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A. JUSTIFICACIÓN.   

 

La presente adenda a la programación didáctica del departamento de inglés para el año 

académico 2021-22 está motivada por la concesión del programa Ilusiona-T y por la 

regulación de la pérdida de evaluación continua que afecta a los distintos cursos de 

formación profesional según se recoge en la Orden de 19/05/2016, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y en la Orden de 29/07/2010, de la Consejería 

de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 

académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

El programa Ilusiona-T, regulado por la Orden 192/2021, de 23 de diciembre, de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, persigue prevenir el riesgo  de fracaso en la educación obligatoria impulsando 

actuaciones que permitan personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y obtener un 

éxito educativo que asegure la adquisición de las competencias clave y los objetivos 

propuestos para la Educación Secundaria. 

 

Así pues, dado que este programa está dirigido a desarrollar medidas de inclusión 

educativa a nivel de aula que permitan reforzar y consolidar aprendizajes esenciales, se 

considera oportuno incluir un apartado específico dentro de lo contemplado para la 

Atención a la Diversidad en la Programación Didáctica de este departamento. 

 

Por otro lado, ambas órdenes de evaluación de FP indican que la evaluación continua 

requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas y que llegado al 

porcentaje marcado en estos documentos, 30% para FPB y 20% para CFGS, el alumnado 
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podrá perder su derecho a la evaluación continua. Y si bien esto se recoge en la 

programación, no se describe la manera de proceder en estos casos; de ahí que se precise 

una aclaración al respecto. 

 

B. Inserción de contenido en el título B, punto a.6. : Medidas de 
atención a la diversidad.   

El texto que se redacta a continuación bajo el título “Ilusiona-T” deberá integrarse en la 

programación didáctica como apartado complementario al título B, punto a.6, “Medidas de 

atención a la diversidad” (página 73), justo antes del punto B.a.7 “Plan de actividades 

complementarias”. 

 

Ilusiona-T 

La enseñanza de una lengua alcanza un rendimiento óptimo cuando se trabaja con 

grupos reducidos, lo cual, dada la organización de nuestro sistema educativo no es posible 

en la actualidad. El programa Ilusiona-T brinda la oportunidad, al menos durante una hora a 

la semana, de que dos docentes trabajen conjuntamente con un mismo grupo con el 

objetivo de que el aprendizaje se vuelva más activo y mejore la atención del alumnado al 

recibir una atención más pormenorizada. Es por tanto un programa que afecta a la 

metodología a aplicar sin que se vean modificados los contenidos o criterios de evaluación 

del grupo beneficiado. 

 

Los grupos seleccionados pertenecen a un nivel de 1º de ESO porque en ellos se han 

observado ciertas deficiencias de base que pretenden paliarse. Para la mejora de la 

competencia lingüística de este alumnado se ha decidido organizar grupos cooperativos de 3 

o 4 alumnos atendiendo a su nivel competencial para que las docentes puedan ofrecer un 

apoyo personalizado en función de las necesidades que surjan. 
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Toda lengua requiere combinar destrezas que capaciten al alumnado para comprender y 

producir todo tipo de mensajes tanto del ámbito oral como del escrito: Reading, writing, 

speaking, listening. Cada una puede trabajarse de forma independiente y, en general, el 

progreso en una destreza tiene repercusión en las demás. Es por esto que, considerando los 

recursos que el programa Ilusiona-T ofrece al área de inglés, se estima oportuno centrarse 

en una sola. 

 

La competencia lectora, o Reading, es quizás la más adecuada ya que la comprensión de 

la lengua puede representar un problema si la carencia de léxico o de recursos estructurales 

conduce al alumnado a una desconexión del mensaje que se le presenta. Partiendo de 

actividades guiadas se pretende conferir el dominio de técnicas que doten de autonomía al 

alumnado en esta destreza. 

 

La idea es construir de abajo arriba, desgranando textos adecuados a su nivel de 

comprensión, pero sin olvidar que el reto estimula el aprendizaje. 

 

El primer paso para lograr el objetivo será el de atraer la atención sobre el texto 

seleccionado, siendo una técnica recomendable para ello, la de “skimming”, que consiste en 

la deducción del tema general mediante la lectura del título y subtítulo, de palabras claves 

distribuidas por los diferentes párrafos (normalmente resaltadas) y/o mediante la 

observación de las imágenes que acompañan al texto.  

 

Al confirmar o no las deducciones que los alumnos hacen sobre el contenido, se puede 

ofrecer un breve resumen que contenga expresiones sencillas comprensibles para el 

alumnado a la vez que se trabaja con la técnica de “scanning” la identificación de palabras 

claves del texto y se comprueba igualmente cuales de estas son de su dominio.  
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Otro paso a realizar es la lectura monitorizada párrafo a párrafo que vendrá 

acompañada de actividades variadas como la identificación de frases verdaderas o falsas, 

ideas para completar, emparejar o de elección múltiple, la inferencia de significados. Así 

mismo se irán identificando las estructuras gramaticales correspondientes al currículo de 1º 

ESO trabajadas hasta el momento en su grupo-clase, que serán reforzadas de ser necesario. 

 

Como algo complementario se propondrá la realización de un resumen de dos o tres 

frases de la información más relevante de cada párrafo (repartidos entre los miembros de 

cada grupo) o bien la producción de preguntas abiertas sobre un párrafo concreto para que 

sean respondidas por alumnos que hayan trabajado  sobre un párrafo diferente. 

 

El alumnado realizará el trabajo de forma colaborativa relegando el papel de las 

profesoras a la monitorización y soporte para la realización de todo lo descrito 

anteriormente, sirviéndose de su conocimiento para avanzar en el desarrollo de esta 

competencia. 

 

C. Inserción de contenido dentro de los criterios de calificación para la 
FP. 

  

 A tenor de lo expuesto en la justificación de esta adenda, se hace necesario incluir un 

nuevo párrafo al final de los apartados “Criterios de Calificación” referidos a la Formación 

Profesional Básica y a los ciclos formativos de grado superior, páginas 103 (FPB) y 135 

(CFGS), con el objeto de precisar los procedimientos a considerar en la evaluación de 

aquellos alumnos que hubieran perdido el derecho a la evaluación continua.  

 

El texto a incorporar es el siguiente: 
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“Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua en base al 

porcentaje regulado por la normativa vigente tendrán la opción de realizar en convocatoria 

1ª Ordinaria pruebas objetivas que permitan comprobar el grado de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para este módulo, siendo indispensable asimismo la 

presentación de los trabajos considerados obligatorios para la superación del curso. La 

calificación final del alumno/a que esté en estas circunstancias se calculará únicamente 

teniendo en cuenta estos resultados, y se aplicarán los porcentajes estipulados para cada 

uno de los Resultados de Aprendizaje. 

 

De no superar la convocatoria 1ª Ordinaria, el alumno/a tendrá la opción en 

convocatoria 2ª Ordinaria de repetir las pruebas objetivas y se determinará un plazo para la 

entrega de los trabajos obligatorios de no haber obtenido en estos calificación positiva en la 

evaluación anterior.” 

  


