propio de estas celebraciones. 

- Conocer y respetar las tradiciones de otros países y las nuestras propias. 

- Fomentar la tolerancia y la cultura de la paz. 

- Fomentar la creatividad artística. 

- Fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres. 

- Motivar al alumnado en el aprendizaje de una lengua extranjera a través de una 

competición. 

- Fomentar la autonomía en el uso de las nuevas tecnologías para aprender el idioma. 

Así pues, fomentamos el trabajo por competencias. 

 

Extraescolares: 

 

 Teatro en inglés. 

Actividad:Asistencia a una representación teatral en inglés: “Dr. Jekyll and Mr.Hyde”. 

Objetivos:Desarrollo de la expresión oral en inglés. Experiencia en directo y real de un teatro en in-

glés. 

Temporalización: 1 de Febrero de 2022. Teatro Cervantes. Almería. 9:45 h 

Alumnado:  3º ESO. Profesores por determinar. 

Después de esta actividad, el alumnado visitará el CAF o el Centro de Interpretación (aún por determi-

nar) 

 

 Taller de inmersión lingüística en lengua inglesa en Almócita. Almería 

Actividad: Inmersión lingüística de un día. 

Objetivos: Perfeccionamiento del inglés en un entorno natural. 

Temporalización: por determinar. 

Alumnado: 1º ESO. Grupo bilingüe.   
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 Visita al mariposario de Níjar en inglés (en colaboración con el departamento de Biología 

y Geología 

Actividad: Inmersión lingüística durante la visita al mariposario de Níjar. Visita de la localidad: talle-

res de jarapas y cerámica. Museo del Agua. 

Objetivos: Estudio de estos insectos y del paraje natural del parque Cabo de Gata-Níjar. Estudio del 

comercio local relacionado con trabajos tradicionales como la fabricación de jarapas y de cerámica. 

Concienciación de la importancia del agua en el desarrollo de las poblaciones. 

Temporalización: Abril 2022. 

Alumnado: 1º ESO/2º ESO. Profesorado por determinar. 

 

Los objetivos de estas actividades son los siguientes: 

- Familiarizarse con el vocabulario propio de estas actividades. 

- Conocer y respetar las tradiciones y costumbres de otros entornos. 

- Fomentar la tolerancia y la cultura de la paz. 

- Fomentar la creatividad artística. 

- Motivar al alumnado en el aprendizaje de una lengua extranjera a través del juego y la pues-

ta en práctica en un contexto real. 

- Fomentar la autonomía en el uso de las nuevas tecnologías para aprender el idioma. 

- Valorar el teatro como medio de expresión artística. 

- Mostrar respeto hacia las distintas manifestaciones artísticas. 

- Fomentar la importancia de la comprensión oral y la comunicación. 

- Ayudar al alumnado a abrir sus horizontes y compartir experiencias con sus iguales. 

- Así pues, a través de las actividades complementarias y extraescolares fomentamos la adqui-

sición de varias competencias. 

Estas actividades, que son una propuesta inicial, se realizarán dependiendo de que la situa-

ción generada por la COVID 19 lo permita, de los profesores que se comprometan finalmente a 

llevarlas a cabo, el interés del alumnado en número suficiente y de calendario. Cualquier cambio o 

nuevas actividades deberán notificarse para su inclusión en las revisiones periódicas de la progra-

mación. 

 

B- PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS EN BACHILLERATO 

 

1- INTRODUCCIÓN 

 

1.1- OBJETIVOS DE ETAPA 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

../../../../../C:/Users/pc/Desktop/Nueva%20programaci%C3%B3n%202017-18/Programaci%C3%B3n%20ingl%C3%A9s%202017-18.docx#OBJETIVOS
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 

justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 

a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
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1.2.- OBJETIVOS DE LA PRIMERA LENGUA EXTRANJERA EN BACHILLERATO 

La Primera Lengua Extranjera, es una materia general del bloque de asignaturas troncales, 

que se cursa en 1º y 2º de Bachillerato y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado. Como materia instrumental, debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 

situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

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

desarrollo delas siguientes capacidades: 

a) Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 

géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos 

por recursos de almacenamiento y reproducción de audio en diversos soportes. 

b) Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 

textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia 

voz o recursos de almacenamiento y reproducción de la misma. 

c) Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 

diversos en soporte papel o digital. 

d) Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y 

adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital. 

e) Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo, organizado por campos 

semánticos y registros de formalidad, como medio para producir manifestaciones orales 

y escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social. 

f) Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 

aplicarlas de manera consciente para auto monitorizarse y contribuir con creciente 

autonomía a la corrección formal en textos orales o escritos. 

g) Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del 

sonido vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la 

lengua extranjera. 

h) Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de 

moneda y de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales 

de los países donde la lengua extranjera es lengua oficial. 

i) Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel 

adaptado a sus posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos 

socioculturales de los autores y hechos que intervinieron en su producción. 

j) Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 

medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para 

estar al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico. 

../../../../../C:/Users/pc/Desktop/Nueva%20programaci%C3%B3n%202017-18/Programaci%C3%B3n%20ingl%C3%A9s%202017-18.docx#OBJETIVOS
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k) Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la 

lengua extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por 

hablantes nativos y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, 

excursiones o viajes culturales, o, en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro 

o el uso de las nuevas tecnologías. 

l) Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 

conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de 

España y Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar 

conflictos y aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la 

felicidad entre las personas. 

m) Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 

comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u 

otros en diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento. 

n) Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes 

nativos, estudiantes de la lengua, autores y profesores. 

1.3.-METODOLOGÍA. 

Con respecto a la metodología a utilizar en esta etapa, hemos de destacar la existencia de 

tres momentos o fases esenciales: 

a) Fase de entrada o captación 

b) Fase de asimilación, observación y reflexión 

c) Fase de salida o de producción 

En la fase de entrada, el alumnado hace uso de estrategias que permiten captar mensajes y 

textos de forma global o completa, ayudándose de sus conocimientos previos y de los datos 

suministrados por el contexto. Por ello, la fuente suministrada será rica, variada y procedente de 

contextos o ámbitos diferentes. 

En la fase de asimilación se amplía el campo de observación y reflexión sobre los aspectos 

lingüísticos, cognitivos y metacognitivos. En la fase de salida o de producción se debe tener 

presente que el fin último del aprendizaje de una lengua es que el alumnado sepa qué hacer con 

ella. 

Los enfoques metodológicos de la Primera Lengua Extranjera impartida en Bachillerato 

están sujetos a una serie de variables que, bien justifican la implementación de los proyectos de 

trabajo planificados o bien provocan modificaciones y ajustes a circunstancias soberanas. 

Efectivamente, a principios del año escolar se pretende afianzar y seguir construyendo aprendizaje 

significativo sobre la base de conocimientos asimilados en la etapa educativa previa, especialmente 

en el caso del primer curso. Esta idea, no obstante, colisiona a veces con la realidad de la 

diversidad en el aula, que suele obligar a modificar el ritmo de trabajo previsto. 

Ciertamente, las características del grupo clase son determinantes a la hora de implementar 

el proyecto docente del que se parte, por este motivo, se hace imperativo comenzar tanteando y 
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observando con cuidado y con prudencia mediante una evaluación inicial. El resultado de la 

misma, unido a observaciones de conductas que se evidencian en las primeras sesiones del curso 

como el grado de comunicación, de ruido, de colaboración, de cumplimiento de tareas en clase o 

en casa, de convivencia y, por supuesto, de conocimientos previos, modulan una intervención 

educativa más o menos flexible. 

De cualquier modo y con independencia de la heterogeneidad grupal, cuando el aprendizaje 

de una lengua extranjera es integrador, combinando opciones y evitando dogmatismos 

pedagógicos, el rendimiento puede ser un hecho, pues, entre otras causas, las experiencias de 

aprendizaje son menos monótonas y previsibles, con lo que repercuten positivamente en la 

motivación. 

Para lograr el aprendizaje significativo, además de considerar el nivel de conocimientos y 

aprendizajes previos, es necesario implicar al alumnado en situaciones de aprendizaje de su 

agrado. Fomentar la interacción en el aula abordando temas cercanos a su experiencia o de su 

interés combinados con tiempo de reflexión y procedimientos adecuados para la memorización 

comprensiva son un buen estímulo para potenciar el interés por la lengua y la cultura extranjera y 

para contribuir al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

El alumnado debe disponer de una variada gama de actividades lingüísticas interactivas e 

individuales para así ejercer control sobre su propio proceso de aprendizaje mediante la 

autoevaluación y la coevaluación de lo practicado y lo aprendido. Además, las estrategias de 

aprendizaje favorecerán la autonomía del alumnado y el desarrollo de la competencia clave para 

aprender a aprender. 

Los materiales didácticos de última generación son una seria competencia al tradicional en 

soporte papel. Para trabajar en formato digital, profesorado y alumnado acceden tanto en clase 

mediante la infraestructura necesaria, proyector y/o ordenador con acceso a Internet, como desde la 

propia casa. Huelga decir que los materiales en soporte digital proporcionan la práctica de todas las 

destrezas comunicativas y de los contenidos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, 

facilitan atender la variedad de estilos de aprendizaje del alumnado, visual, auditivo o cinestésico, 

por lo que contribuyen enormemente a la gestión del tiempo del profesorado. 

La organización de los contenidos de lenguas extranjeras en los cuatro bloques de 

comprensión y expresión oral y escrita orienta el enfoque de trabajo hacia la práctica comunicativa 

y agrupamientos variados que permiten trabajo individual, por parejas, en pequeños grupos y en el 

grupo clase. Se fomentará la realización de tareas lingüísticas y proyectos que cultiven el 

aprendizaje de aspectos socioculturales, de conocimiento intercultural y de naturaleza 

interdisciplinar en general, con la intención de concienciar al alumnado sobre la importancia de la 

educación en valores y de desarrollar el resto de sus competencias clave. 

La lectura es uno de los elementos más productivos de trabajo dentro y fuera del aula. 

Fácilmente abordable mediante compra, préstamo, intercambio de libros o fragmentos, distribución 

de fotocopias o textos digitalizados, no se debe olvidar la aportación a la lectura de letras de 

canciones o de los subtítulos del visionado de películas en versión original, lo cual aporta la 

tranquilidad de que el propio alumnado puede ejercer su libertad para elegir temas y títulos y, en 

consecuencia, disfrutar dirigiendo su propio proceso de aprendizaje. 
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Al ser fundamento de los objetivos la corrección gramatical y la coherencia textual, no debe 

sorprender hoy en día la combinación con otras tendencias pedagógicas del método de gramática 

traducción, que aporta su contribución a la práctica controlada de conocimientos formales. Para 

terminar, la relación del idioma y su cultura con hechos, conceptos y expresiones pertenecientes a 

áreas de conocimiento distintas a la de la lengua de estudio despertará otras inquietudes adosadas a 

las ya rutinarias de cómo se dice o qué significa un determinado vocablo o expresión. 

 

1.3.1- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS. 

Nuestra metodología girará en torno a la realización de tareas como eje de la actividad que 

se produce en el aula. Además, en el diseño de tareas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

      a.-  Fijar claramente la producción final que se desea obtener. 

b.- Determinar las necesidades lingüísticas y no lingüísticas que demanda la tarea final y 

planificar actividades facilitadoras que incorporen los contenidos necesarios. 

c.- Implicar directamente al alumnado en la reflexión sobre lo que necesita hacer y conocer 

para cumplir la tarea final, usando la lengua extranjera como medio vehicular. 

 

1.3.2.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARTICULARES. 

En esta etapa, utilizaremos una metodología didáctica activa, con predominio del enfoque 

comunicativo, pero sin olvidar el método estructural. Los alumnos/as trabajarán individualmente, 

por parejas y en grupos. Abogaremos por una metodología centrada en el alumnado, que desarrolle 

el auto-aprendizaje, que posibilite la realización de tareas y la toma de decisiones en grupo y que 

proporcione oportunidades de comprobar que lo aprendido en el aula tiene una aplicación práctica 

fuera del entorno escolar. 

Siguiendo las instrucciones del Consejo Europeo y teniendo en cuenta que el fin de una 

lengua es comunicarse, el método que seguiremos será fundamentalmente comunicativo. Para 

poder llevar a cabo esta metodología y así alcanzar nuestros objetivos, tendremos en cuenta sus 

conocimientos previos, procuraremos que trabajen cooperativamente e intentaremos que adquieran 

conocimientos mediante la observación y la deducción. 

Una vez vistos los principios metodológicos en que basamos nuestra programación 

pasamos a exponer el conjunto de las cuatro habilidades lingüísticas que tenemos presentes en 

todas las unidades didácticas de la programación de Bachillerato.  

Estas cuatro "destrezas” están enfocadas a conseguir el máximo aprovechamiento del 

aprendizaje lingüístico por parte del alumno, y se basan en la consideración de la lengua(en nuestro 

caso la inglesa) como un conjunto o sistema integrado por cuatro apartados íntimamente 

relacionados entre sí. Estas cuatro destrezas son: 

 

-Reading (lectura). 

-Speaking (lenguaje oral). 

-Listening (comprensión oral). 



16 
 

-Writing (lenguaje escrito). 

La forma en que planteamos el tratamiento de estas cuatro destrezas en el aprendizaje del 

inglés es la siguiente: 

Reading y Listening: 

Existen varias formas mediante las cuales leemos o escuchamos el lenguaje dependiendo de 

nuestra intención. Podemos necesitar leer o escuchar para captar bien la idea general, bien los 

detalles, o con ambos propósitos. Las tareas de listening y Reading que proponemos están 

diseñadas para desarrollar en los alumnos la habilidad necesaria para comprender textos con las 

dos intenciones: captar la idea general y los detalles. 

Las tareas de comprensión están diseñadas para que sean relevantes al tipo de texto que se 

emplee, de forma que sea más importante lo que se dice que el cómo se dice. Permitimos a los 

alumnos que lean o escuchen los textos tantas veces como lo necesiten ya que es importante que 

ganen confianza en esta etapa de su aprendizaje. 

Speaking: 

Esta producción se refiere a una actividad de práctica de fluidez oral. Producir lenguaje 

hablado de forma fluida es una tarea difícil, por lo que la revisión de estas actividades de expresión 

oral debería dirigirse a potenciar la fluidez además de la corrección. Por lo tanto, planteamos como 

regla general que se corrija después de que la actividad de speaking haya sido realizada por el 

alumno. 

Writing: 

Pretendemos dar a los alumnos la posibilidad y la confianza necesaria para escribir textos 

en inglés. Las tareas de writing son guiadas cuidadosamente. Siempre dispone el alumno de un 

texto modelo al que acudir para poder fijarse a la hora de producir un texto escrito. Las tareas 

también pretenden dejar claro a los alumnos el por qué y a quién están escribiendo. 

Iniciamos a los alumnos en las actividades de writing a través de una serie de textos 

diferentes tales como: traducción de frases, composiciones escritas, descripciones, cartas, e-mails, 

etc. Se les exigirán como mínimo 120 palabras en sus redacciones. 

1.4.- MATERIALES Y RECURSOS 

 

CURSO NOMBRE DEL LIBRO EDITORIAL 

1º Bachillerato Make the Grade 1 Burlingtonbooks 

2º Bachillerato Make the Grade 2 Burlingtonbooks 

 

Además utilizamos material del departamento como radio casetes, diccionarios, libros de 

consulta, material elaborado por el departamento y los materiales que encontramos en el aula como 

ordenador y pizarra digital. 
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2- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la etapa de Bachillerato 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, será tratada de la siguiente manera: 

1.- Se dará una atención personalizada al alumnado con necesidades educativas especiales y 

altas capacidades intelectuales. 

2.- Estas medidas de atención a la diversidad podrán incluir: 

a.- Programas de refuerzo para el alumnado que promocione a 2º con materias pendientes. 

b.- Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que necesite apoyo y atenciones 

educativas específicas.  

c.- Programas de profundización dirigido al alumnado especialmente motivado para el 

aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.(medidas 

extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo ordinario). 

Además la citada Orden en su Anexo IV propone las distintas materias de libre configura-

ción que pueden ofertar los centros educativos. Este año en nuestro centro tenemos una ma-

teria nueva dentro del departamento de inglés: AMPLIACIÓN INGLÉS 1º Y 2º DE BA-

CHILLERATO, 2 horas en cada curso. Esta asignatura va dirigida a los alumnos de bachi-

llerato que quieren mejorar su nivel oral de inglés de una forma práctica, tanto en el registro 

estándar como en el formal para poder desenvolverse en un futuro. 

 En el anexo I de esta programación está los contenidos, objetivos, metodología, criterios de 

evaluación y los de calificación. 

 

3- EVALUACIÓN 

 

En Bachillerato, la evaluación será continua y diferenciada según las distintas materias, 

tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de 

enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Así, los referentes para la comprobación del grado 

de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones serán 

los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II al 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Estos criterios de evaluación con sus competencias clave, así como los estándares de 

aprendizaje evaluables para cada bloque de contenidos se encuentran recogidos en el Anexo I, junto 

con los contenidos por bloques. 

Por otra parte, la evaluación dependerá de la prueba de diagnóstico inicial, pruebas escritas 

puntuales, pruebas a final de unidades, pruebas orales, pruebas de audición, trabajo en clase y en 

casa, resolución de ejercicios, observación directa por parte del profesor, pruebas trimestrales, 
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cuestionarios, seguimiento del trabajo de cada alumno en su libro de referencia y bloc de notas con 

todo lo que se vaya tratando en clase y que el profesor podrá pedir en cualquier momento del curso, 

realización de proyectos, lecturas graduadas y actividades y/o pruebas relacionadas con ellas, etc. 

Dicha evaluación por parte del profesor supondrá una recogida sistemática de  sobre el 

alumno (destrezas, dominio lingüístico, etc.) y plasmada en tres fases: la evaluación inicial o de 

diagnóstico, la evaluación continua o formativa y la evaluación final o sumativa. Así, es una forma 

de garantizar la participación del alumno en su proceso de aprendizaje, que de no ser así, influiría 

negativamente tanto en su proceso como en la evaluación del mismo, ya que nuestro proyecto 

concibe la evaluación como herramienta de motivación en el trabajo y en el aprendizaje del inglés 

y, como consecuencia, en el desarrollo general del alumno. La evaluación del alumno será positiva 

siempre y cuando el alumno haya demostrado, con la recogida de datos por parte del profesor, que 

ha ido progresando a lo largo del curso. 

Además de evaluar el proceso del aprendizaje del alumno de forma continua a lo largo de 

todo el curso escolar basándonos en el grado de consecución de los contenidos de cada curso, que se 

encuentran incluidos en los diseños curriculares de lengua extranjera (inglés) según marca la 

legislación, los miembros de este departamento han acordado seguir un modelo flexible de 

evaluación para evaluar a cada alumno/a. Este modelo pretende ser global, ya que contempla no 

sólo la evaluación obtenida por medio de exámenes o pruebas específicas-contenidos-, sino que 

también recoge los demás aspectos (no sólo cognitivos) del aprendizaje del alumno, como son la 

adquisición de las diferentes competencias, el trabajo diario, las destrezas y habilidades 

relacionadas con el idioma, los trabajos realizados por los alumnos y, por último, se le da también 

importancia a la participación y la motivación del alumno. 

3.1.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Procedimientos 

1. Observación sistemática del trabajo diario y de la participación del alumno en clase. 

Uso de la lengua inglesa en el aula. 

2. Intercambios orales: Preguntas-respuestas, diálogos, debates, y puestas en común. 

3. Participación activa en el aula. 

4. Realización de ejercicios específicos que respondan a objetivos programados en la 

unidad didáctica. 

5. Revisión y análisis de los trabajos realizados. 

6. Pruebas específicas de evaluación. 

7. Exposición oral trimestral en grupos bilingües y, dependiendo de las características del 

grupo, en el resto de los grupos. 

8. Lectura obligatoria de dos libros durante el curso y una presentación oral. También 

habrá diferentes ejercicios orales y de escucha. 

 

Ponderación porcentual por tipo de instrumentos de evaluación 

a) Exámenes escritos por unidades o un examen resumen de conceptos básicos al final de la 

evaluación según características del grupo que se deben hacer constar en el seguimiento de 

la programación) y uno específico de vocabulario (Verbos y vocabulario de las lecciones 

además del libro de lectura graduada, cuyo valor será de 10%)80%. 
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b) Trabajo de clase, casa y observación directa por parte del profesor donde se incluye la  

participación, la motivación, la puntualidad, uso del inglés en el aula (Incluyen 

preferentemente actividades de expresión y comprensión oral) 20% 

c) Examen oral  o extraordinario al final del curso o en su lugar diferentes pruebas orales 

repartidas durante el curso. Se incluye  dentro de la ponderación de exámenes en la 

evaluación ordinaria de junio. La adquisición de competencias básicas se evalúa además de 

forma integrada a través de los exámenes escritos, tareas y trabajo de casa y clase. 

 

Además hemos decidido que cada trimestre compute de manera diferente: 

                             1º  20% + 2º  30% + 3º  50% 

 

Número de calificaciones por evaluación para cada alumno 

De acuerdo al carácter continuo de la evaluación se considera que cada alumno debe tener 

mínimo tres registros de los puntos a y b para obtener la nota final atendiendo a la ponderación 

anterior. Siendo la nota para aprobar de 5. 

Instrumentos de evaluación y tipos de actividades 

Exámenes 

- Escritos elaborados a partir de los contenidos de cada curso que incluyan algunos contenidos 

de extensión impartidos según las características de cada grupo. Estos exámenes deben 

contener preguntas sobre vocabulario, gramática y las habilidades de comprensión lectora y 

expresión escrita, además de las de comprensión de escucha.  

- Online o escritos, de vocabulario o cultura anglosajona. 

Trabajo de casa  

- Ejercicios hechos en casa donde se practica lo visto en clase. 

Trabajo de clase 

- Ejercicios orales, escritos y de escucha donde el alumnado pone en práctica lo aprendido. 

3.2.- EXÁMENES DE SEPTIEMBRE Y PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

El alumnado de 1º de Bachillerato que no supere la evaluación ordinaria podrá recuperar la 

asignatura en la evaluación extraordinaria que se realizará en septiembre. El examen será el 

100% de la nota final. En el caso de 2º de Bachillerato la evaluación extraordinaria será en junio. 

Para recuperar la asignatura pendiente del curso anterior seguiremos las siguientes medidas: 

- Prueba escrita de toda la materia con una ponderación del 100% de la nota. 

- Entrega del cuadernillo con módulos de vocabulario y gramática, actividades de 

comprensión y expresión escrita que deberán entregar el día del examen (obligatorio para 

hacer el examen). 
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3.3.- SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

Aparte de los informes estadísticos que produce el programa Séneca al final de cada 

evaluación, el departamento llevará un registro de valoraciones por grupos que nos permita hacer el 

seguimiento de la programación diagnosticando problemas de aprendizaje que nos ayuden a hacer 

propuestas de mejora centradas en esos problemas teniendo en cuenta los objetivos propuestos para 

cada nivel. 

El registro se realizará mediante dos informes que se analizarán en las reuniones del departamento: 

 Informe trimestral (que entregan todos los departamentos a jefatura de estudios con 

análisis de resultados por grupos y niveles y propuestas de mejora. 

 Para facilitar la homogeneización en el seguimiento y valoración de los resultados los 

profesores completarán un informe en forma de cuadro resumen desglosado por nivel, 

curso, número de suspensos, dificultades encontradas y propuestas de mejora de cada 

evaluación.   

3.4.- PROGRAMACION DE BACHILLERATO 1º y 2º  Y DE LA MATERIA DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN: AMPLIACIÓN INGLÉS DE 1º Y 2º BACHILLERATO (ver anexo I) 

PROGRAMACIÓN DE 1º BACHILLERATO 

 (Mirar tablas de secuenciación de contenidos  y cuadros que relacionan los contenidos, criterios de 

evaluación, objetivos, estándares e indicadores de logro en Anexo I) 

PROGRAMACIÓN DE 2º BACHILLERATO 

(Mirar tablas de secuenciación de contenidos  y cuadros que relacionan los contenidos, criterios de 

evaluación, objetivos, estándares e indicadores de logro en Anexo I) 

PROGRAMACIÓN DE AMPLIACIÓN INGLÉS DE 1º Y 2º BACHILLERATO 

(VER ANEXO I) 

INFORMACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN A LAS FAMILIAS 

A principio del curso se informará a los alumnos y a los padres de los criterios generales de 

evaluación y de los procedimientos, instrumentos y ponderación de calificaciones, como se explica 

en los apartados anteriores, que estarán disponibles en Internet y a la entrada del Centro.  

De igual forma, a lo largo del curso, se informará periódicamente a las familias sobre el 

proceso de aprendizaje de sus hijos, y se les orientará para su cooperación en el mismo. Esta 

información se realizará por medio de los tutores y con los medios que la Consejería pone a 

disposición del profesorado como el programa Pasen que incluye un sistema eficiente de 

comunicación. 
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4. PROYECTO ERASMUS + 

Desde el 01/10/2021 y hasta el 01/01/2023 nuestro instituto lleva a cabo el Proyecto 

Erasmus +,KA122-SCH - Proyectos de corta duración para la 

movilidad de alumnado y personal de Educación Escolar, cuyo título es “NUESTRO 

ENTORNO NATURAL” /“OUR NATURAL ENVIRONMENT” 

Resumen del proyecto  

A través del proyecto Erasmus+ pretendemos dar respuesta a las necesidades detectadas en 

nuestro centro y que son en líneas generales las siguientes:  

-innovar y actualizar nuestras metodologías.  

-fomentar en el alumnado valores como la inclusión, la diversidad y la sostenibilidad 

medioambiental ligada a prácticas responsables. 

 -necesidad de la apertura del centro a otras entidades (internacionalización) que puedan 

aportar su experiencia para ayudar a la formación integral del alumnado. 

 Objetivos: Los objetivos que pretendemos conseguir llevando a cabo este proyecto son los 

siguientes:  

1) Fomentar valores como la inclusión, diversidad y pluralidad europea.  

2) Promover actividades encaminadas al conocimiento del entorno natural y a la 

sostenibilidad medioambiental.  

3) Mejorar la formación e incentivar la actualización del profesorado con respecto a la 

competencia lingüística en inglés y nuevas metodologías de aplicación en el aula e implementar la 

digitalización en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

4) Mejorar el aprendizaje por parte del alumnado de lenguas extranjeras. 5) Internacionalizar 

el centro. Proporcione la traducción al inglés. 

5) Internacionalizar el centro. 

 Ejecución: ¿Qué actividades llevará a cabo? Las actividades que se realizarán son: 

 -Un profesor realizará un curso estructurado en Finlandia relacionado con el medio 

ambiente.  

-Un profesor realizará un curso estructurado en Dinamarca relacionado con nuevas 

metodologías en el aula y la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 -Dos profesores realizarán una estancia de aprendizaje por observación con el centro de 

acogida en República Checa para la observación de la enseñanza de diferentes asignaturas mediante 

la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) y "buenas 

prácticas" relacionadas con la sostenibilidad  

-Dos profesores realizarán una visita preparatoria al centro de República Checa previa a la 

movilidad del alumnado para acordar los términos en los que va a realizarse dicha movilidad. Estas 
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visitas deben centrarse en mejorar la inclusión, el alcance y la calidad de las actividades de 

movilidad.  

-Un grupo de diez alumnos acompañados por dos profesores realizarán una movilidad a 

República Checa. 

Resultados: A través de este proyecto pretendemos obtener los siguientes resultados: 

 -actualizar las metodologías de enseñanzaaprendizaje que se trasladarán al día a día del 

aula. 

 -la internacionalización del centro que nos permitirá establecer una red contactos que 

podrían ser futuros socios en proyectos venideros. 

 -introducir nuevas prácticas que fomenten la sostenibilidad medioambiental estrechamente 

relacionada con la lucha contra el cambio climático.  

 

 


