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1 INTRODUCCIÓN

El ámbito del Centro de Adultos Sierra Norte de Torrelaguna comprende catorce municipios y dos
pedanías,  siendo  los  siguientes:  Torrelaguna,  Lozoyuela  (Lozoyuela-Las  Navas-Sieteiglesias),
Cervera, El Berrueco, Valdemanco, La Cabrera, Bustarviejo, Cabanillas, Mancomunidad del Alto
Jarama-El Atazar (Torremocha, Patones, El Atazar), Navalafuente, Redueña y Venturada.  Aunque
sólo  se  imparten  clases  en  este  curso  en  las  aulas  de  Torrelaguna,  La  Cabrera,  Lozoyuela,
Bustarviejo, Navalafuente, El Berrueco, Venturada y Redueña. La sede está situada en Torrelaguna.

El Claustro de profesores está formado por nueve funcionarios del cuerpo de Secundaria (tres de
ellos a media jornada) y cuatro funcionarios del cuerpo de  Maestros.

Para la elaboración de esta PGA se han tenido en cuenta:

 La Ley Orgánica 2/2006 de Educación.

 Orden 4587/2000 del 15 de septiembre del 2000, sobre la Organización de las enseñanzas de
EBPA y  la  obtención  del  título  de  Graduado  en  Secundaria  para  personas  adultas  (de
aplicación para los Tramos I y II de la Enseñanza Básica).

 El Decreto 128/2001 del 21 de agosto de 2001, por el que se establece el marco de actuación
para la educación de personas adultas en la Comunidad de Madrid.

 La Orden 2556/2006, de 10 de mayo, por la que se ordena la implantación de un certificado
acreditativo de haber superado los objetivos establecidos en el segundo tramo de EBPA.

 Decreto  15/2007,  de  19  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  marco  regulador  de  la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

 La Orden 1255/2017, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por
la  que  se  establece  la  organización  de  las  enseñanzas  para  la  obtención  del  título  de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de
Madrid

 LA Orden 2784/2017, de 26 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte,
por la que se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas
en sus regímenes presencial, semipresencial y a distancia, y los documentos de aplicación.

 La Orden 3219/2010, de 8 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regulan las
enseñanzas  iniciales  de  la  educación  básica  para  personas  adultas  en  la  Comunidad  de
Madrid.

 La  Memoria  del  curso  2020-2021,  atendiendo  aquellos  aspectos  que  se  resaltan  como
susceptibles de mejora.

 Proyecto Curricular  de centro,  Proyecto Educativo de centro y Reglamento de Régimen
Interno del centro.

 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Educación  Secundaria  por  la  que  se  autorizan
diversas enseñanzas en centros públicos de Educación de personas adultas.
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 Las  Instrucciones  de  la  Dirección  General  de  Educación  Secundaria  y  Enseñanzas
Profesionales para el curso académico 2021-2022 sobre organización y funcionamiento de
los Centros de educación de personas adultas, en el régimen presencial y de distancia.

Por otro lado, y con motivo de la situación excepcional de pandemia con motivo de la COVID19
también  es  necesario  considerar  toda  la  normativa  e  instrucciones  referidas  a  las  medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria. Esta normativa se actualiza periódicamente, por lo
que se considerará siempre aquella que se encuentre en vigor. En especial hay que considerar:

• Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política  Educativa  y  de  Organización
Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a COVID19 para centros educativos en el  curso
2021-2022 (23 de junio de 2021)

• Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política  Educativa  y  de  Organización
educativa sobre medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-
19 en relación con el uso de mascarilla en centros educativos durante el curso 2021-2022. (5
de octubre de 2021)

• Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y
Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la
Comunidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis
sanitaria provocada por la COVID-19.

• Orden comunicada de la Ministra de Sanidad, de 4 de junio de 2021, mediante la que se
aprueba,  en  coordinación  con  la  Conferencia  Sectorial  de  Educación,  la  declaración  de
actuaciones  coordinadas  en  salud  pública  frente  al  COVID-19  para  centros  educativos
durante el curso 2021-2022

• Modificación  del  apartado  noveno  y  del  anexo  I  de  las  instrucciones  y  medidas  a
implementar en el curso 2021/2022 para el personal docente y personal funcionario y laboral
de  administración  y  servicios  en  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad de Madrid con motivo de COVID19 (28 de septiembre de 2021).

• Circular de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre
medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-
19 en relación con la actividad deportiva en centros educativos durante el curso 2021-2022 (
28 de septiembre de 2021).
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2 FINES A CONSEGUIR

Este  documento  concreta  los  principales  objetivos  propuestos  para  el  curso  2021-2022  como
prioritarios, a nivel organizativo y pedagógico, en los siguientes puntos:

 Adaptar la oferta a los distintos escenarios con motivo de la crisis sanitaria provocada por la
COVID19.

 Adaptar la metodología a los distintos escenarios con motivo la crisis sanitaria provocada
por la COVID19.

 Adaptar  los  espacios  y  recursos  con  motivo  de   la  crisis  sanitaria  provocada  por  la
COVID19.

 Consolidar la oferta formativa de los cursos anteriores sobre todo en Enseñanza Básica.

 Consolidar las enseñanzas de Educación Secundaria por Personas Adultas en el régimen de
educación a Distancia (ESPAD), con horario de tarde-noche.

 Ajustar la carga horario de los grupos a la normativa vigente, ampliando, si es necesario, el
cupo de profesores, y disponiendo de refuerzos si fuera necesario.

 Ampliar la oferta de enseñanzas en aquellos pueblos en los que exista una demanda de las
mismas  con  las  Enseñanzas  Básicas,  Enseñanzas  técnico-profesionales  y  de  desarrollo
personal y de la participación. 

 Mantener la oferta de inglés e informática.

 Consolidar la oferta del centro con cursos de “Programación, Robótica e Impresión 3D”

 Mejorar la dotación de material y equipos informáticos de todas las aulas.

 Mejorar la red alámbrica e inalámbrica de las aulas.

 Continuar  con la  organización de las  aulas  unificando las programaciones  con objetivos
mínimos para todas de los Departamentos didácticos.

 Fomentar la participación de todos los miembros del Consejo de Centro, implicando más a
los Ayuntamientos para conocer el funcionamiento del CEPA.

 Reforzar la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP).

 Consolidar reuniones de tutores de Secundaria, con reuniones específicas con Orientación.

 Consolidar reuniones de tutores de Enseñanzas Iniciales.

 Consolidar las reuniones con los delegados de las aulas.

 Consolidar  reuniones  de  profesores  de  Español,  de  Acceso  y  de  Enseñanzas  para  el
Desarrollo Personal y la Participación.

 Hacer  un  seguimiento  constante  de  las  condiciones  de  las  aulas  del  centro  para  remitir
informes a la DAT Norte y los Ayuntamientos si fuera necesario.

 Fomentar  la  convivencia  entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  (según
Decreto 15/2007).
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 Difundir la Carta de Servicios del centro.

 Realizar  un seguimiento del grado de cumplimiento de los compromisos de la  Carta  de
Servicios.

 Actualizar el Plan de Acción Tutorial.

 Modificar los documentos de centro para ajustarlos a normativa siempre que sea necesario.

 Aplicar el protocolo de actuación en caso de (ciber)acoso y (ciber)bulling si fuera necesario.

 Impulsar el servicio de orientación académica.

 Potenciar la orientación académica y laboral.

 Participar  en proyectos  de Innovación Educativa,  de mejora del aprendizaje  y proyectos
europeos.

 Mejorar las medidas de emergencia y autoprotección de cada edificio donde impartimos
docencia, si fuera necesario.

 Difundir  el  trabajo  realizado  en  el  centro  en  diversas  jornadas  de  innovación  o  buenas
prácticas.

 Potenciar y fomentar la lectura.

 Potenciar el uso del aula virtual en todas las enseñanzas.

 Obtener la acreditación Erasmus+ como medio para mejorar la inclusión y superación de
barreras culturales y sociales que presenta el alumnado de nuestras comunidades educativas
rurales
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3 OBJETIVOS GENERALES Y ACTIVIDADES

3.1 De carácter académico

1.  Ampliar la oferta formativa básica en localidades en las que no se cubre la demanda,
en función de las necesidades del entorno.

ACTIVIDADES

 Estudio de las necesidades de las localidades para la organización de los grupos y horas de
atención necesarios dependiendo de la demanda.

 Solicitar la implantación del Bachillerato a distancia en el CEPA Sierra Norte.

 Estudio de las necesidades y la demanda para impartir los grupos de Educación Secundaria
en el régimen presencial, semipresencial o a distancia, para el curso próximo, en las distintas
localidades de nuestro ámbito de actuación.

 Implicar a los Ayuntamientos en la captación de alumnado y en la información para toda la
población de la oferta de adultos, especialmente en su página web o redes sociales y con los
técnicos del Ayuntamiento.

 Realizar campañas de información general de centro y de aula-pueblo al comenzar el curso,
en septiembre, de manera exhaustiva y durante todo el curso escolar. Contactar con todas las
entidades que puedan tener relación con el mundo de las personas adultas.

 Actualizar  los carteles informativos y los dípticos del  centro y hacerlos  llegar al  mayor
número posible de vecinos de los pueblos de nuestro ámbito de actuación.

 Revisar y actualizar, haciendo las modificaciones precisas, las programaciones.

 Ofertar  las  Enseñanzas  para  el  desarrollo  personal  y  la  participación  autorizadas  en
Torrelaguna y La Cabrera.

 Mantener la oferta del centro de Inglés, Informática y Programación, Robótica e Impresión
3D,  siempre que esté cubierta la demanda de enseñanzas básicas.

 Consolidar la oferta de Educación Secundaria en Bustarviejo.

 Consolidar  el  curso  de  preparación  de  las  pruebas  de  conocimientos  constitucionales  y
socioculturales de España para la obtención de la nacionalidad española.

 Impartir los grupos de Español donde exista mayor demanda, pudiendo variar de municipio
con respecto a la oferta de cursos anteriores.

 Solicitar  para  el  curso  2021-2022  que  el  grupo  de  Enseñanzas  Iniciales  de  Venturada-
Redueña se desdoble en dos grupos diferenciados.
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2. Estudiar la demanda de la población sobre la preparación para las Pruebas Libres de
Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior en la parte específica y Curso preparatorio
para  el  Acceso  a  la  Universidad  para  mayores  de  25  años  en  otras  asignaturas  de
especialidad.

ACTIVIDADES

 Adaptar la oferta del curso preparatorio para el acceso a CFGS y Universidad para mayores
de 25 años.

 Recabar información sobre los nuevos Ciclos Formativos y Formación Profesional Básica.

 Actualizar la información sobre las pruebas libres de Acceso a Ciclos formativos de Grado
Superior, además de la de la Comunidad de Madrid, de otras Comunidades como Castilla-La
Mancha, Castilla-León, Andalucía y Extremadura, etc.

 Recoger los datos de las personas interesadas en otras enseñanzas que el centro no oferta
este curso para contactar con ellas en el futuro.

 Intentar adaptar la oferta en el momento que se aprueba la nueva normativa de acceso a
ciclos formativos de grado superior.

 Realizar un cuadernillo de información específica para el alumnado sobre esta enseñanza.
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3. Potenciar el Aula Mentor.

ACTIVIDADES

 Continuar con la gestión de las medidas oportunas para potenciar el Aula Mentor.

 Publicitar los cursos del Aula Mentor para llegar a un gran número de personas.

 Asignar un horario de atención directa al Administrador del Aula Mentor.
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4.  Potenciar la acción tutorial.

ACTIVIDADES

 Potenciar la acción tutorial  en las aulas, estableciendo una hora de tutoría en el  horario
individual para cada tutor.

 Impulsar la labor del orientador como servicio fundamental del alumnado.

 Pasar  un  cuestionario  de  intereses  y  necesidades  al  principio  de  curso  al  alumnado  de
Educación Secundaria.

 Potenciar  la  labor  de  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  para  trabajar  más
estrechamente en temas de orientación y tutoría mediante reuniones periódicas de tutores.

 Realizar  un cuadernillo de orientación académica y profesional y elaborar un díptico con la
información general de la oferta formativa del centro para el alumnado.

 Fomentar  la  convivencia  entre  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  (según
Decreto 32/2019).

 Actualizar  los  documentos  del  centro para adaptarlos  al  Decreto 32/2019 por  el  que se
establece el marco regulador de los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Mejorar el plan de acción tutorial y orientación académica adaptándolo a la realidad vigente.

 Revisar el protocolo de actuación en casos de acoso y bulling.

 Elaborar  y  distribuir  un  documento  que  recoja  las  funciones  de  los  tutores,  según  la
normativa, e incluirlo en el plan de acción tutorial y en el RRI.

 Impulsar el plan de acogida del profesorado.

 Impulsar el plan de acogida del alumnado.

 Revisar y actualizar el plan de atención a la diversidad.

 Seguir realizando reuniones periódicas del Equipo Directivo con los delegados de las aulas.
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5.  Atender las demandas de formación del profesorado.

ACTIVIDADES

 Participar en proyectos de formación en centros, impulsados por el profesorado del centro.

 Intercambiar materiales didácticos entre los componentes del equipo pedagógico.

 Mantener relación estrecha con el CTIF “Madrid Norte” para la formación del profesorado,
informando  y  posibilitando  la  asistencia  a  cursos  y  la  organización  de  proyectos  de
formación en centro e intentar ser centro colaborador del CTIF.

 Mantener relación estrecha con el CRIF “Las Acacias” para la formación del profesorado
informando y  posibilitando la asistencia a cursos y seminarios.

 Participar en los cursos de formación organizados por el CRIF “Las Acacias”.

 Informar  al  profesorado  de  la  oferta  de  cursos  de  otras  instituciones,  como  las
organizaciones sindicales, el INTEF, los MOOCs de Educación en Red,...

 Favorecer la formación del profesorado en el  nuevo sistema de gestión administrativa y
académica “Raíces”, del que fuimos centro piloto.

 Actualizar el curso de formación inicial en competencia digital de profesorado y alumnado
para la enseñanza no presencial.

Programación del Equipo Directivo Página 11 de 34



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

6.  Mantener  informados  a  los  alumnos  del  funcionamiento  del  CEPA y  fomentar  su
participación.

ACTIVIDADES

 Realizar una reunión a principio de curso para el alumnado que se matricula en el centro,
por grupos y aulas-pueblo, e informarles de los aspectos organizativos de cada una de las
enseñanzas y niveles.

 Elección de delegado y subdelegado de clase en el primer trimestre del curso, trabajando en
tutoría las funciones del delegado con los alumnos.

 Realizar reuniones periódicas con los delegados.

 Información de los tutores, y profesores en general, sobre las actividades que se realicen en
el centro así como de los horarios de cada aula, por medio de carteles expuestos en el tablón
de anuncios.

 Fomentar la participación del alumnado en los proyectos propios del centro.
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7. Fomentar las Enseñanzas técnico-profesionales.

ACTIVIDADES

 Recabar y transmitir a profesores y alumnos información sobre las convocatorias, estructura
y  realización  de  las  pruebas  de  Acceso  a  Ciclos  formativos  de  Grado  superior  de  la
Comunidad de Madrid y de otras y de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

 Realizar un cuadernillo específico para los alumnos de acceso que se apuntan a estudiar a
nuestro centro para que vean lo que necesitan cuando vayan a realizar la prueba.

 Estudiar la viabilidad de solicitar un grupo de Formación Profesional Básica.
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8. Fomentar la programación, robótica e impresión 3D

ACTIVIDADES

 Realizar talleres abiertos sobre programación, robótica e impresión 3D.

 Facilitar  los  recursos  necesarios  al  profesorado  para  su  participación  en  formaciones
específicas sobre programación, robótica e impresión 3D.

 Participar en programas y proyectos específicos sobre programación, robótica o impresión
3D.

 Introducir paulatinamente actividades de programación, robótica o impresión 3D en distintas
materias y enseñanzas.

 Introducir  paulatinamente  el  uso  del  corte  láser  para  uso  de  proyectos  de  alumnos  o
profesores.

 Mantener  la  oferta  del  centro  con  grupos  de  “Programación,  robótica  e  impresión  3D”
dentro del catálogo de Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación.

 Participar,  colaborar  u  organizar  jornadas  abiertas  o  ferias  la  ciencia  que  fomenten  la
programación, robótica e impresión 3D.

 Fomentar las actividades de carácter STEM y STEAM

 Habilitar y utilizar un Aula Maker por parte de la comunidad educativa.
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9. Fomentar la lectura

ACTIVIDADES

 Participar en programas de fomento de la lectura.

 Participar en actividades intercentros que fomenten la lectura, como el Certamen Literario
Intercentros de Educación de Personas Adultas.

 Participar en actividades locales que fomenten la lectura como la Bookmob de Torrelaguna.

 Continuar con la publicación de la revista El Zarzo.

 Utilizar  la  plataforma  MadRead  de  EducaMadrid  como  biblioteca  virtual  para  realizar
planes de lectura con el alumnado.
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10. Fomentar los idiomas

ACTIVIDADES

 Mantener la oferta de Inglés con más grupos y/o niveles.

 Participar en proyectos y/o seminarios (TAC) europeos. 

 Participar en proyectos Erasmus+.

 Ser centro de acogida de dos profesoras, de procedencia alemana y austriaca.

 Animar al alumnado de secundaria a que se matricule en las clases de inglés de Enseñanzas
para el Desarrollo Personal y la Participación como un refuerzo para ellos.
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11. Fomentar la interacción telemática alumno-profesor

ACTIVIDADES

 Fomentar la interacción telemática alumno-profesor en todas las enseñanzas debido a  la
situación derivada de la crisis sanitaria.

 Fomentar el uso de la plataforma de videoconferencia no solo para la docencia sino para
entrevistas o tutorías individuales.

 Fomentar  el  uso  del  aula  virtual  o  las  páginas  web  de  EducaMadrid  para  compartir
informaciones entre profesores y alumnos.

 Usar el  correo electrónico institucional del profesorado y la mensajería interna del Aula
Virtual como medio de comunicación entre profesores y alumnos para comunicar faltas de
asistencia, trabajos, etc.

 Utilizar  las  distintas  herramientas  que  proporciona  EducaMadrid  para  usarlas  con  los
alumnos.

 Utilizar Raíces para la gestión administrativa del alumnado y que los alumnos puedan tener
sus credenciales.
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3.2 De carácter organizativo

1. Dotar los locales y aulas para que sean dignos para la docencia 

ACTIVIDADES

 Seguir con las tareas de mejora y acondicionamiento del centro para conseguir un espacio
educativo adecuado tal y como recoge el Decreto 61/2001 de 10 de mayo, BOCM 22 de
mayo,  por el  que se establecen los  requisitos mínimos que deben reunir  los  Centros  de
Educación de Personas Adultas.

 Conseguir unas condiciones de docencia dignas. 

 Habilitar  en  Torrelaguna  un  espacio  para  el  uso  de  medios  informáticos  para  seguir  la
enseñanza no presencial si fuera necesaria.

 Mejorar la infraestructura de conectividad en las aulas y espacios de la sede de Torrelaguna.

 Habilitar una red inalámbrica para el alumnado en el Centro Comarcal de Humanidades de
La Cabrera.

 Seguir  apostando por  las clases de todas  las  enseñanzas  de Bustarviejo en las  Antiguas
Escuelas.

 Solicitar a los Ayuntamientos que mejoren la red alámbrica y/o inalámbrica de las aulas, a
ser posible instalando fibra óptica.

 Seguir utilizando la línea de fibra óptica adquirida por el centro en el Centro Comarcal de
Humanidades para poder retransmitir las clases con calidad y sin cortes.

 Solicitar a los Ayuntamientos el acondicionamiento de las diferentes aulas, cumpliendo con
la normativa de riesgos laborales y emergencias.

 Adaptar las aulas a las medidas preventivas con motivo de la crisis sanitaria del COVID19:
geles hidroalcohólicos, limpieza, mascarillas, ventilación, filtros HEPA, batas,...

 Actualizar los datos de locales y materiales existentes en las aulas por parte del profesorado
anotando cambios producidos y necesidades, así como actualizar el inventario de aula.

 Visita  de  un  miembro  del  equipo  directivo  a  las  aulas  al  menos  una  vez  al  trimestre,
recogiendo información detallada de la situación de cada aula.

 Tener  reuniones  de  coordinación,  al  menos  una  al  trimestre,  con  los  representantes  del
Centro de Humanidades.

 Enviar  a  la  DAT las  incidencias  sobre  los  programas  de  Madrid  Digital  de  Gestión  de
Centros.

 Revisar los puestos informáticos de las distintas aulas para poder dotar a todas del material
necesario.
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2. Reforzar la organización y coordinación del profesorado.

ACTIVIDADES

 Seguir con el esquema de las Programaciones didácticas adaptadas a las distintas enseñanzas
del centro por ámbitos de conocimiento y por etapas educativas.

 Actualizar las pruebas de nivel de Enseñanzas Iniciales y de Educación Secundaria y de los
informes de la Comisión de Valoración Inicial.

 Asesorar  e  informar  fehaciente,  según  normativa,  al  alumnado  que  se  matricule  en
Educación Secundaria por adultos.

 Revisar las programaciones de aula con los objetivos mínimos para todas las actuaciones.

 Adecuar la actuación del Coordinador de Enseñanzas Iniciales y los Jefes de Departamento
como referente de organización del profesorado en las distintas actuaciones.

 Establecer reuniones trimestrales mínimas de Departamentos, tutores, tramos, etc.

 Intentar que los horarios de Nivel I y Nivel II de ESPAD se intercambien, cursos alternos,
para facilitar la asistencia del alumnado trabajador que no se puede incorporar a primeras
horas de la tarde.

 Realizar las reuniones del equipo docente (ocho horas mensuales, al ser centro comarcal,
como indican las Instrucciones generales) y dejar tiempo para la preparación de materiales
didácticos.

 Continuar con las reuniones del equipo docente, desde las 13:00 hasta las 15:00 horas los
viernes;  en  la  primera  parte  de  la  jornada  todos  los  profesores  estarán  en  sus  aulas
impartiendo docencia. 

 Continuar añadiendo los traslados al horario del profesorado.

 Intentar que el número de desplazamientos del profesorado sea el mínimo posible.

 Atendiendo a las Instrucciones de comienzo de curso, organizar los horarios para que el
viernes todo el  profesorado pueda trabajar en el  mismo turno de trabajo,  fomentando la
coordinación docente y la convivencia del profesorado.

 Potenciar la labor del Coordinador COVID e informar al profesorado de cualquier novedad.
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3. Potenciar el Consejo de Centro y facilitar la participación y elección de los alumnos
como delegados de curso.

ACTIVIDADES

 Renovar el Consejo de Centro los años pares.

 Convocar el Consejo de centro, según marca la legislación, para información de la marcha
del CEPA y toma de decisiones.

 Renovar anualmente el representante de los Ayuntamientos de los municipios de actuación
en el Consejo de Centro.

 Crear la Junta de delegados con los alumnos elegidos como delegados de las distintas aulas.

 Realizar  las  reuniones  por  videoconferencia  para  facilitar  la  participación  de  los
representantes de alumnos y de los ayuntamientos.
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4.   Planificar  la  actuación  del  Equipo  Directivo  y  su  coordinación  con  los  órganos
colegiados.

ACTIVIDADES

 Potenciar la actuación en localidades con mayor demanda.

 Realizar  reuniones  de  coordinación semanal  del  Equipo directivo  reservando una  franja
horaria de coincidencia de sus miembros, varios días a la semana.

 Llevar una coordinación trimestral con los municipios donde impartimos docencia.

 Potenciar la CCP y hacerla lo más operativa posible en sus funciones.

 Realizar reuniones de profesores/tutores de Secundaria e Iniciales.

 Realizar  reuniones  de  equipo  docente  de  Enseñanzas  para  el  Desarrollo  Personal  y  la
Participación, Acceso y Español.

 Realizar reuniones de profesores de Secundaria con orientación.

 Seguir la actualización del inventario del material existente en el centro por aulas.

 Responsabilizarse de la coordinación con CTIF “Madrid-Norte” y el CRIF  “Las Acacias”.

 Actualizar  los  libros  necesarios  para  el  registro  administrativo,  académico  y  de
funcionamiento existentes.  Se continuará con las Actas en soporte informático utilizando
hojas adhesivas para adjuntarlas a los libros de Actas.

 Mantener reuniones trimestrales con los Servicios Sociales de la zona.

 Estar informados de los distintos servicios culturales de la Sierra Norte.

 Mantener,  completar,  organizar y poner en funcionamiento la biblioteca de centro en su
nueva ubicación.

 Elaborar y actualizar los documentos marcados por la normativa.

 Utilizar  el  curso  de  claustrovirtual  en  el  aula  virtual  donde  compartir  documentación,
materiales y utilizarlo como foro de debates.

 Analizar en la CCP y, posteriormente en los Departamentos, las causas de baja y absentismo
del alumnado, con el fin de reducirlo, y proponer actuaciones de mejora.
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5. Planificar actividades conjuntas para todo el  CEPA, además de las que se realicen por
aulas.

ACTIVIDADES

 Nombrar un coordinador de actividades complementarias y extraescolares.

 Realizar salidas para conocer el entorno más próximo y la oferta cultural de Madrid capital,
siempre y cuando la situación de crisis con motivo del COVID19 lo permita.

 Participar en el  Concurso Literario Intercepas.

 Participar  en  los  proyectos  Intercepas  que  se  realicen  según  la  demanda  e  interés  del
alumnado.

 Seguir publicando la revista del centro “El Zarzo” con la participación del mayor número
posible de alumnos de las distintas aulas. 

 Realizar actividades de carácter científico-tecnológico con el fin de potenciar la solicitud de
ser Centro de Innovación Tecnológica.

 Realizar actividades de carácter artístico y/o humanístico.

 Realizar alguna actividad para potenciar la programación, la robótica y la impresión 3D.

 Fomentar la participación en proyectos europeos Erasmus+ y seminarios de contacto TCA

 Participar en programas y actividades de la Consejería de Educación y Juventud.

 Solicitar la acreditación Erasmus +

 Solicitar participar en la convocatoria de ayudas para agrupaciones de centros educativos del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

 Solicitar y acoger en estancia profesional a docentes de otros países.
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6. Fomentar la imagen digital del C.E.P.A.

ACTIVIDADES 

 Renovar y actualizar periódicamente la página web del centro alojada en los servidores de
EducaMadrid.

 Mantener la imagen digital “cepasierranorte”, incluyendo los dominios .com y .es.

 Mantener  y  fomentar  las  cuentas  de  Twitter  @cepasierranorte,  oficial  del  centro,  y
@mentorrelaguna, para el Aula Mentor.

 Mantener y fomentar la página de Facebook para difusión de la actividad del centro.

 Mantener y fomentar la cuenta de Telegram @cepasierranorte.

 Mantener y fomentar la cuenta del centro en Instagram.

 Mantener y fomentar la cuenta del centro en LinkedIn.

 Adaptarnos  al  mayor  número  de  redes  sociales  existentes  para  llegar  a  casi  toda  la
población.
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7.  Mantener  y  fomentar  las  relaciones  con  los  Ayuntamientos  y  otras  instituciones
educativas  y  sociales  del  ámbito  del  CEPA.  Comenzar  nuevas  relaciones  con  otros
organismos que impliquen trabajo educativo.

ACTIVIDADES

 Implicar  a  los  Ayuntamientos  en  la  dotación  de  aulas  que  dignifiquen  la  educación  de
personas adultas.

 Mantener informados a los Ayuntamientos sobre la labor educativa que realiza el centro.

 Mantener relaciones con los IES de la zona (Torrelaguna y La Cabrera) y los CEIP y CRA
de nuestro ámbito de actuación.

 Estar  en  contacto  con  AMPAS,  Casas  de  la  cultura,  Organizaciones  de  mujeres,
Organización de mayores, Animadores deportivos, Centros de la juventud y otras entidades
sociales para intercambiar información.

 Mantener reuniones con los ADL y técnicos de los Ayuntamientos.

 Participar  en  las  Mesas  de  Educación,  Sociales  y  Jornadas  que  organicen  desde  los
Ayuntamientos.

 En las aulas de los municipios mantener contactos estrechos con los trabajadores sociales,
mediadores interculturales, animadores juveniles, socioculturales y deportivos.

 Mantener  entrevistas  con  los  representantes  de  los  Ayuntamientos  que  se  consideren
oportunas  para  tratar  aspectos  organizativos  y  pedagógicos  que  puedan ser  de  interés  e
informarles de las competencias de cada entidad, así como los cambios de contratación que
puedan necesitarse.

 Mantener  contactos  estrechos  con  los  Concejales  o  responsables  de  Educación  de  los
Ayuntamientos.

 Tener reuniones periódicas con los representantes del Centro Comarcal de Humanidades de
La Cabrera.

 Mantener reuniones periódicas con los otros CEPA de la DAT Norte, junto con la asesora de
adultos  y  la  Inspección  Educativa,  estableciendo  en  ellas  criterios  uniformes  de
funcionamiento, organización y compartir experiencias.
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4 OFERTA FORMATIVA

4.1 Enseñanzas de  Educación Básica para Personas Adultas 

 Enseñanzas Iniciales I

 Enseñanzas Iniciales II

 Nivel I y Nivel II de Educación Secundaria para adultos, tanto en régimen presencial como a
distancia.

 Español para extranjeros 

4.2 Enseñanzas técnico-profesionales

 Preparación de las Pruebas de Acceso a los Ciclos formativos de Grado superior.

o Parte General: Lengua castellana y Literatura, Inglés y Fundamentos Matemáticos.

4.3 Preparación de las Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años

 Parte General: Lengua Castellana, Comentario de texto e Inglés.

 Parte específica: Matemáticas aplicada a las CCSS.

4.4 Enseñanzas dirigidas al desarrollo personal y la participación

 Informática: 

o Ofimática.

 Idioma:

o Inglés II

 Programación, Robótica e Impresión 3D

 Curso de preparación de las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de
España (CCSE)

4.5 Programa Mentor a través de internet  

 Cursos indicados en www.aulamentor.es

Las programaciones didácticas de las distintas enseñanzas que se ofertan se revisan y actualizan
durante el  mes de septiembre,  y a lo largo de todo el  curso, y si existiera alguna modificación
sustancial, se recoge en la programación correspondiente y en la Memoria de final de curso.
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5 EVALUACIÓN

De los objetivos y actividades propuestas se desprenden muchos aspectos evaluables en esta PGA,
como son:

 La campaña de información-captación.

 La gestión del centro por parte del Equipo directivo.

 El funcionamiento de cada actuación.

 La coordinación entre las distintas actuaciones y el centro cabecera.

 El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

 La organización de los distintos tramos.

 Las programaciones de cada curso.

 La gestión de los recursos.

 Los documentos de planificación del centro.

 El programa de las actividades complementarias.

 La adecuación de la oferta formativa a la demanda.

Los responsables de esta evaluación se sitúan en tres niveles:

a) El Equipo Directivo y las instituciones implicadas.

b) El Profesorado.

c) El Alumnado.

Cada responsable realizará la evaluación de las actividades que le competen en orden a conseguir
los  objetivos  propuestos  y  en  la  reunión  de  evaluación  trimestral  informará  al  claustro  de
profesores,  proponiendo  sugerencias  de  actuación  si  se  ha  detectado  algún  problema  en  la
consecución de lo previsto. Posteriormente se hará un informe de la evaluación conjunta de la PGA
con  las  aportaciones  de  todos  los  responsables,  que  figurará  en  la  Memoria  final.  Todas  las
decisiones y cambios que se produzcan quedarán reflejados en los distintos Libros de Actas y las
decisiones que se produzcan en la CCP serán vinculantes para el Equipo docente y, si compete, se
podrán incluir en el RRI cuando sean de carácter organizativo. Los cambios se valorarán en el
Consejo de Centro para su aprobación, si procede. Se llevará a cabo, a lo largo del curso, la revisión
y actualización del Proyecto Educativo de Centro, si fuera necesario.

El  Equipo Directivo  hará  un seguimiento del  proceso de consecución de los  objetivos  con los
responsables, a lo largo del curso, proponiéndoles sugerencias y orientaciones en función de que se
detecte o se tenga información de la necesidad.

Programación del Equipo Directivo Página 26 de 34



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

6 FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO

6.1 Reuniones de equipo

Relación de fechas de los viernes,  ateniéndonos al  calendario escolar 2021-2022, en las que se
celebran las reuniones en la sede del centro comarcal:
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Criterios seguidos:

 En todos los trimestres se realizará al menos una reunión de los siguientes órganos o grupos
de trabajo: Claustro de profesores, Consejo de centro, Juntas de evaluación, Departamentos
didácticos, Equipos docentes y de trabajo.

 Se tiene en cuenta la presencia del orientador para ciertas reuniones de etapa y CCP.

 El tiempo de reunión general del centro para la coordinación docente será de los viernes de
13:00  a  15:00  horas  en  la  sede  del  Centro  Comarcal  de  Torrelaguna  para  todos  los
profesores.

 El viernes, en el turno de mañana, será de docencia directa con el alumnado de 9:30 hasta
las  11:30  horas.  Los  profesores  que  están  impartiendo  docencia  en  otras  poblaciones,
distintas a la sede, contarán con treinta minutos de desplazamiento. 

 El calendario de reuniones podrá sufrir modificaciones según las necesidades del centro,
tales como incorporar reuniones de coordinación de los proyectos Erasmus+ y otros posibles
proyectos en los que se pueda participar durante el curso.
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7 PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES

En  el  presente  curso,  tanto  las  actividades  complementarias  como  las  extraescolares  se  verán
condicionadas al escenario en el que nos encontremos frente al COVID19. 

Se priorizarán las salidas el entorno más cercano en las distintas localidades del centro.

De manera general y para todas las aulas de su ámbito, se realizarán las actividades que se recogen
en la  tabla  que  hay en el  subapartado de  temporalización  y las  actividades  complementarias  y
extraescolares recogidas en cada una de las programaciones de las enseñanzas ofertadas, si hay
demanda suficiente del alumnado para participar, y siempre que se cumpla con la normativa del
escenario en el que nos encontremos.

No  obstante,  a  lo  largo  del  curso  se  estudiará  la  viabilidad  de  realizar  otras  actividades
complementarias y extraescolares.

Se  nombrará  un  profesor/a  como  coordinador/a  de  las  actividades  complementarias  y
extraescolares.

Se elaborará un protocolo de organización de dichas actividades de forma coordinada con Jefatura
de Estudios.  Dentro de estas  actuaciones,  se  entregará una hoja de responsabilidad a todos los
alumnos a principio de curso para que puedan participar en ellas. 

Todas las actividades complementarias y extraescolares están sujetas a la normativa del Reglamento
de Régimen Interior del centro.

7.1 Objetivos

 Conocer y valorar el patrimonio cultural del país.

 Apreciar y valorar el mundo de las Bellas Artes a través de las representaciones teatrales.

 Conocer la realidad intercultural del alumnado que forma parte del CEPA comarcal Sierra
Norte de Torrelaguna.

 Conocer el patrimonio medioambiental y científico de la zona.

 Realizar visitas culturales y asistir a conferencias.

 Realizar actividades que fomenten la programación, robótica e impresión 3D.

 Realizar actividades STEAM.
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7.2 Temporalización

Trimestre Actividad

PRIMER
TRIMESTRE

• Semana Europea de la programación

• Participación en actividades Intercepas.

• Participación  en  actividades  propuestas  por  los  distintos
Ayuntamientos en los que tenemos actuación.

• Salida al entorno, en las distintas localidades del CEPA

• Salida al Teatro y recorrido por Madrid.

SEGUNDO
TRIMESTRE

• Experimento de Eratóstenes.

• Participación en actividades Intercepas.

• Participación  en  actividades  propuestas  por  los  distintos
Ayuntamientos en los que tenemos actuación.

• Salida al entorno, en las distintas localidades del CEPA

• Movilidad Erasmus+ a Estonia

• Visita guiada a museos en Madrid

TERCER
TRIMESTRE

• Participación en actividades Intercepas.

• Participación  en  actividades  propuestas  por  los  distintos
Ayuntamientos en los que tenemos actuación.

• Salida al entorno, en las distintas localidades del CEPA

• Visita a Las Cárcavas de Patones.

• Visita cultural de fin de curso.
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8 HORARIOS DEL CENTRO

8.1 Criterios seguidos para su elaboración

El horario general y de apertura del centro es de 8:00h a 21:30h.

El horario general para el horario lectivo y complementario es de 8:30h a 21:30h

Dadas las características de este centro y los recursos con los que contamos, existen dificultades
para la implantación de un horario general para todas las aulas, pero en los pueblos grandes (donde
existe demanda de mañana y de tarde) se intenta establecer horarios que cubran toda la jornada,
comenzando el horario lectivo a las 9.30 hasta las 14.30 y de 16.00 a 21:00. 

Se han tenido en cuenta los siguientes criterios a la hora de elaborar los horarios:

 Seguir las Instrucciones de principio de curso y adaptarlas a los recursos personales del
CEPA.

 La disponibilidad de los alumnos para asistir a clase y adaptar los horarios donde hay más
demanda.

 El mayor o menor número de alumnos que pueda asistir en horario de mañana o tarde para
hacer la oferta.

 En la mayoría de las localidades se han elaborado los horarios tomando como referencia el
de los cursos anteriores, adaptando la demanda y la oferta.

 Se unirán los grupos de Enseñanzas Iniciales I y II.

 Se unirán los grupos de preparación para las pruebas de acceso a CFGS y Universidad para
mayores de 25 años.

 Disponibilidad de espacios para impartir docencia en las distintas localidades.

 Habrá  docencia  directa  con alumnos  de  lunes  a  viernes.  Los  viernes  por  la  mañana  se
dedicarán a docencia en aulas durante dos horas y reuniones dos horas, dando un intervalo
de media hora para que todos los compañeros puedan asistir a la sede de Torrelaguna. 

 Los viernes todo el profesorado trabajará en turno de mañana para facilitar la coordinación
docente y la convivencia del profesorado.

 Se intentará que los viernes el horario de docencia directa esté en los pueblos más cercanos a
la sede o haya docencia del máximo número de  profesores en el centro comarcal,  para
evitar en lo posible los desplazamientos en este día.

 Intentar que cada profesor sea tutor en un pueblo teniendo en este pueblo acumulado el
máximo de horas de docencia.

 La permanencia en el mismo pueblo el máximo de días posible.

 Asignar  horas  dedicadas  al  programa Aula Mentor  al  administrador  del  aula  para poder
atender al alumnado.

 Ofertar  las  Enseñanzas  para  el  desarrollo  personal  y  la  participación autorizadas  en  las
localidades, según la demanda, teniendo en cuenta el mantenimiento de los grupos de años
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anteriores, siempre que exista un número de alumnos aceptable al comienzo de curso.

 Evitar al máximo los desplazamientos a varios pueblos, intentando completar el horario de
un profesor en el mismo pueblo.

 La Educación Secundaria a Distancia, tanto Nivel I como Nivel II, se sigue ofertando en
horario de tarde-noche en La Cabrera para facilitar a los alumnos que trabajan en horario de
mañana poder acudir, siempre que puedan y con carácter voluntario, a las tutorías colectivas.

 Atender a las preferencias horarias del profesorado.

8.2 Cuadro resumen de los horarios  de las aulas 

TORRELAGUNA

 NIVEL I y II DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (presencial).- De lunes a viernes en la
franja de 9:30h a 14:30h

 ENSEÑANZAS INICIALES.- Lunes, martes y miércoles en la franja de 16h a 19h

 CURSO  DE  PREPARACIÓN  PARA  LAS  PRUEBAS  DE  ACCESO  A  CFGS  Y
UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS.- Lunes, miércoles y jueves de 18:00h a
21:00h.

 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.-  Dos  grupos  en  Torrelaguna  los  martes,  miércoles,
jueves y viernes en la franja de 9:30h a 11:30h.

 AULA MENTOR, horario de atención: Miércoles de 12:00h a 12h:30

 INGLÉS 2.- Jueves de 19h a 21h 

 INFORMÁTICA (ofimática).- Miércoles de 12:30h a 14:30h

 PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D.- Miércoles de 10h a 12h 
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LA CABRERA

 NIVEL II DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (presencial).- De lunes a viernes en la franja
de 9:30h a 14:30h.

 NIVEL I y II DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (distancia).- Tutorías los lunes, martes,
miércoles y jueves en la franja de 16h a 21h.

 ENSEÑANZAS INICIALES.- Miércoles, jueves y viernes en la franja de 9:30h a 14:30h

 INGLÉS 2.- Lunes de 19:00h a 21:00h

 INGLÉS 2.- Jueves de 12:00h a 14:00h 

 INFORMÁTICA (ofimática).- Viernes de 9:30h a 11:30h

 PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D.- Jueves de 19:00h a 21:00h

 AULA MENTOR, horario de atención:  Martes de 12:00 a 12:30

BUSTARVIEJO

 ENSEÑANZAS INICIALES.- Lunes y jueves en la franja de 9:30h a 14:30h

 NIVEL I  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (presencial  turno de  mañana).-  De lunes  a
viernes en la franja de 9:30h a 14:30h

LOZOYUELA

 ENSEÑANZAS INICIALES.- Miércoles, jueves y viernes en la franja  de 9:30h a 14:30h

NAVALAFUENTE

 ENSEÑANZAS INICIALES.- Martes, miércoles y viernes en la franja de 9:30h a 14:30h

 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS.- Miércoles y jueves de 9:30h a 11:30h

EL BERRUECO

 ENSEÑANZAS INICIALES.- Lunes y martes en la franja de 16h a 21h

VENTURADA - REDUEÑA

 ENSEÑANZAS INICIALES.- Lunes y martes en la franja de 16h a 21h
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9 PROPUESTAS DE MEJORA (RECOGIDAS EN LA MEMORIA

FINAL 2020-21) 

A partir de las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso 2020-2021 y del informe del
Servicio de Inspección Educativa sobre la citada memoria, éstas se han tenido en cuenta al elaborar
esta PGA y se han incluido en ella constituyendo el punto de arranque en la planificación del curso
2021-2022:

• Elaborar un plan digital de Centro:

◦ Responsable: Equipo Directivo / Claustro / Consejo de Centro.

◦ Indicadores: Se aprueba por Claustro y Consejo de Centro.

• Realizar más reuniones de delegados para conocer sus opiniones y preocupaciones:

◦ Responsable: Equipo Directivo.

◦ Indicadores: Se realizan al menos dos reuniones.

• Elaboración del plan de orientación académico y profesional.

◦ Responsable: Orientación / Equipo Directivo / Consejo de Centro.

◦ Indicadores: Se elabora y es aprobado por Claustro y Consejo de Centro.

• Obtener la acreditación Erasmus+ como medio para mejorar la inclusión y superación de
barreras culturales y sociales que presenta el alumnado de nuestras comunidades educativas
rurales.

◦ Responsable: Equipo Directivo / Responsable Erasmus+.

◦ Indicadores: Se ha obtenido la acreditación Erasmus+.

• Poner en práctica un mecanismo de recogida de información de las notas del alumnado con
el fin de que, en caso de ausencia del profesor, se pueda realizar el volcado de información
en la junta de evaluación.

◦ Responsable: Equipo Directivo / Jefas de Departamento.

◦ Indicadores: Cada departamento ha establecido un protocolo para recibir la información
de forma regular.

• Elaborar un cuadernillo de acceso, similar al de educación secundaria a distancia.

◦ Responsable: Equipo Directivo.

◦ Indicadores: Se ha realizado un cuadernillo de información para alumnos de Acceso.

• Análisis y estudio detallado de las causas de baja y absentismo del alumnado, con el fin de
reducirlo.

◦ Responsable: Equipo Directivo / CCP

◦ Indicadores:  Se  ha  realizado  el  análisis  y  estudio,  y  se  han  propuesto  actuaciones
concretas con el fin de reducir el absentismo y abandono escolar.
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1 INTRODUCCIÓN

El presente  documento se ha elaborado a partir  de la normativa actual y pensando en
principalmente el Escenario I con el que comenzamos el curso académico. No obstante
en el apartado 10 se tratan otros posibles escenarios.
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2 MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS COVID19,  FIGURA

COORDINADOR COVID

Según la experiencia del curso pasado, en el CEPA Sierra Norte se han implementado todas las
medidas sanitarias solicitadas con el fin de proteger y prevenir del COVID19, actualizándose a las
instrucciones de cada momento ya que las medidas y protocolos varían periódicamente, por lo que
deben de ser unas medidas vivas.

Así,  atendiendo  al  marco  normativo,  se  tendrá  como referencia  la  Resolución  conjunta  de  las
Viceconsejerías  de  Política  Educativa  y  de  Organización  Educativa  por  la  que  se  dictan
instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a
COVID19 para centros educativos en el curso 2021-2022, siendo todo lo ahí expuesto de aplicación
hasta la publicación de nuevas instrucciones y modificación de las mismas.

En cuanto a las medidas de aplicación para el  curso 2021-2022, la Comisión de Salud Pública
elaboró el pasado 18 de mayo de 2021 el documento denominado Medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022, a partir
del  cual  el  Consejo  Interterritorial  del  Sistema  Nacional  de  Salud,  en  coordinación  con  la
Conferencia Sectorial de Educación, ha presentado con fecha 2 de junio de 2021 un documento
sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente a la COVID-19 para centros
educativos durante el curso 2021-2022

Según la  ORDEN 2572/2021,  de 27 de agosto,  de  la  Consejería  de Educación,  Universidades,
Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de
la  Comunidad  de  Madrid  para  la  organización  del  curso  2021-2022  en  relación  con  la  crisis
sanitaria provocada por la COVID-19 se indica que:

Para  la  determinación  del  escenario  que  corresponda  en  cada  momento  del  curso  2021-2022,
además de los niveles de alerta (niveles 1 y 2 para el Escenario de presencialidad I y niveles 3 y 4
para el Escenario de presencialidad II) a que se hace referencia en el punto 6 de la instrucción
tercera  de  la  citada  resolución  de  23  de  junio  de  2021,  se  tendrá  en  cuenta  como  elemento
fundamental la evolución del porcentaje de población vacunada.

Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el curso 2021-2022 en
todas  las  enseñanzas,  niveles  y  etapas  educativas,  en  un  entorno  seguro  y  saludable,  con  la
flexibilidad  necesaria  en  función  del  escenario  epidemiológico.  De  conformidad  con  ello,  las
medidas adoptadas en el Escenario de presencialidad I están dirigidas a garantizar la presencialidad
en todas las enseñanzas y etapas, de modo que la distancia interpersonal de 1,2 metros se aplicará
con  carácter  general,  adoptando,  en  caso  de  no  ser  posible,  una  organización  del  espacio  que
permita  la  mayor  distancia  interpersonal  entre  los  alumnos,  así  como reforzando  cuantas  otras
medidas organizativas y de prevención higiénico-sanitaria pueda adoptar el centro (incremento de la
frecuencia de ventilación, instalación de mamparas, etc.).

El uso de mascarilla será obligatorio para todas las personas a partir  de los seis años de edad,
independientemente  de  la  observancia  de  la  distancia  de  seguridad  interpersonal,  salvo  en  los
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supuestos expresamente exceptuados en la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de
Sanidad,  por  la  que  se  establecen  medidas  preventivas  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria
ocasionada por la COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre

Así, en la sede de Torrelaguna se han tomado las siguientes medidas:

 Cartelería  de  obligatoriedad  del  uso  de  mascarilla,  gel  hidroalcohólico  y  mantener  la
distancia de seguridad.

 Señalización en el suelo con marcas para guardar la distancia de seguridad.

 Instalación de gel hidroalcohólico en todas las aulas, departamentos y despachos del centro,
así como en los pasillos y acceso al edificio. Se realizará higiene de manos a la entrada y
salida del edificio.

 Instalación de mamparas en los puestos de los auxiliares de control, auxiliar administrativo y
secretaría.

 Toma de temperatura al acceder al edificio, si fuera necesario.

 Apertura de la puerta del arco para su uso como salida del centro. Creación de un recorrido
circular en el centro.

 Adecuación de las aulas anulando pupitres para mantener la distancia de 1,2 metros entre
alumnos.

 Adecuación de las aulas de informática para mantener distancias de 1,2 metros entre equipos
informáticos.

 Ampliación del servicio de limpieza por parte de la Comunidad de Madrid para garantizar la
limpieza de las instalaciones con especial énfasis en los aseos (al menos tres veces al día),
las zonas comunes y los cambios de turno. La empresa Althenia realizará la limpieza, por
refuerzo  COVID de  la  Comunidad  de  Madrid,  en  la  franja  horaria  de  8:00h  a  12:00h,
mientras que el Ayuntamiento de Torrelaguna prestará el servicio en el cambio de turno de la
mañana a la tarde.

 Uso de disoluciones desinfectantes para ordenadores y fotocopiadoras.

 Se  tienen  a  disposición  aparatos  con  filtros  HEPA para  reducir  los  aerosoles  si  fuera
necesario utilizarlos.

 Se dispone de un medidor de CO2 

 Ventilación periódica de las aulas y resto de espacios. Se recomienda tener las ventanas
siempre abiertas y, a ser posible, la puerta del aula también.

 Adquisición de batas desechables.

Por otro lado en el resto de edificios donde se imparte docencia, al ser instalaciones compartidas
cedidas por los municipios,  se respetarán las medidas y protocolos que tengan y que sean más
estrictos que los propios del centro educativo. No obstante en todas las aulas el centro proporciona
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gel  hidroalcohólico,  termómetro  sin  contacto,  mascarillas  quirúrgicas,  medidor  de  CO2,  batas
desechables, pantallas viseras de protección, desinfectante… 

Se  ha  solicitado  a  la  DAT Madrid  Norte  la  autorización  de  un  ratio  inferior  adaptada  a  las
dimensiones de las aulas y una distancia interpersonal de 1,2 metros entre pupitres.

Al personal del centro se le ha ofrecido:

 Mascarillas quirúrgicas y FFP2

 Ordenador, tablet, tableta digital, auriculares con micrófono y cámara web con el fin de que
no los tengan que compartir, además de facilitarles la impartición de la actividad lectiva.

Debido  a  que  en  el  centro  no  hay ningún experto  o  especialista  ni  en  sanidad o  salud,  ni  en
prevención de riesgos laborales, atendiendo a las instrucciones recibidas el Director del centro será
el coordinador COVID19. Entre sus funciones destacan: 

 Será  el  encargado  de  comunicarse  con  la  Dirección  General  de  Salud  Pública  para  la
notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar. 

 Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de Dirección
General de Salud Pública que se le asigne. 

 Ante  una  sospecha  de  caso  en  el  centro  (aparición  de  fiebre  u  otra  sintomatología
respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el aislamiento del alumno y
comunicarse con sus padres. 

 Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la higiene de
manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y profesores. 

 Comunicará  periódicamente  las  medidas  que  pueden adoptar  el  personal  del  centro,  los
alumnos y sus familias, para cuidar su salud. 

En Torrelaguna se usará la biblioteca como espacio COVID. Si hubiera algún caso susceptible de
tener el COVID, si es mayor de edad (el 99% del alumnado del centro lo es), se le indicaría que
vuelva a su domicilio y se ponga en contacto con el centro de salud para que estudie la posibilidad
de realizarle alguna prueba. En caso de ser menor se le aislará en el espacio COVID siguiendo los
protocolos establecidos. En el caso de que hubiera que aislar a algún alumno en las aulas de otros
municipios, al ser menores, solo podría suceder en La Cabrera y Bustarviejo. En el caso de La
Cabrera se usaría el despacho del CEPA del Centro Comarcal de Humanidades, mientras que en
Bustarviejo debería usarse la propia aula al no existir espacio alternativo.
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3 HORARIO CENTRO:  MODIFICACIONES,  PLANIFICACIÓN DE

LA SEMIPRESENCIALIDAD,  ENTRADAS Y SALIDAS

ESCALONADAS

Debido  al  carácter  comarcal  del  centro  con  impartición  de  clases  en  ocho  municipios  y  diez
edificios, no existen problemas de aglomeraciones que obliguen a un acceso escalonado al centro.
La  única  dificultad  podría  encontrarse  en  la  sede  de  Torrelaguna  donde  se  imparten
simultáneamente dos o más enseñanzas. 

El horario general del centro es de 8:00h a 21:30h, aunque la actividad lectiva se desarrollará en el
periodo de 9:30h a 21:00h.

En el escenario I toda la actividad se impartirá presencialmente en su totalidad.

En el escenario II se garantizaría que los alumnos de todas las enseñanzas reciban presencialmente
la mitad de las enseñanzas. El horario lectivo no presencial se seguirá a través del Aula Virtual de
EducaMadrid y por videoconferencias por jitsi (el propio servidor contratado por el CEPA o el de
EducaMadrid) según planificación de cada departamento, módulo y enseñanza.

Tras la experiencia del curso pasado en la Educación Secundaria a Distancia e intentado reducir los
desplazamientos del alumnado, las tutorías colectivas se impartirán presencialmente en el Centro
Comarcal  de  Humanidades  de  La  Cabrera  y,  simultáneamente,  se  retransmitirán  por
videoconferencia, grabándose y subiéndose a la Mediateca de EducaMadrid, enlazándose en el Aula
Virtual,  con el  fin  de facilitar  el  proceso de enseñanza-aprendizaje.  De igual  modo las tutorías
individuales  se  realizarán  tanto  presencialmente  como  por  videoconferencia,  a  demanda  del
alumnado. Esta medida se acordó en la CCP celebrada el 8 de septiembre de 2021 y comunicado en
el Claustro del 9 de septiembre de 2021.
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4 ORGANIZACIÓN GRUPOS: "GRUPOS COVID"  AUTORIZADOS

(GRUPOS ESTABLE CONVIVENCIA O CRITERIO DISTANCIA,
CRITERIO ORGANIZACIÓN GRUPOS,  Nº  ALUMNOS POR

GRUPO Y PROFESORADO),  EN ESPACIOS DEL CENTRO O

ALTERNATIVOS

Atendiendo  al  escenario  I  todas  las  clases  serán  presenciales.  Se  han  adaptado  las  aulas  para
mantener una distancia interpersonal de 1,2 metros y se ha solicitado autorización a la DAT Madrid
Norte para adaptar la ratio a las dimensiones de las aulas.

En los grupos de Enseñanzas Iniciales, Español y de Secundaria podría no cumplirse esta distancia
ya que muchos son antiguos alumnos y tienen derecho a reserva de plaza. En dichos casos podrán
tomarse las siguientes medidas:

• Siempre  habrá  ventilación  cruzada  y  la  puerta  estará  permanentemente  abierta,
distribuyendo al alumnos de tal forma que la distancia interpersonal sea la mayor posible y
las zonas donde no se pueda respetar el 1,2 metros se encuentren situadas lo más cerca
posible de las ventanas o puerta.

• Si existe en dicha sede otro aula cercana disponible se puede desdoblar al alumnado en dos
espacios mientras que el profesor se movería entre ambas aulas, existiendo la opción de
retransmitir  por  videoconferencia  de  un  aula  a  otra.  Por  la  casuística  de  las  sedes  esta
medida se podrá aplicar únicamente en Torrelaguna y Lozoyuela.

Ya que el número de alumnos matriculados considerando la distancia de 1,2 metros de distancia
interpersonal es el máximo posible, en el caso de tener que aplicar el escenario II habrá que pasar a
la semipresencialidad en prácticamente todas las enseñanzas al no poder mantenerse la distancia de
1,5 metros, garantizando que el alumnado reciba la mitad del horario lectivo de manera presencial y
la otra mitad a distancia. En este caso se optará por la asistencia presencial en días lectivos alternos
para cada subgrupo de la clase.

No obstante, si a un alumno le corresponde un día la enseñanza en el formato “no presencial” (en el
escenario  II),  podrá  asistir  a  la  clase  en  formato  presencial  siempre  y  cuando  haya  espacio
disponible respetando la distancia de seguridad y hasta completar aforo, y siempre dentro de la
organización y planificación de la actividad lectiva del profesor o profesora correspondiente.

Se ha establecerá un procedimiento para reservar un equipo informático en la sede de Torrelaguna y
poder seguir las clases a distancia desde allí para aquellos alumnos que no dispongan de medios.

El centro dispone de ordenadores de préstamo para el alumnado que lo necesite para el seguimiento
de las clases no presenciales (aplicable al escenario II y al de no presencialidad)
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5 ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD LECTIVA:  ÁREAS,  AGRUPACIÓN

EN PERIODOS CONSECUTIVOS,  DESVIACIONES HORARIAS

(MOTIVO),  PROFESORADO HABILITADO,  TUTORÍAS Y

ESPECIALIDADES

Debido a las características del centro no es necesario modificar los horarios de entrada y salida del
centro  ni  realizar  otras  modificaciones  organizativas  más  allá  de  las  ya  comentadas  en  este
documento.

En el escenario I no de total presencialidad se aplicará todo lo citado en los apartados 3 y 4.

En el escenario II, en caso de tener que aplicar la semipresencialidad, se usará la misma dinámica
que la aplicada el curso pasado para garantizar que los alumnos de todas las enseñanzas reciban
presencialmente  la  mitad  de  las  horas  lectivas,  por  lo  que  cada  grupo  se  ha  dividido  en  dos
subgrupos que asistirán de manera alterna a las clases presenciales siempre que no se pueda respetar
la distancia de 1,5 metros en el caso de asistir a la vez todos los alumnos matriculados. Por ejemplo,
en los grupos de secundaria un subgrupo asiste presencialmente los lunes, miércoles y viernes y el
otro los martes y jueves; a la siguiente semana alternan los días de asistencia, recibiendo así una
semana  3  días  de  clases  presenciales  y  la  otra  2  días  (y  clases  a  distancia  2  y  3  días
respectivamente).

No obstante, si a un alumno le corresponde un día la enseñanza en el formato “no presencial” (en el
escenario  II),  podrá  asistir  a  la  clase  en  formato  presencial  siempre  y  cuando  haya  espacio
disponible respetando la distancia de seguridad y hasta completar aforo, y siempre dentro de la
organización y planificación de la actividad lectiva del profesor o profesora correspondiente.
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6 ORGANIZACIÓN REFUERZOS/ DESDOBLES

No existen  ya  que  no  se  nos  ha  enviado  más  personal  docente  para  poder  hacer  refuerzos  o
desdobles.

Plan de Contingencia 2021-22 Página 10 de 20



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

7 MEDIDAS EN RELACIÓN PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE:  EVALUACIÓN INICIAL,  ADECUACIÓN

PROGRAMACIONES,  PLANES DE REFUERZO,  SEGUIMIENTO

CURRÍCULO ALUMNADO ENFERMO O CUARENTENA,
FOMENTO PLATAFORMAS EDUCATIVAS, RECURSOS ONLINE
PARA ALUMNOS Y PROFESORES, PLANES DE CENTRO, ETC.

Durante la primeras semana de curso se ejecutará, dentro de la semana de acogida del alumnado, un
plan de actuación previsto para la no presencialidad (se adjunta como anexo), de tal forma que
todos ellos aprendan a usar el Aula Virtual de EducaMadrid, Jitsi para videoconferencias, y otras
herramientas o apps necesarios para la educación no presencial.

Una vez finalizada esta formación se realizará una evaluación inicial del alumnado en cada una de
las materias/módulos. 

En la  memoria final de curso 2020-2021 ya se indicó que no se aprecia  desfase curricular del
alumnado con motivo de la semipresencialidad durante el curso pasado. Además, se consiguieron
finalizar los temarios y currículos previstos. La mayoría del alumnado de secundaria que continúa
en el centro promocionó o superó todas aquellas materias que cursó (no anuló convocatorias).

Debido a que la mayoría del alumnado de secundaria es nuevo y que ya de por sí la educación de
personas adultas está adaptada a comenzar el curso con alumnado con un gran déficit curricular,
debiendo  reforzar  siempre  contenidos  durante  el  primer  trimestre,  no  consideramos  necesario
realizar un plan de refuerzo específico.

En cuanto a los alumnos que no pueda asistir a las clases presenciales porque se encuentre enfermo
o  en  cuarentena  por  COVID  seguirá  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  a  través  de  las
herramientas citadas en el primer párrafo de este apartado.
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8 ORGANIZACIÓN VIDA CENTRO (ATENCIÓN ZONA DIRECCIÓN

Y ADMINISTRACIÓN,  REUNIONES DOCENTES,  MEDIOS

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN FAMILIAS)

En todos los espacios del centro habrá que mantener la distancia de 1,2 metros en el escenario I y de
1,5 metros en el escenario II, por lo que en los despachos se recomienda que no haya más de dos
personas a la vez.

En las aula se ha señalizado el aforo recomendado, habilitándose estos espacios para reuniones del
profesorado cuando sea necesario.

Las reuniones más numerosas del profesorado, como los Claustros, se celebrarán en el Aula de
Informática por tratarse del  espacio más amplio.  También se podrá utilizar  el  patio interior  del
centro para celebrar reuniones al aire libre.

También podrán participar los profesores de forma telemática vía  jitsi  si  las condiciones así  lo
recomiendan.

Las  reuniones  del  Consejo  de  Centro  y  las  reuniones  de  delegados  se  celebrarán  de  forma
telemática.

La atención presencial de Secretaría, Jefatura de Estudios o Dirección se realizará preferentemente
con cita previa. La atención se realizará preferente por vía telefónica.

La recogida y entrega de solicitudes de matrícula se realizará a la entrada del centro en el puesto de
los auxiliares de control, dotado de mampara y señalización en el suelo de distancia de seguridad.
Se habilita una bandeja donde depositar la documentación.
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9 CEPAS:  CONCRECIÓN EN LAS DIFERENTES

SEDES/LOCALIDADES

En los apartados anteriores se ha descrito ampliamente la organización y medidas adoptadas en la
sede de Torrelaguna.

En el  resto de  edificios  se  deben cumplir  también las  mismas medidas:  uso de mascarilla,  gel
hidroalcohólico, distancia de 1,2 metros, toma de temperatura, batas desechables, pantallas-visera
de protección, líquido desinfectante para ordenadores y otros dispositivos,…

En los edificios de Bustarviejo, Navalafuente, Venturada, Redueña, El Berrueco, Lozoyuela y La
Cabrera (centro de mayores), el Ayuntamiento es el responsable de la limpieza y desinfección, así
como de la reposición del gel hidroalcohólico. Son edificios pequeños y en ocasiones compartidos
según el tramo horario, por lo que el CEPA Sierra Norte no es responsable de las medidas aplicadas
en el edificio y solo podemos garantizar las medidas dentro del aula mientras nos encontramos en
ella, confiando en que los Ayuntamientos garanticen en todo momento la seguridad e higiene.

En el Centro Comarcal de Humanidades de La Cabrera, además de nuestros protocolos debemos
seguir  todos  los  que  nos  marquen dentro  del  edificio,  siendo conscientes  que  estos  protocolos
pueden ir  cambiando en cualquier momento pues dependen de la  Consejería de Cultura.  Es de
destacar que el curso pasado ya tuvimos restricciones de aforo que oscilaron entre un mínimo de 5 y
un máximo de 10 alumnos, según evolucionaba la pandemia. 

Así, la presentación o los exámenes de Secundaria a Distancia que superen el aforo que nos permita
el Centro Comarcal de Humanidades dicho aforo se realizarán inicialmente en el Salón de Actos o,
incluso, haciendo uso de los pasillos.
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10OTROS ESCENARIOS

Según la evolución de la crisis sanitaria podrían darse los siguientes escenarios:

• Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a que
se  refiere  el  documento  “actuaciones  de  respuesta  coordinada  para  el  control  de  la
transmisión  de  COVID-19”.  Salvo  evolución  negativa  de  la  crisis  sanitaria  que  haga
necesario aplicar alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece para el
inicio del curso escolar 2021-2022.

• Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento
de  la  evolución  de  la  crisis  sanitaria  por  COVID-19,  sin  que  se  llegue  a  decretar  la
suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a
que se  refiere  el  documento  “actuaciones  de  respuesta  coordinada  para  el  control  de  la
transmisión de COVID-19”.

• Escenario  de  no  presencialidad.  Este  escenario  implica  la  suspensión  de  la  actividad
educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la
Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de
forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.

Plan de Contingencia 2021-22 Página 14 de 20



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

11 SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

EN CASO DE CONFINAMIENTO DE UN GRUPO-CLASE O DE UN

ALUMNO

En  el  caso  de  confinamiento  de  un  grupo-clase  o  de  un  alumno,  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje se seguiría realizando mediante la impartición de la clase por videoconferencia y/o el
Aula Virtual de EducaMadrid, tal y como ya se está haciendo con las clases no presenciales.

En cuanto a los alumnos que no pueda asistir a las clases presenciales porque se encuentre enfermo
o  en  cuarentena  por  COVID  seguirá  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  a  través  de  las
herramientas citadas en el párrafo anterior.

Plan de Contingencia 2021-22 Página 15 de 20



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

12ANEXO I

12.1 Plan para la Enseñanza no presencial

Desde marzo de 2020 los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid han recibido
instrucciones que establecían determinadas pautas en relación con el desarrollo de los procesos de
enseñanza y la evaluación ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. Estas
instrucciones tratan de garantizar la intervención educativa y la adecuada evaluación para que el
rendimiento escolar del alumnado se viese afectado lo menos posible por esta inesperada situación y
permitiera  una  transición  adecuada entre  el  curso  académico 2019-2020 y  el  siguiente  ante  un
contexto de enseñanza a distancia durante la suspensión de actividad educativa presencial.

Debido a la incertidumbre sobre cómo se desarrollarán las clases en el futuro y si habrá momentos
en los que las clases presenciales no se puedan desarrollar  de tal  forma, es necesario,  desde la
experiencia  ya  vivida,  adelantarnos  a  los  acontecimientos  estableciendo  unos  protocolos  claros
sobre cómo y dónde continuarían las clases si esta no puede realizarse con normalidad de forma
presencial,  considerando los distintos escenarios que puedan darse como una posibles clases en
modalidad mixta donde no todos los alumnos puedan asistir presencialmente a la vez a las clases.

Desde  el  Claustro  de  profesores  del  CEPA Sierra  Norte  y,  en  especial,  desde  la  Comisión  de
Coordinacion Pedagógica, se ha reflexionado en dos aspectos imprescindibles ante esta situación:
qué herramientas utilizar y cómo formar en la competencia digital necesaria a profesores y alumnos.

También se  ha  reflexionado  sobre  la  LOPD y las  indicaciones  recibidas  por  la  Delegación  de
Protección de Datos de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid.

Debido a la importancia de trabajar todo el centro en una misma línea, unidos y cohesionados, el
presente documento se incorpora al Proyecto Educativo del Centro una vez ha sido aprobado por
Claustro y Consejo de Centro el día 28 de junio de 2020.
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Se establecen así las siguientes líneas de actuación:

PRIMERO.- Recursos en línea

 Aula virtual  

Bajo  el  principio  de  utilizar  el  menor  número  de  herramientas  posibles,  con  el  fin  de
simplificar el trabajo a profesores y alumnos, y atendiendo a las recomendaciones referentes
a protección de datos, todas las materiales/cursos/módulos dispondrán desde comienzo de
curso de un curso propio en el Aula Virtual del CEPA Sierra Norte, alojado en EducaMadrid,
siendo  éste  el  espacio  principal  donde  los  alumnos  encontrarán  los  materiales
correspondientes de la materia y el centro de comunicaciones con los docentes.

En el Aula Virtual se podrán alojar materiales o documentos, enlazar a materiales externos o
disponer de actividades a realizar, test o tareas.

Se potenciará la comunicación profesor-alumno a través del propio Aula Virtual mediante
las distintas opciones existentes: mensajería interna individual, mensajería interna grupal,
foros y chats. Así se intenterá no usar el correo electrónico para la comunicación profesor-
alumno, centralizándolo en la comunicación a través del Aula Virtual.

 Herramientas de EducaMadrid  

Como complemento al  Aula Virtual  se recomienda el  uso del  resto de  herramientas del
EducaMadrid,  tales  como  la  nube  de  EducaMadrid (owncloud)  para  alojar  y  compartir
documentos o la Mediateca para alojar videos o audios.

Siempre que sea posible, se utilizarán las herramientas de EducaMadrid ya que los alumnos
tienen usuario y no deja huella digital, como otras herramientas externas.

 Videoconferencias  

Las  videoconferencias  son  el  canal  sustitutivo  más  parecido  a  una  clase  presencial.  Es
recomendable que todos los profesores mantengan, en situación de no presencialidad,  al
menos una sesión semanal por videoconferencia con sus alumnos. 

La herramienta para tal fin será Jitsi. Siempre y cuando el centro pueda proporcionar un
servidor propio con Jitsi instalado, éste debe ser el único lugar desde donde realizar las
videonferencias.  En  concreto  actualmente  está  disponible  desde  la  url
https://jitsi.cepasierranorte.es/ Si en un futuro EducaMadrid establece una herramienta de
videoconferencia institucional, se podrá cambiar a ésta para unificar la gestión.

Se pueden hacer grabaciones para la actividad educativa y es legal (artículo 6.1.c) y e) del
Reglamento  General  de  Protección  de  Datos)  porque  es  una  obligación  para  la
Administración ejercerla, tiene otorgadas todas las competencias necesarias para hacerlo y
no precisa para ello el  consentimiento.  Lo que no se puede hacer sin consentimiento es
difundir  (aunque  solamente  sea  a  una  persona)  o  publicar  las  grabaciones,  porque esto
constituye otra finalidad, que puede suponer un delito contra la intimidad o una infracción
de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Si la sesión va a ser grabada por el profesor, éste debe avisar formalmente a los alumnos
antes de realizarla e informarles de que la grabación se guardará de forma segura en la
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mediateca  de  EducaMadrid  o  en  el  cloud del  centro  educativo,  del  departamento  o  del
profesor y que será conservada durante el tiempo necesario, como cualquier otro tipo de
prueba.

Especial importancia debe otorgarse a la transparencia y a las medidas de preservación de la
vida privada y familiar en relación con la captación de imágenes durante la realización de
las vídeo clases o de los exámenes. Por esta razón se recomienda informar a los alumnos y
sus familias: 

 Sobre la naturaleza de la grabación de imágenes definiendo de modo preciso el campo de
acción de  la  webcam.  En particular  en aquellos  casos  en los  que la  orientación  de ella
implique capturar parte de la estancia en la que el estudiante desarrolla la actividad.

 Sobre la necesidad de informar a la  familia de tales circunstancias y recomendar  su no
acceso al entorno durante la realización de la prueba. 

 Sobre la prohibición de captar imágenes de terceros, ya sea del profesorado, ya sea de otros
compañeros o compañeras durante la videoconferencia sin la correspondiente finalidad y
autorización. 

 Sobre la exención de responsabilidad de los centros educativos, así como del responsable del
tratamiento en caso de no seguirse las recomendaciones. 

 Sobre  las  eventuales  consecuencias  académicas,  si  las  hubiera,  de  no  seguir  estas
recomendaciones.

SEGUNDO.- FORMACIÓN EN COMPETENCIA DIGITAL

 Formación del profesorado para la utilización de los recursos en línea  

Durante la primera quincena de septiembre se realizará autoformación en el centro con el fin de que
todo el profesorado conozca las herramientas citadas en el apartado anterior y pueda usarlas con sus
alumnos desde el primer día de clase.

El objetivo principal será adquirir  las destrezas necesarias para llevar un seguimiento de clases
desde  el  aula  virtual  y  poder  enseñar  a  los  alumnos  cómo  funciona  la  comunicación  en  esta
formación digital.

 Plan de preparación del alumnado para la utilización de los recursos en línea  

Al comienzo de curso se realizará una semana de acogida en todas las enseñanzas. Durante esta
semana de acogida los profesores de cada materia enseñarán y formarán a sus alumnos en el uso de
los recursos en línea que usará en clase.

Con el fin de posibilitar el aprendizaje y la integración de estas herramientas para el alumnado que
se incorpore a las enseñanzas, tanto al principio de curso como una vez avanzado, sean presenciales
o  a  distancia,  se  habilitará  un  aula  vitual  de  aprendizaje.  En  ella  el  alumno  tendrá  acceso  a
materiales y tutoriales para que el alumno aprenda el uso de todas las herramientas digitales. Al
terminar la formación en ese aula, el alumno obtendrá una insignia que certifique que ha realizado
todas las actividades del aula correctamente y sabe utilizar todas las herramientas ahí propuestas.

Los objetivos son que los alumnos sepan acceder al aula virtual, comunicarse con el profesor y
compañeros, acceder a los materiales, realizar tareas en línea o test,… A su vez el alumno debería
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saber acceder al sistema de videoconferencia Jitsi.

Se realizarán distintas prácticas para poder acceder a los servicios utilizados en el  CEPA desde
ordenadores  y  desde  dispositivos  móviles,  para  que  los  alumnos  puedan  comprobar  cómo  se
realizan estas tareas desde un tipo de dispositivo y otro. Es decir, habrá actividades para realizar con
ordenador y actividades para realizar con dispositivos móviles.

Se facilitará que todo el alumnado pueda tener instalado en sus dispositivos móviles las distintas
apps que se van a utilizar:

 App   de Moodle  , configurada con acceso al Aula Virtual del CEPA Sierra Norte.

 App  de  correo  electrónico,  para  poder  recibir  y  enviar  correos  desde  la  cuenta  de
EducaMadrid.

 App   Jitsi Meet  , configurada para poder acceder al servidor del CEPA.

 R  oble  , para el acceso administrativo del alumno.

 App de owncloud  , para tener configurada la nube de EducaMadrid.

 App para escanear documentos, que podría ser necesario para subir tareas al aula virtual.

 Apps  de  aplicaciones  de  distintas  materias,  que  los  profesores/as  establecerán  con  sus
grupos de alumnos.

TERCERO.- DISPOSITIVOS Y CONECTIVIDAD

 Recursos del profesorado  

El  CEPA Sierra  Norte  pondrá  a  disposición  de  todo  el  profesorado  el  préstamo  de  un
ordenador  portátil,  un tablet  y  unos auriculares  con micrófono,  así  como aquellos  otros
recursos que los distintos Departamentos Didácticos estimen oportunos y cuyo coste pueda
asumir el centro.

 Recursos del alumnado  

Durante la semana de acogida el  tutor  de cada grupo recogerá la información sobre los
recursos disponibles y conectividad de cada alumno, con el fin de conocer las dificultades
que los alumnos pueden encontrarse en el caso de que la enseñanzas no pueda realizarse
presencialmente. 

 Préstamo de ordenadores y tablets al alumnado  

El CEPA Sierra Norte podrá establecer el préstamo de ordenadores y tablets al alumnado,
siguiendo unos criterios transparente donde prime la necesidad. El Consejo de Centro,  a
propuesta del Claustro de profesores, será el encargado de establecer los criterios para el
préstamo de dispositivos, debiéndole dar difusión en la página web del centro y en las redes
sociales e información desde las tutorías. 
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1 INTRODUCCIÓN

La Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas (ESPA), según la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo de Educación, tiene la finalidad de ofrecer a los adultos la posibilidad de
adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y
profesional. Así lo mantiene la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE). 

Por su parte, la Orden 1255/2017, de 21 de abril de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte, por la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid
expone que “La capacidad de aprender se mantiene a lo largo de los años, aunque cambie el modo
en que se aprende y las motivaciones para seguir formándose. Las necesidades derivadas de los
cambios económicos y sociales obligan a los ciudadanos a ampliar permanentemente su formación”.

El Centro de Educación de Personas Adultas “Sierra Norte - Torrelaguna”, centro comarcal
de Madrid, con sede en Torrelaguna atiende a ocho municipios de la sierra norte con este objetivo.
En dos de estos municipios, Torrelaguna y La Cabrera, se ofrecen, entre otras, las enseñanzas que
conducen  a  obtener  el  Graduado  en  Educación  Secundaria,  que  en  Educación  de  Adultos
corresponde a Nivel I y Nivel II. Cada Nivel está integrado por tres Ámbitos: científico-tecnológico,
social y de comunicación. Dentro del Ámbito de Comunicación se encuadran dos módulos en cada
nivel: Lengua castellana y Literatura e Inglés. 

La enseñanza para personas adultas tiene como finalidad ofrecer a los adultos que quieran
adquirir  competencias y conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria,
una  oferta  adaptada  a  sus  condiciones  y  necesidades,  completando  y  profundizando  los
conocimientos  y experiencias  previamente adquiridos  y posibilitando la  obtención del  título de
graduado.

Asimismo,  debido a que los  cambios  económicos y sociales obligan a  los  ciudadanos a
ampliar permanentemente su formación, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita y la
educación  en  valores  se  trabajarán  desde  todos  los  ámbitos,  así  como  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

En  el  curso  2016-2017,  comienza  a  tenerse  en  cuenta  en  la  Educación  de  Adultos  la
aplicación de contenidos y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de una nueva norma,
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

Respecto  al  Ámbito  de  Comunicación,  y  más  concretamente  a  los  Módulos  de  Lengua
castellana y Literatura, la Orden 3888/2008, de 31 de julio de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, consideraba que la lengua es la herramienta de aprendizaje más importante.
Su conocimiento práctico es imprescindible  para alcanzar  las cuatro habilidades  fundamentales:
escuchar, hablar, leer y escribir. Sin la capacidad de leer comprensivamente y de escribir con sentido
y propiedad, con orden, claridad y rigor, el resto de aprendizajes resultan imposibles.

Asimismo, se indicaba que debido a las características de la población adulta, así como sus
necesidades e intereses hay que partir de los conocimientos reales del alumnado para adaptar la
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metodología y los contenidos a sus carencias, lo que nos parece muy adecuado.

Para elaborar esta programación partiremos fundamentalmente de la Orden 1255/2017, de
21 de abril, por la que se establece la organización de las enseñanzas para la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid y
contemplaremos las modificaciones posteriores que establece la ORDEN 872/2018, de 26 de marzo,
de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la Orden 1255/2017, de 21 de
abril, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece la organización de
las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por
personas adultas en la Comunidad de Madrid. Asimismo, esta Orden contiene el Currículo de las
distintas Enseñanzas. También se tendrán en cuenta el RD 1631/2006, de 29 de diciembre por el que
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria; el
RD 1105/2014 del 26 de diciembre,  por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del  Bachillerato,  y el  Decreto 48/2015 de 14 de mayo,  por el  que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Por otra parte, el Capítulo IX de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación se centra en la
Educación de personas adultas, y establece los objetivos y principios de esta enseñanza y, por esta
razón, también se tendrá en cuenta para la programación. 

En lo referente al  proceso de evaluación tendremos en cuenta lo publicado en la  Orden
2784/2017, de 26 de julio, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las
enseñanzas  para  la  obtención  del  título  de  graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  por
personas adultas.

Con respecto a las medidas adoptar durante el  presente curso en relación a la evolución
sanitaria ocasionada por la COVID, recurriremos a lo establecido en la resolución conjunta de las
viceconsejerías de política educativa y de organización educativa por la que se dictan instrucciones
sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
para  centros educativos en el curso 2021-2022.

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles
escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los planes de
contingencia que corresponden a cada uno de ellos,  necesarios para que los centros educativos
puedan concretarlos y hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2021-2022.
Estos tres escenarios son:

a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a
que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión
de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de
los restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022.

b.  Escenario  de  presencialidad  II.  Este  escenario  se  plantea  para  el  caso  de  un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la
suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se
refiere  el  documento  Actuaciones  de respuesta  coordinada para el  control  de la  transmisión de
COVID-19.
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c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad
educativa  presencial.  Esta  suspensión  de  la  actividad  educativa  presencial  se  adoptará  por  la
Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma
generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.

En función del escenario en el que nos encontremos en cada momento del curso llevaremos
a  cabo  las  medidas  oportunas  y  adaptaremos  la  metodología  a  la  situación  de  presencialidad,
presencialidad  alterna  y  no  presencialidad;  para  ello  recurriremos  a  las  herramientas  que  la
tecnología  de  la  información  y  la  comunicación  nos  ofrece:  Aula  virtuales  de  EducaMadrid  y
plataforma Jitsi para las videoconferencias. Con todo ello se mantendrá la actividad docente y el
alumnado será atendido en sus necesidades a través de las citadas plataformas.
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2 OBJETIVOS

Los  objetivos  han  de  entenderse  como  metas  que  guían  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje y hacia los cuales hay que orientar la marcha de ese proceso. La Ley 2/2006, de 3 de
mayo de Educación señala que la educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos que
deberían concretarse en las distintas materias de la etapa de ESPA:

a) Adquirir  una  formación  básica,  ampliar  y  renovar  sus  conocimientos,  habilidades  y
destrezas de modo permanente y facilitar el acceso a las distintas enseñanzas del sistema
educativo.

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras
profesiones.

c) Desarrollar  sus  capacidades  personales,  en  los  ámbitos  expresivos,  comunicativo,  de
relación interpersonal y de construcción del conocimiento

d) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica
y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.

e) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, especialmente de los
sectores más desfavorecidos.

f) Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la
población asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y
actualizar sus competencias.

g) Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos  personales,  familiares  y  sociales.
Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, así
como analizar y valorar críticamente las desigualdades entre ellos.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)
incluya un objetivo más en esta etapa. Es el siguiente:

h)  Adquirir, ampliar y renovar los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para
la creación de empresas y para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

Todo ello se tratará desde el Ámbito de Comunicación en el trabajo diario en el aula.

Por último, la Disposición Adicional Tercera del Decreto 48/2015, de 14 de mayo indica que
las personas adultas deben adquirir  los objetivos de la etapa para alcanzar la titulación.  Dichos
objetivos de etapa aparecen en este mismo Decreto en su Artículo 3, que recogemos aquí.

“La  Educación  Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  las
capacidades que les permitan:

a) Asumir  CON RESPONSABILIDAD sus  deberes,  conocer  y  ejercer  sus  derechos  en  el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
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prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.

c)  Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición  o  circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan
discriminación entre  hombres  y  mujeres,  así  como cualquier  manifestación  de violencia
contra la mujer.

d) Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar  destrezas  básicas  en  la  utilización  de  las  fuentes  de  información  para,  con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender  y expresar  con corrección,  oralmente y por  escrito,  en la  lengua castellana
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  el  de  los  otros,  respetar  las

diferencias,  afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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3 PROGRAMACIÓN ÁMBITO DE COMUNICACIÓN NIVEL I

3.1 Módulo de Lengua castellana y Literatura I

Profesorado que lo imparte: 

- Dña. Mª Isabel Sánchez san Nicolás en el  Aula de Torrelaguna en el  turno de mañana,
modalidad presencial.

- Dña Yolanda Ruipérez Pacheco en el aula de La Cabrera en el turno de tarde, modalidad
distancia.

- Dña Pilar Páramo Abellán en el  aula  de Bustarviejo en el  turno de mañana, modalidad
presencial. 

3.1.1 Contenidos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos descriptivos e instructivos. El diálogo.

Hablar

1. Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Leer

1. Comprensión  de  textos  escritos  propios  del  ámbito  escolar  (instrucciones  para  efectuar
tareas educativas, para manejar fuentes de información impresa o digital, etc.).

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos.

- Determinación del asunto o argumento de un texto escrito.

- Identificación de los párrafos como unidades estructurales de un texto escrito.

- Respuesta a una serie de preguntas a partir de la información suministrada en un texto
escrito, y que no está expresamente contenida en él.

- Descubrimiento  de  las  relaciones  entre  las  diversas  partes  de  un  texto  escrito  y
distinción, además, la información esencial del mismo.

3. El  diálogo.  Actitud  progresivamente  crítica  y  reflexiva  ante  la  lectura  organizando
razonadamente las ideas.

- Diferenciación  por  su  contenido,  estructura  y  empleo  del  lenguaje  de  los  diferentes
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géneros  periodísticos  de  carácter  informativo  (noticia  y  noticia-comentario,  crónica,
reportaje y entrevista).

- Lectura de libros que despierten interés por su actualidad y vigencia en la sociedad.

Escribir

1. Composición de textos relacionados con actividades de la vida cotidiana y las relaciones de
carácter  interpersonal  (diarios,  solicitudes,  etc.)  organizando  la  información  de  manera
estructurada.

2. Escritura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.

3. Empleo  de  las  categorías  gramaticales  y  los  signos  de  puntuación  más  idóneos  en  la
elaboración de textos narrativos y descriptivos.

4. Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales.

5. Presentación de trabajos monográficos completando la información verbal con el  uso de
fotografías, gráficos de diferentes tipos, etc.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra. Clases de palabras

1. Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

- Formación del femenino de los nombres que admiten variación de género y del plural de
los nombres que admiten variación de número.

- Aplicación de  los  diferentes  procedimientos  para  formar  los  grados  de  los  adjetivos
calificativos.

- Diferenciación, por su significado, de los determinantes numerales (cardinales, ordinales,
fraccionarios y multiplicativos).

- Empleo adecuado de los determinantes indefinidos.

- Uso correcto de las palabras interrogativas/exclamativas.

- Diferenciación de los pronombres por sus clases.

- Diferenciación de los tipos de desinencias  verbales  y de las  formas verbales  en voz
activa y pasiva.  Formación de la  voz pasiva de verbos que la  admitan,  tanto de los
tiempos simples como de los compuestos.

- Diferenciación de los adverbios por su significado.

- Identificación de locuciones adverbiales.

- Identificación de las conjunciones de coordinación y de subordinación.

2. Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra.
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Procedimientos para formar palabras.

- Formación del plural de las palabras compuestas que lo admiten.

- Formación de derivados mediante sufijos nominales y adjetivales, respectivamente.

- Clasificación de las palabras de una misma familia léxica según su formación.

3. Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado  de  las  palabras:
denotación  y  connotación.  Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se
establecen entre las palabras.

- Diferenciación  de  los  antónimos  desde  una  perspectiva  morfológica  (antónimos
gramaticales y léxicos).

- Sustitución  de  vocablos  por  sus  correspondientes  sinónimos  en  función del  contexto
(sinonimia relativa).

4. Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que  afectan  al  significado  de  las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

- Construcción de campos semánticos y de campo asociativo de una palabra.

- Identificación de metáforas en textos en prosa y en verso.

5. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto
en textos manuscritos como digitales.

6. Colocación correcta del acento gráfico en diptongos, triptongos y vocales en hiato.

- Escritura  correcta  de  las  formas  del  verbo  haber  que  pueden  plantear  dificultades
ortográficas  por  existir  otras  palabras  homónimas  de  aquellas  que  se  escriben  de
diferente manera.

- Escritura correcta de las formas irregulares de los verbos de mayor uso.

- Escritura correcta de palabras de uso que contengan las grafías homófonas b/v, g/j, las
grafías parónimas ll/y, así como la grafía h en posición inicial o intercalada.

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el
uso de la lengua.

Las relaciones gramaticales

1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras:
grupo  nominal,  adjetival,  preposicional,  verbal  y  adverbial  y  de  las  relaciones  que  se
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.

- Identificación por su función de las palabras que acompañan al núcleo nominal y que
constituyen el sujeto: determinantes y adyacentes.

- Diferenciación  por  su  categoría  gramatical  de  los  distintos  tipos  de  determinantes  e
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identificación de sus posibles combinaciones.

2. Reconocimiento,  uso y explicación  de  los  elementos  constitutivos  de la  oración  simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.

- Identificación en una oración con diferentes sintagmas nominales de aquel nombre que
funciona como núcleo del sujeto.

- Identificación del verbo como núcleo del predicado y distinción entre verbos copulativos
y predicativos.

- Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura.

- Identificación de la oración copulativa y de la diferente estructura del predicado nominal.

- Identificación de la oración predicativa.

- Reconocimiento de los diferentes tipos de complementos.

- Reconocimiento  de  la  oración  activa  transitiva  e  identificación  de  sus  componentes
básicos.

- Reconocimiento de la oración pasiva e identificación de sus componentes básicos.

- Transformación de la oración activa transitiva en pasiva.

El discurso

1. Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

- Distinción de las  oraciones  en función de las formas de entonación que expresan la
actitud  del  hablante:  enunciativas,  interrogativas  y  exclamativas,  exhortativas,
dubitativas y desiderativas.

Las variedades de la lengua

1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración
como  fuente  de  enriquecimiento  personal  y  como  muestra  de  la  riqueza  de  nuestro
patrimonio histórico y cultural.

- Conocimiento del proceso histórico de formación de las lenguas románicas españolas y
de su actual distribución geográfica.

Bloque 4. Educación literaria

Plan lector

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
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Introducción a la literatura a través de los textos

1. Aproximación a  los  géneros  literarios  y a  las  obras  más  representativas  de  la  literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, de textos completos.

-  Identificación del  género de un mensaje  literario de acuerdo con sus  características
estructurales, temáticas y formales: épica, lírica y dramática.

- Diferenciación del cuento y la novela. Lectura de novelas completas y de cuentos de
autores españoles actuales. 

- La  lírica:  el  ritmo  y  la  rima.  Métrica:  versos  y  estrofas.  Lectura,  recitación  y
memorización de romances y poemas líricos tradicionales.

- El teatro. Diferenciación entre tragedia y comedia.

- Lectura  de  textos  dramáticos  de  tipo  costumbrista  -pasos,  entremeses,  sainetes-  y
comprobación de su carácter genuinamente popular.

- Representación teatral de fragmentos o de obras sencillas. Teatro leído en clase.

Creación

1. Redacción de textos  de  intención literaria  a  partir  de  la  lectura  de textos  utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

- Composición de textos en verso y en prosa con una intencionalidad literaria expresa que
sirva para desarrollar la propia creatividad y percepción estética.

2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de
trabajos.

Contenidos mínimos del Módulo I de Lengua castellana y Literatura

Los contenidos  mínimos para  el  Módulo I  de Lengua castellana y Literatura tienen por
objetivo asentar unas bases sólidas que sirvan para trabajar adecuadamente en el curso superior de
Nivel II, que es en el que se obtiene el título en Graduado en Educación Secundaria.

Para ello, se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden 1255/2017, de 21 de abril, que
indica que se mantiene en vigor la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación

Secundaria  Obligatoria. En él,  se  señala  que “El  ámbito de comunicación incluirá  los aspectos
básicos del currículo recogidos en el Anexo II del presente real decreto referidos a las materias de
Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera”.

De esta forma, se tratarán los conocimientos de forma básica y esencial para iniciar a los
alumnos en el estudio de las disciplinas de Lengua y Literatura. La siguiente relación es la que se
resumirá al alumnado.

BLOQUE 1. Técnicas de trabajo.      
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1. Fuentes  de  información:  diccionarios  generales  y  especializados,  fichas  bibliográficas,
enciclopedias, manuales de consulta. Uso de la biblioteca y de tecnologías de la información
y de la comunicación.

2. Técnicas de trabajo y estudio: análisis y síntesis de lecturas, gráficas, cuadros, subrayado,
esquema y resumen.

3. Presentación de la información: interés por la buena presentación de textos con respeto a las
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

BLOQUE 2. Comunicación.   

1. Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. 

2. Tipologías  textuales:  narración,  descripción,  diálogo,  texto  instructivo,  exposición  y
argumentación.  Trabajo en la educación en valores a través de textos.

3. Comprensión de textos escritos y orales de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de
los medios de comunicación (información y opinión).

4. Composición de textos escritos y orales de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de
los medios de comunicación (información y opinión).

5. Participación en exposiciones, argumentaciones, debates, coloquios y diálogos.

BLOQUE 3. Lengua y sociedad.

1. Diversidad de lenguas. Dialectos y lenguas. 

2. Realidad plurilingüe de España. El castellano, lengua común.

BLOQUE 4. Conocimiento de la Lengua.

1. Fonética y Ortografía.

- Correspondencia entre grafías y letras.

- La sílaba. Reglas generales de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos. Tilde diacrítica. 

- Normas ortográficas de las letras b, v, j, g, h, c, z, r, s, x, y, ll y mayúsculas. Puntuación y
ortografía del discurso (guión, comillas, paréntesis…)

2. Norma culta de la Lengua española.

- Principales normas fonéticas. Pronunciación de grupos cultos.

- Lectura en voz alta y ampliación del léxico.

- Vulgarismos y dialectalismos. Fenómenos lingüísticos: seseo, ceceo, yeísmo y voseo.

3. Gramática. 

- Categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,  determinante,  pronombre,  verbo
(conjugación), adverbio, preposición, conjunción e interjección.
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- Introducción a los conceptos de oración y sintagma. 

- Clases  de  oraciones  según  la  actitud  del  hablante  y  la  naturaleza  del  predicado.
Impersonales. 

- Constituyentes del sintagma nominal y del sintagma verbal.

- Análisis sintáctico de la oración simple y complementos del sujeto y predicado.

- Oración  compuesta:  coordinación,  yuxtaposición,  subordinación.  Clases  oraciones
coordinadas.

4. Léxico-Semántica.

- Estructura y formación de la palabra.

- Palabras  simples,  derivadas,  compuestas.  Acrónimos  y  siglas.  Extranjerismos  y
neologismos.

- Monosemia, polisemia, sinonimia, homonimia y antonimia.

- Familia léxica y campo semántico.

BLOQUE 5. Educación literaria.

- Desarrollo de autonomía lectora y aprecio por la Literatura, fuente de placer  y
conocimiento. 

- El lenguaje literario. Introducción a los géneros y subgéneros literarios. Recursos literarios:
análisis métrico y figuras retóricas.

- Edad Media (siglos XI, XII, XIII y XIV): Lírica, Mester de Juglaría,  Cantar de Mio Cid,
inicios del teatro, Mester de Clerecía, Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz;  prosa de D. Juan
Manuel.

- Siglo XV: Lírica culta, Jorge Manrique y las Coplas a la muerte de su padre; Lírica popular,
El romancero; La Celestina.

- Renacimiento (siglo XVI): Lírica: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, S. Juan de la Cruz;
Narrativa:  novelas  renacentistas  (caballería,  picaresca,  pastoril...)  Lazarillo  de  Tormes;
Teatro: teatro profesional renacentista.

- Barroco (siglo XVII):  Lírica: Góngora,  Quevedo y Lope de Vega; Narrativa:  El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha de Cervantes; Teatro: Comedia Nacional. Lope de Vega y
Calderón de la Barca. Tirso de Molina.

- Lecturas, análisis y comentarios de texto de:

 De Rojas,  Fernando;  (decimo  sexta  impresión  2019)  La  Celestina. Editorial  Vicens
Vives. Clásicos adaptados. ISBN: 978-84-316-1511-6

  Anónimo. El Lazarillo de Tormes. Biblioteca Didáctica Anaya. ISBN: 978-84-207-2592

 Perez Reverte, Arturo;  El Capitán Alatriste.  Editorial  Alfaguara. Tapa Blanda.  ISBN:
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9788420483535

- Lectura opcional:

 García Jambrina, Luis ; El Manuscrito de Piedra. Editorial B de bolsillo (ediciones B).
ISBN: 8498729157

 Textos fotocopiados de géneros literarios, autores y épocas estudiadas y trabajo en la
educación en valores a través de ellos.

3.1.2 Temporalización

Los criterios seguidos para elaborar la secuencia de contenidos mínimos son los siguientes:

 Respeto por la lógica interna de las disciplinas, Lengua Castellana y Literatura;  esta última
mediante un desarrollo cronológico.

 Alternancia en cada Unidad Didáctica de la enseñanza de la Lengua con la de la Literatura,
incluyendo  referencias  a  todos  los  Bloques  de  Contenidos  del  currículo.  Seguiremos  el
planteamiento de Lázaro Carreter, que defendía absolutamente la interrelación de la Lengua y la
Literatura en su enseñanza.

 Adecuación de los distintos contenidos a los conocimientos previos, intereses y motivaciones de
los alumnos para luego ir progresando gradualmente en su complejidad y abstracción.

 Atención a la diversidad del alumnado desde las actividades de enseñanza- aprendizaje. 

Lo propio de la  modalidad de  Nivel  I  a  distancia,  en el  Aula de  La Cabrera,  se  puede
consultar en el punto 3.1.10

En la modalidad de Nivel I presencial, el módulo se desarrollará en cuatro horas semanales–
un grupo en el Aula de la sede del CEPA Sierra Norte de Torrelaguna, impartida por la profesora
Dña.  Mª Isabel  Sánchez  San Nicolás  y otro  grupo en  el  aula  de Bustarviejo,  impartida  por  la
profesora Dña. Pilar Páramo Abellán. 

La distribución temporal de los contenidos para el curso 2021-22 seguirá las 12 unidades
didácticas establecidas en el manual de texto titulado EducaciónAdultos: Ámbito Comunicación I.
Lengua  castellana  y  Literatura,  de  Susana  Antón  Garrido  y  Sara  Bermejo  García,  editorial
EDITEX, Madrid, 2014.

- 1ª evaluación:

Unidad 1: Palabras y más palabras.

Unidad 2: Rimando con estilo.

Unidad 3: Melodías traen versos.

Unidad 4: La cultura busca refugio.

- 2ª evaluación: 

Unidad 5: Dibujando con palabras.
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Unidad 6: El arte de la persuasión.

Unidad 7: En busca de respuestas.

Unidad 8: ¿Qué aparece en portada?

- 3ª evaluación:

Unidad 9: La senda de Don Quijote.

Unidad 10: La fuerza del contraste.

Unidad 11: Rebelión en las tablas.

Unidad 12: El triunfo de la luz. 

3.1.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

La  función  de  la  evaluación  se  dirige  a  la  mejora  o  perfeccionamiento  del  proceso  de
enseñanza – aprendizaje, reajustando la respuesta educativa a las características del desarrollo del
aprendizaje. Esta función se concreta de manera específica a través de los Criterios de Evaluación,
que recogen el grado y el tipo de aprendizaje a realizar tras la intervención educativa en un área o
materia. Su finalidad es evaluar los objetivos planteados en la programación.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para el Módulo de Lengua
y Literatura I del Anexo I de la Orden 1255/2017, de 21 de abril para la obtención del título de
Graduado en educación Secundaria Obligatoria por personas adultas son los siguientes: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar
y social.

1.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,
escolar/académico  y  social,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante  y  la
intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del  contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes
de  los  medios  de  comunicación,  distinguiendo  la  información  de  la  persuasión  en  la
publicidad y la  información de  la  opinión en  noticias,  reportajes,  etc.  identificando las
estrategias de enfatización y de expansión.

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
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2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, e instructivos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto de vista particular.

2.5. Utiliza  progresivamente  los  instrumentos  adecuados  para  localizar  el  significado  de
palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…)

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos de forma clara, recogiendo las ideas
principales  e  integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

3. Comprender el sentido global de textos orales.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo
la  intención  comunicativa  y  la  postura  de  cada  participante,  así  como  las  diferencias
formales  y  de  contenido  que  regulan  los  intercambios  comunicativos  formales  y  los
intercambios comunicativos espontáneos.

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates
y cualquier intercambio comunicativo oral.

4. Valorar  la  importancia  de  la  conversación  en  la  vida  social  practicando  actos  de   habla:
contando,  describiendo,  opinando,  dialogando…, en situaciones  comunicativas  propias  de la
actividad escolar.

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.

5. Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la  adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
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5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.

6.1. Realiza presentaciones orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando
la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.

6.3. Realiza  intervenciones  no  planificadas,  dentro  del  aula,  analizando  y  comparando  las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente
sus prácticas discursivas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua  incor-
porándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el
contexto.

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.

1.5. Hace  inferencias  e  hipótesis  sobre el  sentido  de  una frase o de un texto que contenga
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la
evaluación crítica.

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

2.1. Reconoce y expresa el  tema y la  intención comunicativa de textos escritos propios  del
ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas
lingüísticas y el formato utilizado.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos,  y  dialogados  identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  las  marcas
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lingüísticas y la organización del contenido.

2.3. Localiza  informaciones  explícitas  e  implícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones entre ellas.

2.5. Entiende instrucciones  escritas  de  cierta  complejidad  que  le  permiten  desenvolverse  en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los demás.

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globa-
les, de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.

4.1.  Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.

4.2.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital.

4.3.  Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… con autonomía.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura.

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales  cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas.

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o
la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales
que permiten una comunicación fluida.
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6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, y dialogados imitando textos modelo.

6.3.  Resume  textos  generalizando  términos  que  tienen  rasgos  en  común,  globalizando  la
información  e  integrándola  en  oraciones  que  se  relacionen  lógica  y  semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

6.4. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que
pueden aparecer en los textos.

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.

7.1.  Produce  textos  diversos  reconociendo  en  la  escritura  el  instrumento  que  es  capaz  de
organizar su pensamiento.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

7.4.  Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la  información y la comunicación,
participando,  intercambiando  opiniones,  comentando  y  valorando  escritos  ajenos  o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de com-
prensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma
de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explica-
ción de los diversos usos de la lengua.

1.1. Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías  gramaticales  en  los  textos  utilizando  este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando
los  conocimientos  adquiridos  para  mejorar  la  producción  de  textos  verbales  en  sus
producciones orales y escritas.

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gra-
maticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
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vocabulario activo.

2.2. Explica  los  distintos  procedimientos  de  formación  de  palabras,  distinguiendo  las
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras
dentro de una frase o un texto oral o escrito.

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las pa-
labras: tabú y eufemismo.

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en for-
mato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposi-
cionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nu-
clear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la
oración simple.

7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su signi-
ficado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos ver-
bales argumentales y adjuntos.

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferen-
ciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una mar-
ca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles se-
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mánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan
en la organización del contenido del discurso.

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en
la organización del contenido del texto.

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

10.1. Reconoce  la  expresión  de  la  objetividad  o  subjetividad  identificando  las
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas
en relación con la intención comunicativa del emisor.

10.2. Identifica  y  usa  en  textos  orales  o  escritos  las  formas  lingüísticas  que  hacen
referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres,
el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos
verbales.

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos
en función de la intención comunicativa.

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa
del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y
diálogo  explicando  los  mecanismos  lingüísticos  que  las  diferencian  y  aplicando  los
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos
y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.

12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

Bloque 4. Educación literaria

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, cercanas a los propios
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
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1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.

1.2. Valora  alguna  de  las  obras  de  lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,  explicando  los
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como
experiencia personal.

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la
personalidad literaria.

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando
la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine…)

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo
largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.

3. Promover  la  reflexión sobre  la  conexión entre  la  literatura  y  el  resto  de  las  artes:  música,
pintura,  cine,  etc.,  como expresión  del  sentimiento  humano,  analizando  e  interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas.

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

3.3. Lee  en  voz  alta,  modulando,  adecuando  la  voz,  apoyándose  en  elementos  de  la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal
como  manifestación  de  sentimientos  y  emociones,  respetando  las  producciones  de  los
demás.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios.

4.1. Lee y comprende una selección de  textos  literarios,  en versión original  o  adaptados,  y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos
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socioculturales y literarios de la época,  identificando el  tema,  reconociendo la  evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,  con
intención lúdica y creativa.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir  de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa.

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.

7. Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  información  variadas,  para  realizar  un  trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

3.1.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

En el Módulo de Lengua castellana y Literatura I se utilizarán, en las aulas de presencial, la
toma de apuntes y el manual Ámbito Comunicación I. Lengua castellana y Literatura. Educación
Secundaria  para Adultos  de Susana  Antón Garrido  y  Sara Bermejo  García,  editorial  EDITEX,
Madrid, 2014. ISBN: 978-84-9003-368-5

El alumnado podrá utilizar para la toma de apuntes y realización de ejercicios un cuaderno o
archivador, que será revisado por las profesoras en cada examen para comprobar el orden, limpieza
y estructuración del mismo. En él deberá incluir las fotocopias que se le entreguen en cada tema. Se
deberá usar tinta azul o negra para todas las actividades de la asignatura, ya sean apuntes, ejercicios,
exámenes o trabajos. Nunca se usará otro color distinto y si es así, puede no aceptarse lo entregado
y entenderse que la nota es un cero, si no se rectifica. 

La asignatura contará con tres LECTURAS de las que se evaluará al alumno. Tras las pruebas
escritas podrá hacerse libro-fórum en clase.  Estas lecturas son:

1er TRIMESTRE:

- De Rojas, Fernando; (decimosexta impresión 2019) La Celestina. Editorial Vicens Vives. Clásicos
adaptados. ISBN: 978-84-316-1511-6

2º TRIMESTRE:

- Anónimo. El Lazarillo de Tormes.  Biblioteca Didáctica Anaya. ISBN: 978-84-207-2592
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3er TRIMESTRE:

-  Perez  Reverte,  Arturo;  El  Capitán  Alatriste.  Editorial  Alfaguara.  Tapa  Blanda.  ISBN:
9788420483535

Las lecturas pueden leerse en otra editorial o en una versión no adaptada, aunque las pruebas
se harán en relación a las ediciones citadas.

En este curso, habrá al menos dos exámenes parciales en cada una de las tres evaluaciones
ordinarias. La nota de los exámenes de contenidos no corresponderá a la nota final de la evaluación.
Es obligatorio presentarse a todos los exámenes y la nota de los mismos computará para el cálculo
de la nota final de la evaluación siempre y cuando la media entre los dos parciales sea igual o
superior a 4.

No  se  realizarán  repeticiones  de  exámenes  de  contenido  ni  pruebas  de  lecturas  sin
justificante aprobado por la profesora. Si es aceptado, los exámenes se repetirán siempre que sea
posible  en  una  fecha  adecuada  para  profesora  y  alumno/a.  Si  no  se  presentan  justificantes,  el
examen  se  considerará  como  “No  presentado”  y  equivaldrá  a  un  cero.  Si,  aun  presentando
justificante, no se encuentra una fecha para repetir el examen, se tendrá en cuenta solo la nota del
otro examen realizado en la evaluación y no se considerará como un cero.  No podrán asistir a un
examen el/la alumno/a que llegue veinte minutos más tarde del comienzo del mismo.

Según la  Orden 1255/2017,  de 21 de abril,  por la  que se regula para la  Comunidad de
Madrid la evaluación en las enseñanzas para la  obtención del  título de graduado en Educación
Secundaria Obligatoria por personas adultas,  en el  régimen presencial  “la asistencia a clases es
obligatoria”. Con una asistencia regular a las clases y a las actividades programadas se realizará una
evaluación continua del trabajo del alumno. Para que se lleve a cabo esta evaluación continua, no se
puede faltar más de un 25 por ciento del horario lectivo del Ámbito (55 horas lectivas, entre Lengua
y Literatura e Inglés). 

En las fechas en las que el alumno falte sin presentar un justificante adecuado y se haya
realizado  cualquier  prueba  o  ejercicio  en  clase  que  conlleve  una  nota  –  dictados,  redacciones,
oraciones, análisis de textos… – su prueba será calificada con un cero. En caso de presentar el
justificante,  no se le tendrá en cuenta ese ejercicio.  La prueba se repetirá o no a criterio de la
profesora.

De acuerdo con la el Artículo 12 de la Orden 1255/2017, de 21 de abril citada anteriormente,
el  absentismo no justificado superior  a  quince  días lectivos  de  forma continuada conllevará  la
anulación de matrícula, previa comunicación al interesado por el centro.

Las actividades complementarias organizadas por el Departamento de Comunicación son de
asistencia obligatoria para los alumnos, al igual que las clases. Dichas actividades se tendrán en
cuenta para la evaluación de cada módulo del Ámbito de Comunicación. 

Si algún/a alumno/a no pudiera asistir a la actividad y, tras haber informado previamente a
su profesora, realizará un trabajo de investigación en relación con la actividad programada y los
contenidos  a  los  que  se  hagan  referencia  en  ella,  puesto  que  se  consideran  necesarias  para  la
adquisición de los mismos y evaluables. La no asistencia a las actividades y/o no entrega del trabajo
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de investigación será considerada falta de asistencia y obtendrá una nota negativa en los contenidos
trabajados en ellas.

La fecha de la convocatoria extraordinaria de junio la marcará el centro. Los alumnos que
hayan suspendido en el examen ordinario o no se hayan presentado y, por tanto, se examinen en la
convocatoria extraordinaria, lo harán de TODA la asignatura.  

Si no se aprueban todas las lecturas se recuperarán en el examen ordinario de junio; y si no
se aprueban en esta ocasión, el alumno se examinará en la convocatoria extraordinaria de junio. El
porcentaje que se aplicará a estas preguntas en el examen extraordinario será de un 20 % de la nota
final del Módulo, mientras que el examen de contenidos, de un 80 % de la nota.

Como establece la Orden 2784/2017, de 26 de julio, por la que se regula para la Comunidad
de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la obtención del título de graduado en Educación
Secundaria  Obligatoria  por  personas  adultas, los  alumnos  dispondrán de  un  máximo de  cuatro
convocatorias para superar cada ámbito, entre ordinarias y extraordinarias  del mes de junio. No
obstante, podrán solicitar la anulación de una o de dos convocatorias en cada curso académico por
razones de enfermedad o accidente, puesto de trabajo en horario incompatible y obligaciones de tipo
personal  o  familiar  apreciadas  por  el  director  del  centro.  La  anulación  de  convocatorias  serán
debidamente informadas con tiempo suficiente para que cada alumno que lo considere, pueda hacer
uso de esta renuncia.

En cada prueba entregada a las profesoras se tendrán en cuenta la ortografía, presentación y
limpieza de lo escrito. De esta manera, se descontará: 0’10 por cada tilde y 0’20 por cada falta de
ortografía, hasta un máximo de 1 punto. 

Asimismo, se descontará 0’25 puntos si no se aplican márgenes o sangrías a los escritos.
Sumados al punto en nivel I .La mala presentación y limpieza puede descontar hasta 1 punto de la
nota de la prueba entregada en el nivel I . En cualquier caso, sólo podrá descontarse un máximo de 1
punto en cada examen debido a estos criterios.

En  los  casos  en  los  que  el  alumnado  aporte  una  valoración  psicopedagógica  cuyo
diagnóstico esté  relacionado con la producción oral  y escrita,  estas medidas serán consideradas
individualmente y serán modificadas en consecuencia. 

El porcentaje de la nota final se realizará de la siguiente manera:

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN  :  hay  que  aprobar  mínimo con un 5 uno de  los  módulos  y
obtener un 4 en el otro para hacer el porcentaje final.  A continuación, se aplica

 INGLÉS:     50% de la nota final

 LENGUA:   50% de la nota final

Este se desglosará como sigue, EN TODO EL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: 

La calificación final de cada una de estas evaluaciones estará dividida en los siguientes apartados:

• 40 % correspondiente a la nota media de los exámenes o prueba objetiva efectuada en cada 
evaluación. Será necesario que el alumno obtenga un 4/10 en los exámenes de contenido 
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para realizar la media y, posteriormente, aplicar el 40 % de la nota final.

• 10%  correspondiente  a  la  calificación  obtenida  en  las  pruebas  relativas  a  las  lecturas
estipuladas para cada evaluación. Si no se aprueban las lecturas habrá una/s preguntas sobre
lecturas suspensas en el examen de recuperación y en la convocatoria ordinaria de junio; y si
no  se  aprueba  en  esta  ocasión,  el  alumno  se  examinará  de  éstas  en  la  convocatoria
extraordinaria de junio. El porcentaje que se aplicará a estas preguntas en esta convocatoria
extraordinaria será de un 10 por ciento de la nota final del Módulo, mientras que el examen
de contenidos tendrá un 90 por ciento de la nota.

• 40% correspondiente a las tareas evaluables realizadas en el aula virtual del módulo y en 
clase y todas aquellas tareas que la profesora estime determinantes para el aprendizaje del 
alumno o alumna.

• 10% actitud ante el módulo y ante el propio proceso de aprendizaje: participación en el foro 
del aula virtual (grupal e individual), entrega de tareas, cumplimiento de fechas de entrega, 
participación activa en el aula física. 

La aplicación de estos porcentajes está supeditada a la de un mínimo de 4 puntos en el examen
de evaluación.

A este respecto, destaca el artículo 3 de la Orden 2784/2017, de 26 de julio, por la que se
regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la obtención del título de
Graduado en educación Secundaria obligatoria por personas adultas en sus regímenes presencial,
semipresencial y a distancia que “Cada uno de los ámbitos tendrá una única calificación. En el caso
de los ámbitos organizados e impartidos de forma modular, ámbito de la comunicación o ámbito
científico-tecnológico, la calificación será la media aritmética de las calificaciones de cada módulo,
redondeada al entero superior más próximo si la cifra de la décima es igual o superior a 5, o al
entero inferior más próximo si dicha cifra es inferior a 5, salvo que, habiendo obtenido calificación
positiva en uno de los módulos, el otro tenga una calificación inferior a 4, caso en que el ámbito
obtendrá la calificación de Insuficiente, sin que se acompañe de calificación cuantitativa.”

Si se aprobara en la convocatoria ordinaria de mayo uno de los dos módulos que engloban el
Ámbito de Comunicación, la nota aprobada se guardaría hasta la prueba extraordinaria de junio y
posteriormente se aplicaría el porcentaje final, teniendo en cuenta el examen extraordinario. 

En el caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en el examen extraordinario, no se
realizaría el porcentaje final y no se guardará la nota aprobada del módulo para el curso siguiente.

3.1.5 Recuperación de evaluaciones pendientes 

No habrá recuperación de exámenes suspensos. Cada evaluación suspensa será susceptible
de ser recuperada en un examen de recuperación de los contenidos y lecturas tras cada evaluación. 

3.1.6 Metodología

Debemos tener en cuenta que los procesos de enseñanza-aprendizaje diseñados para las personas
adultas  son  singulares,  puesto  que  se  fundamentan  en  la  renovación  de  conocimientos  ya
adquiridos  y  en  la  adquisición  de  otros  nuevos. Por  ello,  resulta  fundamental  por  parte  del
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profesorado el reconocimiento y acreditación de todos los aprendizajes previos, así como de las
competencias  clave  ya  adquiridas. Parece  claro  que  para  detectar  y  conocer  las  necesidades
educativas de la población adulta es necesario trabajar con rigor tanto desde el ámbito académico
como desde el punto de vista cultural, laboral y social.

La  organización  y  metodología  de  las  enseñanzas  para  las  personas  adultas,  según  la  Ley
2/2006, de 3 de mayo de Educación, “se basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus
experiencias,  necesidades  e  intereses”.  Por  esta  razón  se  potenciará  en  todo  lo  posible  ese
autoaprendizaje,  a la vez que aplicaremos, siempre que se pueda, la relación con seis principios
pedagógicos para desarrollar convenientemente la enseñanza en el aula: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. Para ello, se ha realizado una prueba con
rúbrica de Evaluación Inicial del alumnado en el mes de septiembre, en donde se han
comprobado el nivel de conocimiento del alumnado en tipología textual, comprensión
escrita lingüística y/o literaria, morfología, sintaxis, lexicosemántica, análisis métrico y
conocimiento de la Historia de la Literatura.

 Aprendizajes progresivos y significativos. 

 Desarrollo de la participación activa del alumno en clase en un ambiente distendido.

 Aplicación del principio de aprender a aprender, poniendo en práctica lo aprendido.

 Inter e intradisciplinariedad 

 Principio de socialización entre iguales.

 Aprendizaje colaborativo.

 Aprendizaje por proyectos en algunas ocasiones.

Asimismo,  tendremos en cuenta que contamos con condicionantes para desarrollar nuestra
metodología como la complejidad de la materia para un alumnado adulto diverso: 

A) Con dificultades y carencias substanciales. 

B) Con necesidad de actualización o credencial. 

C) Extranjeros.

D) con baja autoestima y valoración inadecuada de propios conocimientos.

E) rechazo  a asumir la estructura escolar.

E) prisa y ansiedad ante resultados.

F) tendencia al abandono.

G) Conocimientos poco estructurado.

H) no alfabetización digital o lingüística.

I) La formación no es su principal actividad. La formación es subsidiaria pues la prioridad es
la familia y/o el ámbito profesional. 

J) Además, En los grupos no hay igualdad académica ni cronológica; Son de distinta cultura,
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extracción social, origen nacional, religión y creencias. El alumnado ya han pasado por un proceso
de socialización, ya han fraguado los cimientos de su personalidad. 

Para desarrollar nuestra materia nos parecen interesantes, las orientaciones metodológicas de
la Orden 3888/2008, de 31 de julio, ya derogada, por la que se establecía la organización de las
enseñanzas  para  la  obtención del  título  de  Graduado en  Educación Secundaria  Obligatoria  por
personas adultas, que establecía los siguientes principios:

1. La historia escolar y personal del alumno adulto influye directamente en la percepción que
este tiene sobre la escuela, el aprendizaje y los participantes en el mismo. Los adultos, en
muchas ocasiones, presentan inseguridad al enfrentarse a nuevas situaciones de aprendizaje
que se suele deber a la ausencia de hábitos de aprendizaje formal y a experiencias negativas
previas.  Las  propuestas  metodológicas  en  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  para
personas  adultas  deben  ser  lo  suficientemente  variadas  para  atender  la  diversidad  de
intereses y necesidades de los alumnos.

2. La persona adulta posee una experiencia acumulada que se plasma en un conocimiento, un
desarrollo  de capacidades  y una interpretación  del  mundo.  Por  tanto,  las  actividades  de
enseñanza deben hacer emerger los conocimientos previos y, a partir de ellos, planificar toda
la actividad docente, deshaciendo los conceptos erróneos previos y afianzando los aspectos
básicos y fundamentales de cada uno de los ámbitos.

3. El adulto tiene unas expectativas determinadas y unas necesidades concretas. Generalmente
comparte  el  estudio  con otras  actividades,  lo  que  se traduce  en escasez de  tiempo para
dedicarse a esa tarea. De acuerdo con esto, los contenidos deben relacionarse con la cultura
próxima del individuo, con lo inmediato y conocido, y presentarse de forma que les sean
útiles  y  prácticos  para  responder  a  sus  demandas.  Todo ello,  sin  renunciar  al  necesario
aprendizaje que le permita proseguir estudios en otras etapas, si así lo desea.

4. Las personas adultas aprenden con mayor facilidad lo que reciben de sus iguales, por lo que
habrá que promover las actividades grupales que potencien la interacción entre los alumnos,
el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, así como facilitar la comunicación
con el profesor.

5. Las personas adultas tienen, asimismo, unos intereses de mejora y de progreso. Por ello hay
que  ayudarles  a  ser  autónomos  en  el  aprendizaje.  Las  actividades  de  enseñanza  deben
potenciar  los  procesos  de  “aprender  a  aprender”  y  de  aprendizaje  permanente  mediante
estrategias de búsqueda de información, resolución de problemas y toma de decisiones.

6. El  conocimiento  no  se  construye  aislado  y  compartimentado,  aparece  globalizado  e
interrelacionado.  La relación entre los distintos ámbitos de conocimiento es fundamental y
dicha conexión se podrá efectuar aprovechando los temas que sean centros de interés y se
estudien en distintas materias.

Por  otra  parte,  nuestro  Módulo  de  Lengua  castellana  y  Literatura  se  desarrollará
relacionando las dos disciplinas, como defendía el profesor y académico Fernando Lázaro Carreter.
Nuestra metodología para explicar ambas tendrá en cuenta las recomendaciones del profesor García
Galiano:

 Se  interrelacionarán  Lengua  y  Literatura  insistiendo  en  un  enfoque  pragmático.  La
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Literatura utiliza el lenguaje para expresarse, luego para lograr la comunicación  literaria
hay que conocer el código lingüístico.

 Hay que transmitir que la Literatura se nutre de sí misma, como demuestra la Literatura
Comparada.

 Hay  que  capacitar  al  alumno  para  valorar  el  talento  literario  de  los  textos  mediante
herramientas como el comentario y el análisis.

 Dicho comentarios deben hacerse tanto de fragmentos como de obras completas, siendo una
reflexión más detallada  la  de  los  fragmentos  y un análisis  más sucinto  el  de los  textos
completos.

 Se debe tratar al texto como un documento, no como un “monumento”, de forma que el
alumno y el texto dialoguen, fomentando el espíritu crítico.

 Tras la motivación para leer, se debe incentivar al alumno para que investigue personalmente
y descubra sus propias lecturas.

 La creación de textos ayuda a comprender la dificultad que entraña la gestación de una obra.

 Deben  conocerse  las  obras  dramáticas  en  todas  sus  expresiones,  incluida  la  de  la
representación.

 Se utilizará el cine como complemento del análisis de obras literarias adaptadas.

 La  memorización  como  parte  del  aprendizaje  sería  importante  recuperarla  mediante
representaciones teatrales y declamación de poesía.

 La  interdisciplinariedad  de  la  clase  de  Lengua  y  Literatura  siempre  debería  incluir
cuestiones  lingüísticas,  artísticas,  filosóficas,  históricas,  éticas,  religiosas,  políticas  o
morales.

Dado que las profesoras que impartan el módulo de Nivel I serán diferentes, se entiende que
muchas de las actividades que se propondrán a continuación podrán variar o no realizarse. Si alguna
es exclusiva de alguna de ellas, se especificará.

Las profesoras usarán en el aula el ordenador, a veces, con ayuda del cañón de luz y otras con la
pizarra digital  para apoyar el  trabajo diario.  De esta forma, se pretende afianzar los contenidos
estudiados con una visión más dinámica y atractiva de la materia.

Las actividades relacionadas con el estudio de la lengua se apoyarán en la investigación de los
alumnos en páginas de Internet como las del diccionario (dle.rae.es) y el diccionario de dudas de la
Real Academia Española, Wikilengua, la Fundación del Español Urgente (FUNDÉU), entre otras.
Se  harán  juegos  con  definiciones  connotativas  y  anagramas  para  activar  el  uso  del  léxico;  se
potenciará la búsqueda de palabras desconocidas por los alumnos, que se definirán, relacionarán y
expondrán en clase con una fotografía ilustrativa y un ejemplo de uso. 

Para el estudio de la prensa se analizarán distintos géneros periodísticos en los periódicos de
información nacional: El País, El Mundo, ABC, La Razón, Público, La Vanguardia y  El Periódico.
También se analizará algún periódico deportivo y regional,  así  como sus versiones digitales en
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Internet.

También se utilizará a diario el libro digital junto con todo el material digital aportado por la
editorial EDITEX.

En la clase diaria se explicarán, leerán y estudiarán los contenidos especificados anteriormente
al ritmo que marque cada alumno; se realizarán actividades individuales o en grupo, se producirán
textos,  se  incentivará  la  investigación  y  la  intervención  oral  para  motivar  debates  y  coloquios
críticos y enriquecedores.

3.1.7 Competencias clave

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave, según la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Dichas competencias
son: 

1. Comunicación lingüística.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

3. Competencia digital.

4. Aprender a aprender.

5. Competencias sociales y cívicas.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales.

Según  el  RD  1005/2014  del  26  de  diciembre,  “para  una  adquisición  eficaz  de  las
competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.”

Así mismo, se recoge que “se potenciará el desarrollo de las competencias: Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.”

No obstante, el alumnado adulto, por el simple hecho de serlo, ya tendrá adquiridas muchas
de estas competencias y habrá que adaptarse a su idiosincrasia y heterogeneidad individual.

3.1.8 Evaluación  para  alumnos  que  pierden  el  derecho  a  la  evaluación
continua

Como se ha indicado más arriba, en caso de absentismo superior al 25 por ciento del horario
lectivo total del ámbito, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua y a examinarse de las
pruebas por evaluación. No obstante, podrá presentarse a la prueba ordinaria y extraordinaria de
junio en las mismas condiciones y con los mismos criterios que los alumnos que no hayan superado
el módulo por evaluación continua, incluidas las lecturas.

Para  los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  se  aconsejará  la
preparación de estas pruebas con el manual  Educación Adultos: Ámbito Comunicación I. Lengua
castellana  y  Literatura,  de  Susana  Antón  Garrido  y  Sara  Bermejo  García,  editorial  EDITEX,
Madrid, 2014. No obstante, los manuales de otras editoriales, que recojan los contenidos mínimos
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también serán válidos. 

3.1.9 Prueba extraordinaria de junio

Existe  una  convocatoria  extraordinaria  en  el  mes  de  junio,  cuyo  calendario  marcará  el
equipo directivo del centro, y cuyas pruebas se podrán celebrar hasta el  20 de junio. El alumnado
que haya suspendido en el  examen ordinario de junio o no se haya presentado y,  por tanto,  se
examine en la convocatoria extraordinaria, lo harán de toda la materia del Módulo. 

Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 20 de junio
de 2020, se destinará a actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes. 

Asimismo, este período también se realizarán actividades de ampliación para alumnos sin
materias pendientes. 

Los  contenidos  y  estructura  del  examen  extraordinario  de  junio  de  la  modalidad  de
presencial se organizan de la siguiente forma. De los diez puntos que tendrá el examen, se realizarán
preguntas que incluyan práctica o teoría de los siguientes bloques de contenido, según lo consideren
las  profesoras,  a  no  ser  que  se  indique  específicamente  si  es  pregunta  teórica  o  práctica.  La
organización de la prueba será de la siguiente forma:

8 puntos a Lengua castellana:

 Un punto sobre Comunicación.

 Un punto destinado a las variedades de la lengua. Estudio del español.

 Un punto sobre Tipología textual.

 Un punto de ejercicios prácticos de Formación de la palabra y Lexicosemántica.

 Un punto sobre definiciones de términos lingüísticos.

 Un punto dedicado al Análisis morfosintáctico.

 Un punto dedicado a comprensión lectora. 

 Un punto dedicado a expresión escrita. 

  2 puntos a Literatura. 

Si no se aprueban todas las  lecturas  habrá unas preguntas sobre lecturas suspensas en el
examen ordinario de mayo; y si no se aprueba en esta ocasión, el alumno se examinará de éstas en
la convocatoria extraordinaria. El porcentaje que se aplicará a estas preguntas en esta convocatoria
extraordinaria será de un 20 por ciento de la nota final del Módulo, mientras que el examen de
contenidos tendrá un 80 por ciento de la nota.

3.1.10 Modalidad de distancia

Esta modalidad la impartirá la profesora Dña. Yolanda Ruipérez Pacheco. El manual que se
utilizará  en  Lengua  Castellana  y  Literatura  I  es  Ámbito  Comunicación  I.  Lengua  castellana  y
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Literatura. Educación Secundaria para Adultos. de Susana Antón Garrido y Sara Bermejo García,
editorial EDITEX, Madrid, 2014.

Los horarios de tutorías individuales y colectivas y la materia que se impartirá en ellos, así
como las fechas de exámenes, se le entregarán al alumno en una reunión de inicio de curso. La
temporalización de esas tutorías se especifican en un cuadro más abajo. 

Lo que hemos recogido en esta programación para el régimen de enseñanza presencial es
aplicable en el régimen de distancia. Las únicas modificaciones aplicables al respecto se concretan
en lo siguiente:

 En general, lo establecido en esta programación para el régimen presencial se concretará
también  para  el  régimen  de  distancia,  ya  sean  objetivos,  contenidos,  criterios  de
evaluación o salidas extraescolares. 

 No hay  obligatoriedad en  la  asistencia,  por  lo  tanto  no  hay evaluación continua,  ni
posibilidad  de  pérdida  de  ella,  así  como  de  convocatorias.  No  existe  límite  de
convocatorias en el régimen de distancia.

 Se puede aprobar el  Ámbito de dos maneras:  hacerlo por trimestres o en el  examen
ordinario o extraordinario de junio.

 En la primera opción, se realizarán tres exámenes parciales que eliminarán materia, si se
aprueban –  convocatorias  de  diciembre,  marzo y  junio.  Los  parciales  suspensos  por
evaluación  tendrán  la  posibilidad  de  recuperación  en  la  misma  fecha  del  examen
ordinario  de  junio.  Si  se  han suspendido los  tres  parciales,  el  alumno se  examinará
obligatoriamente de toda la materia en el examen ordinario de junio y si suspendiera este
examen lo hará también de toda la materia en el examen extraordinario de junio.

 Cuando el alumno se examine por trimestres, tendrá que obtener una calificación como
mínimo de 4 en cada módulo para hacer el porcentaje final de la nota del Ámbito de
Comunicación. Esta nota final corresponderá en un 50 por ciento a Lengua castellana y
Literatura y en otro 50 por ciento a Inglés. 

 Los  alumnos  que  hayan  aprobado  por  trimestres  se  pueden  presentar  para  subir  su
calificación en los exámenes ordinarios. En caso de que suspendieran o sacaran menos
nota de la inicial, no se les tendría en cuenta.

 En la segunda opción, en la que los alumnos decidan presentarse de toda la materia
conjunta  en  el  examen  ordinario  o  extraordinario  de  junio,  deberán  obtener  como
mínimo una calificación de 5 en un módulo y un 4 en el otro para hacer el porcentaje
final de la nota del Ámbito de Comunicación (50 por ciento Módulo).

 Los alumnos serán evaluados con un trabajo escrito, pautado por la profesora, de UNA
LECTURA de las tres recomendadas a continuación:

• De  Rojas,  Fernando;  (decimosexta  impresión  2019)  La  Celestina.   Editorial
Vicens Vives. Clásicos adaptados. ISBN: 978-84-316-1511-6
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• Anónimo.  El Lazarillo de Tormes. Biblioteca Didáctica Anaya.  ISBN: 978-84-
2072592

• Perez Reverte, Arturo;  El Capitán Alatriste.   Editorial Alfaguara. Tapa Blanda.
ISBN: 9788420483535

 El trabajo de la lectura se entregará en la fecha fijada en el cuadro de temporalización
facilitado  al  alumnado.  Si  lo  suspendieran,  lo  recuperarían  en  el  examen  de  final
ordinario o en el extraordinario de junio, en el que habrá una pregunta con un valor de
1,5 puntos sobre 10. 

 En cuanto a deducción por faltas de ortografía, tipografía y presentación, en cada prueba
entregada a la profesora se tendrán en cuenta la ortografía, presentación y limpieza de lo
escrito. De esta manera, a partir de la tercera falta de ortografía se descontarán 0,25
puntos por cada falta – cuatro tildes erróneas o no puestas equivalen a una falta – hasta
un máximo de dos puntos.  

 Asimismo, se descontará 0,25 puntos si no se aplican márgenes o sangrías a los escritos.
La mala presentación y limpieza puede descontar hasta 1 punto de la nota de la prueba
entregada.

 En el régimen de distancia se tendrán en cuenta todas las excepciones que se señalan en
la Orden 2784/2017, de 26 de julio, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la
evaluación en las  enseñanzas  para la  obtención del  título de graduado en Educación
Secundaria Obligatoria por personas adultas.

Si se aprobara en el examen ordinario de junio uno de los dos módulos que engloban el
Ámbito de Comunicación, la nota aprobada se guardaría hasta la prueba extraordinaria y
posteriormente se aplicaría el porcentaje final teniendo en cuenta ese examen extraordinario.
En el caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en el examen extraordinario, no se
realizaría el porcentaje final y no se guardará la nota aprobada del módulo para el curso
siguiente.

Los contenidos y estructura del examen extraordinario de junio se organizarán acorde con lo
establecido para la modalidad de presencial.

CUADRO DE ESPAD N-I

• Módulo de Lengua Castellana y Literatura

Tutora: Yolanda Ruipérez Pacheco E-mail: yolanda.ruiperez@educamadrid.org

Evaluación
Tutorías

colectivas
Módulo Lengua

y Literatura
Unidad Didáctica

PRIMERA
EVALUACIÓN

20/09/21

Unidad 1
Palabras y más

palabras

Funciones del Lenguaje.
Géneros Literarios.

Estructura narrativa

04/09/21 Unidad 2
Rimando con

estilo.

Clases de texto y clases de palabra
Sustantivos, adjetivos.
Diptongos, triptongos e hiatos
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25/10/21

Unidad  3 
Melodías traen

versos.

La narración.
Determinantes, pronombres.
Elaboración texto narrativo.

08/10/21
Unidad  3 

Melodías traen
versos.

Tildes.
Época medieval.
Cantar del Mio Cid

22/11/21

Unidad 4 
La cultura

busca refugio.

Narración.
Verbo, perífrasis verbales.
b/v
Mester de Clerecía siglo XIII y XIV

13/12/21 Examen 1ª Evaluación

SEGUNDA
EVALUACIÓN

10/01/22

Unidad 5
Dibujando con

palabras.

Ficha de Lectura(entrega)
Texto descriptivo.
Adverbio, preposición, conjunción.
g/j
El Romancero.
Jorge Manrique.

24/01/22

Unidad  6
El arte de la
persuasión.

Texto dialogado.
La oración, sintagma.
Siglo XV Calisto y Melibea.

07/02/22

Unidad 7
En busca de
respuestas

Diálogo.
SV predicado, PN, PV.
Los complementos del verbo.
LL/Y
Siglo XV. Renacimiento.

21/02/22
Unidad  8

¿Qué aparece
en portada?

Género periodístico.
Complemento del verbo.
s/x, r/rr
El Lazarillo.

07/03/22 Examen 2ª Evaluación

TERCERA
EVALUACIÓN

21/03/22

Unidad 9
La senda de
don Quijote.

Subgéneros periodísticos.
Clases de oraciones.
c/z 
El Quijote.

04/04/22 Unidad 10
La fuerza del

contraste.

Subgéneros periodísticos.
Oraciones simples y compuestas.
Mayúsculas.
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Siglo XVIII.

25/04/22

Unidad  11
Rebelión en las

tablas.

Tipos de texto.
Signos de puntuación.
Siglo XVIII (2)
Lope de Vega. Calderón de la Barca

09/05/22

Unidad  12
El triunfo de la

luz.

Variedades de la lengua
Variedades sociales.
Signos e puntuación.
Siglo XVIII.

23/05/22 Examen 3ª Evaluación

EXAMEN ORDINARIO 06/06/22

PRUEBA  FINAL  ORDINARIA  PARA  LOS
ALUMNOS QUE DEBAN RECUPERAR ALGUNA
EVALUACIÓN.

REPASO 13/06/22     Resolución de dudas para la prueba extraordinaria.                          

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

20/06/22 PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA

3.1.11 Recursos y materiales didácticos

Los  recursos  didácticos  son  medios,  soportes  o  facilitadores  del  proceso  enseñanza  –
aprendizaje.  Actúan como elemento  intermedio en el  triángulo  profesor  – alumno – contenido.
Aparte de los recursos o materiales curriculares con que cuenta el profesorado para desarrollar su
labor, como guías o apoyo, también tenemos recursos impresos, audiovisuales o informáticos con
un  propósito  educativo  y  que  tienen  como fin  su  uso  en  el  aula,  por  lo  que  deben  utilizarse
adecuándolos a cada situación concreta.

Por  lo  que  se refiere  a  los  recursos  impresos,  los  apuntes,  temarios  y ejercicios  que  se
explicarán a los alumnos se tendrán en cuenta, entre otros,  los siguientes manuales:

 Manual de Lengua española. Del sonido al texto de Argimiro Box y otros, Ed. Teide,
Barcelona, 2005.

 Prácticas de Lengua española. Del sonido al texto de Argimiro Box y otros, Ed. Teide,
Barcelona, 2003.

 Morfología  de J. Garrido y otros, Ed. Teide, Col. Más Temas de Lengua y Literatura,
Serie Útiles, Barcelona, 2003.

 Ortografía de S. Martí y J. Fortuny, Ed. Teide, Col. Más Temas de Lengua y Literatura,
Serie Útiles, Barcelona, 2004.

 Léxico de J. Garrido y otros, Ed. Teide, Col. Más Temas de Lengua y Literatura, Serie
Útiles, Barcelona, 2004.

 Lengua Castellana y Literatura 1, 2 y 3 Educación Secundaria Obligatoria. S. Martí y
otros, Ed. Teide, Proyecto Aula, Barcelona, 2009.
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 Lengua y Literatura 1 y 2. Educación Secundaria Obligatoria de Guillermo Hernández y
Clara Rellán, editorial SGEL, Madrid, 2003.

 Lengua  castellana  y  Literatura  I  y  II.  Formación  de  personas  adultas  editorial
Almadraba, Madrid 2010.

 Ámbito de Comunicación I. Lengua castellana y Literatura, de Susana Antón Garrido y
Sara Bermejo García, editorial Editex, Madrid 2013

Se utilizarán también los diccionarios de la lengua, de sinónimos y antónimos, de dudas, de
uso del español, entre otros, tanto digitales, como en papel; la prensa, objeto de estudio y práctica;
así  como,  obras  de consulta  a  disposición  de  los  alumnos en la  biblioteca  del  centro o de los
municipios.

En cuanto a recursos audiovisuales – como ya se ha señalado en el apartado de metodología
–contaremos con el cañón de luz, altavoces y/o pizarra digital para apreciar las distintas variedades
de la lengua, la realidad lingüística de España escuchando textos literarios y no literarios. 

Asimismo, se utilizarán los ordenadores e Internet – tanto en el aula, como fuera de ella –
como recurso de investigación y ampliación de conocimientos que no tratan los libros, como las
páginas web del Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, Cervantes
Virtual,  los  periódicos  digitales,  concursos  literarios,  la  Real  Academia  Española,  acceso  a
audiciones o visionado de películas o fragmentos, etc. 

Este  año  haremos  uso  del  libro  digital  de  la  editorial  Editex  y  un  fondo  documental-
presentaciones,  ejercicios  en  línea,  escuchas  comprensivas,  etc.-  que  nos  ha  sido  dado  por  la
editorial.

3.2 Módulo de Inglés I

Profesorado que lo imparte: 

Dña. Pilar Páramo Abellán en el  Aula de Torrelaguna y Bustarviejo, turno de mañana, modalidad
presencial y Dña. Yolanda Ruipérez Pacheco en el Aula de La Cabrera, modalidad distancia, en
turno de tarde.

3.2.1 Contenidos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

- Comprensión de mensajes emitidos dentro del aula relacionados con las actividades habituales.

- Comprensión de información general y específica de diálogos y textos orales sobre asuntos
cotidianos y predecibles procedentes de diferentes medios de comunicación y con apoyo de
elementos verbales y no verbales.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

- Producción  de  textos  orales  breves  y  coherentes  sobre  temas  de  interés  personal  y  con
pronunciación adecuada.

- Participación en conversaciones y simulaciones, en pareja y en grupo, dentro del aula, de forma
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semicontrolada o libre, con pronunciación y entonación adecuadas para lograr la comunicación.

- Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.

- Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices
de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales.

- Reconocimiento  y  valoración  de  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  comunicación
internacional.

- Identificación  e  interpretación  de  elementos  semióticos  diversos  (gestuales,  entonativos,
proxémicos, etc.) usados por hablantes de la lengua extranjera.

- Desarrollo de habilidades interculturales en el uso de la lengua extranjera.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

- Comprensión de la información general y específica en diferentes textos, en soporte papel y
digital, auténticos y adaptados, sobre asuntos familiares y relacionados con contenidos de otras
materias del currículo, descartando, en su caso, la información irrelevante. 

- Iniciativa para leer de forma autónoma textos de cierta extensión.

- Identificación  de  la  estructura  y  características  propias  de  distintos  tipos  de  texto:  cartas,
narraciones, etc.

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros
países y culturas, superando estereotipos. 

- Ampliación de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales.

- Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo histórico, aspectos geográficos o
literarios, obteniendo la información por diferentes medios.

- Lectura de textos   literarios  adaptados:  Obras o fragmentos  adecuados a  la  edad y nivel,  y
relacionados con los períodos estudiados, reconociendo los temas y elementos de la historia.

- Desarrollo  de  la  autonomía  lectora,  y  aprecio  por  la  literatura  como fuente  de placer  y  de
conocimiento.

Bloque 4. Producción de textos escritos: producción e interacción

- Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje formal e
informal en las comunicaciones escritas.

- Composición de distintos  textos  con ayuda de  modelos,  atendiendo a elementos  básicos  de
cohesión.

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal
o utilizando medios informáticos.

- Uso  de  reglas  básicas  de  ortografía  y  puntuación  y  valoración  de  su  importancia  en  las
comunicaciones escritas.
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- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

3.2.2 Contenidos mínimos el Módulo I de Inglés

Los  contenidos  mínimos  exigidos  para  el  Módulo  de  Inglés  I  tienen en  cuenta  la  Disposición
Adicional Primera del RD 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  en  el  que  se  señala  que  “El
ámbito de comunicación incluirá los aspectos básicos del currículo recogidos en el Anexo II del
presente real decreto referidos a las materias de Lengua castellana y literatura y Primera lengua
extranjera”.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

— Escucha,  comprensión  y  producción  de  mensajes  orales  breves  relacionados  con  funciones
habituales de la vida cotidiana: Saludos y despedidas; presentarse a uno mismo y a otros; preguntar
por  alguien  o  por  algo;  preguntar  y  responder  sobre  la  edad,  la  profesión,  el  domicilio,  la
nacionalidad; preguntar la hora y la fecha; preguntar direcciones, preguntar por la cantidad y por el
precio, establecer relaciones de parentesco(padres, hermanos, hijos).

—  Participación  en  conversaciones  breves  y  sencillas  dentro  del  aula  respondiendo  de  forma
adecuada a las demandas formuladas por el profesor y los compañeros.

— Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación entre parejas o en
grupo, utilizando elementos verbales y no verbales.

Bloque 2. Leer y escribir

— Comprensión general de informaciones específicas en diferentes textos sencillos sobre temas
diversos de interés para el alumnado y relacionados con otras materias del currículo.

— Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a sus intereses y nivel de competencia
e intereses del alumno.

— Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: Identificación del tema de un texto con ayuda
de elementos textuales y no textuales, aplicando los conocimientos previos e infiriendo significados
del contexto.

—  Desarrollo  de  la  expresión  escrita  de  forma  guiada,  utilizando  estrategias  básicas  para  la
composición: Planificación, textualización y revisión.

— Interés por cuidar la presentación de los textos escritos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Conocimientos lingüísticos:

— Identificación de los elementos morfológicos básicos habituales en el uso de la lengua: Artículo,
sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etcétera.

— Uso de léxico relacionado con los temas tratados: lenguaje de clase, cognates, objetos de clase,
países y nacionalidades, números del 0-100, profesiones, familia,comidas, la hora, partes de la casa,
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mobiliario, verbos, los días de la semana, rutinas diarias, actividades de tiempo libre, colores,etc.

—  Identificación  y  aplicación  de  expresiones  comunes  y  de  frases  hechas  de  uso  frecuente
relacionadas con las situaciones cotidianas más predecibles.

— Uso  de  fórmulas  para:  preguntar  y  responder  afirmativa  y  negativamente;  presentarse;  dar
información personal y hacer entrevistas; hablar de la familia y de sí mismos; pedir comida en un
restaurante y decir  la hora;  expresar preferencias;   hablar sobre actividades de tiempo libre,  de
actividades  habituales,  acciones  en  curso,  del  tiempo  meteorológico  y  de  hechos  pasados,  y
mantener una conversación sobre diversos temas;  dar indicaciones para llegar a un lugar,etc.

___ Fonética : 

 Pronunciación  del  alfabeto  fonético;  formas  contraídas  del  verbo  to  be;  de  sonidos
consonánticos y vocálicos; 

 La entonación de las oraciones. 

 Pronunciación de las formas débiles y fuertes.  

Reflexión sobre el aprendizaje:

— Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.

— Uso progresivo de recursos para facilitar y afianzar el aprendizaje, como diccionarios, libros de
consulta, bibliotecas y tecnologías de la información y la comunicación.

__ Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales adecuadas a distintas
intenciones comunicativas.

__  Iniciación  en  estrategias  de  auto-evaluación  y  auto-corrección  de  las  producciones  orales  y
escritas.

— Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo.

— Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas dentro y fuera del aula.

— Interés y confianza para expresarse en público y por escrito.

Bloque 4. Aspectos socio-culturales

— Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para relacionarse con
personas de otras culturas.

— Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países en los que se
habla la lengua extranjera estudiada.

— Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la lengua
extranjera.

3.2.3 Temporalización

Para  desarrollar  este  módulo  contamos  con tres  horas  semanales  en  presencial  y   una hora  en
distancia. En presencial, dedicaremos unas 6 sesiones a cada una de las 10 unidades en las que están
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divididos el contenido del curso. 

Habrá una sesión tras cada uno de los seis exámenes que tendremos durante el curso regular (dos
por  trimestre)  que  tendrá  como  objetivo  resolver  dudas  de  exámenes,  explicar  ejercicios  de
exámenes realizados, etc.

El  módulo  se  desarrolla  en  sesiones  de  tres  horas  en  el  Aula  de  Bustarviejo,  tres  horas  en
Torrelaguna y una hora en el Aula de La Cabrera, siendo esta última la de distancia. Para dichas
clases,  las  profesoras  serán  Dña.  Pilar  Páramo Abellán  y  Dña.  Yolanda  Ruipérez  Pacheco.  La
secuenciación de los contenidos del currículo se desarrollará en diez Unidades Didácticas para los
grupos presenciales y  distancia. 

La  temporalización  de  Nivel  I  de  Inglés  presencial  será  la  siguiente  para  el  Aula  de
Torrelaguna y Bustarviejo:

Primer trimestre

Unit 1: Nice to Meet You

Unit 2: Meet My Family

Unit 3: Time to eat

Unit 4: Where do you live?

Segundo trimestre

Unit 5: Are you free?

Unit 6: Can I help you?

Unit 7: Welcome to our town

Tercer trimestre

Unit 8: Yes, I Can!

Unit 9: How was your day?

Unit 10: Getting Around

En horarios de :

Torrelaguna: Lunes de 11:30 a 14:30 (presencial)

Bustarviejo : jueves de 9:30 a 11:30 y viernes de 9:30 a 10:30 (presencial)

El año escolar desde el inicio efectivo de las clases dispone de 30 semanas (una vez descontadas los
periodos de vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa).

De esas semanas, las dos primeras (dos últimas semanas de septiembre) se dedicarán a actividades
relacionadas  con  la  presentación  del  curso  a  los  alumnos,  la  presentación  del  módulo  y  la
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evaluación inicial. 

Semana 1: 20-24 septiembre: presentación del curso y de los módulos.

Semanas 2 y 3: 27 de septiembre al 8 de octubre: actividades de evaluación inicial y repaso.

Los contenidos se dividirán de la siguiente forma en función de las 10 unidades didácticas:

UNIDAD 1: NICE TO MEET YOU

Semanas del 4 de octubre al 22.

Contenidos:

• Vocabulary: countries and nationalities, numbers 0-19, adjectives.

• Grammar: to be, plural nouns, this / that/ these / those.

• Reading: personal profiles, job adverts.

• Listening: a conversation.

• Speaking:  introducing  oneself,  giving  personal  information,  roleplaying  an  interview.
Pronunciation: contractions with to be.

• Writing: complete an employee card and write a personal profile (tip: capital letters)

UNIDAD 2: MEET MY FAMILY.

Semanas del 25 de octubre al 12 de noviembre

Contenidos:

• Vocabulary: family members, numbers 20-100, adjectives.

• Grammar: saxon genitive, possessive adjectives, have got.

• Reading: an email, a TV review.

• Listening: descriptions of people.

• Speaking: talking about yourself, taking about yourself, roleplaying a conversation about a
family photo. 

• Pronunciation: /ti/

• Writing: write about a family member,  write a description of a family (tip:  Word order:
adjectives)

UNIDAD 3: TIME TO EAT

Semanas del 15 al 26 de noviembre 

Contenidos:

• Vocabulary: food and drink, meals, the time.
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• Grammar: countable and uncountable nouns, some / any, there is / there are / how much /
how many.

• Reading: a restaurant website, a magazine article.

• Listening: ordering food.

• Speaking:  ordering  food  and  drink,  asking  and  answering  questions  about  the  time,
roleplaying a customer ordering food from a waiter. 

• Pronunciation:  /b/ /v/

• Write about a restaurant, and about a meal (tip: punctuation)

UNIDAD 4: WHERE DO YOU LIVE?

Semanas del 29 de noviembre al 17 de diciembre 

Contenidos:

• Vocabulary: the house, furniture and household items, verbs.

• Grammar: present simple affirmative, like + noun, like + verb + ing.

• Reading: a property website, an article.

• Listening: a conversation, a radio commercial.

• Speaking: talking about your house or flat or apartment, talking about buying things, talking
about things you like. 

• Pronunciation: /s/ /z/ /iz/

• Writing: write an ad, describe a flat, write about your evening routine (tip: connectors of
sequence: first, then, after that)

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 5: ARE YOU FREE?

Semanas del 10 AL 21 de enero de 2022

Contenidos:

• Vocabulary: days of the week, daily routines, free-time activities.

• Grammar:  present  simple  affirmative,  negative  and  interrogative,  adverbs  of  frequency,
question words. 

• Reading: a survey, an article.

• Listening: a survey, an interview. 

• Speaking:  talking  about  daily  routines  and  about  free-time  activities,  doing  a  survey.
Pronunciation: intonation.
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• Writing:  write  about  your  activities  and about  free-time activities (tip:  word order:  time
expressions)

UNIDAD 6: CAN I HELP YOU?

Semanas del 24 de enero al 4 de febrero de 2022

Contenidos:

• Vocabulary: colours, clothes, ordinal numbers.

• Grammar: object pronouns, present continuous.

• Reading: an online catalogue, an e-mail.

• Listening: a fashion show.

• Speaking:  shopping  for  clothes,  asking  for  information,  talking  about  current  activities,
describing a picture. 

• Pronunciation: /ing/

• Writing: complete a form, write a description (tip: referencing)

UNIDAD 7: WELCOME TO OUR TOWN!

Semanas del 7 al 24 de febrero de 2022 

Contenidos:

• Vocabulary: places in town, adjectives, prepositions of place.

• Grammar: present simple / present continuous, stative verbs.

• Reading: a web page and messages, a brochure.

• Listening: a radio advert.

• Speaking: talking about activities, asking and answering questions about places, roleplaying
a conversation at a festival. 

• Pronunciation: vowel sounds.

• Writing: write tips, write about a festival (tip: impreatives)

Las semanas del  1 de marzo al 25 de marzo se dedicarán evaluar el segundo trimestre junto
con  la  realización  de  actividades  preparatorias  del  proyecto  de  movilidad  Erasmus+  que
llevará a 15 alumnos y alumnas de nivel I y II a Estonia.

UNIDAD 8: YES I CAN!

Semanas del 19 de abril al 6 de mayo 

Contenidos:

• Vocabulary: activities, sports, months and seasons.
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• Grammar: can / should / must / mustn´t, prepositions of time.

• Reading: a website, a FAQ page.

• Listening: a telephone conversation, a radio program.

• Speaking: asking and answering questions about activities you can and can´t do, roleplaying
a conversation about doing sport, talking about activities. 

• Pronunciation: strong / weak forms: can.

• Writing: write about a sports center, write about activities (tip: punctuation)

UNIDAD 9: HOW WAS YOUR DAY?

Semanas del 9 de mayo al 27 de mayo

Contenidos:

• Vocabulary: the weather, geography, emotions.

• Grammar: past simple: to be.

• Reading: an online encyclopedia article, an online travel forum.

• Listening: a conversation.

• Speaking:  talking  about  the  weather,  asking  and  answering  questions  about  the  past,
roleplaying a conversation about a holiday. 

• Pronunciation: strong / weak forms: was / were.

• Writing: write about likes and dislikes, and about a holiday (tip: and, but, because)

UNIDAD 10: GETTING AROUND.

Semanas del 30 de mayo al 10 de junio

Contenidos:

• Vocabulary: verbs, transport, directions.

• Grammar: past simple with regular verbs.

• Reading: a blog, an info-graphic.

• Listening: a radio program.

• Speaking:  talking  about  past  activities,  giving  directions,  talking  about  getting  around.
Pronunciation: /d/ /t/ /id/

3.2.4 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación:
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Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos
orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a
velocidad lenta  o media,  en un registro  formal,  informal  o neutro,  y  que versen sobre asuntos
cotidianos en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los
ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional,  siempre  que  las  condiciones  acústicas  no
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de
vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo,
en el centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la
voz, contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización de
patrones  sintácticos  y  discursivos  de  uso  frecuente  en  la  comunicación  oral,  así  como  sus
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

Reconocer  léxico  oral  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con  apoyo  visual,  los  significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los
significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos.

Estándares de aprendizaje evaluables:

 Capta los  puntos  principales  y detalles relevantes  de indicaciones,  anuncios,  mensajes  y
comunicados  breves  y  articulados  de  manera  lenta  y  clara  (p.  e.  cambio  de  puerta  de
embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento de verano, o
en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones acústicas sean buenas
y el sonido no esté distorsionado.

 Entiende  lo  esencial  de  lo  que  se  le  dice  en  transacciones  y  gestiones  cotidianas  y
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o
trabajo).

 Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal
entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta
conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad
estándar de la lengua.
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 Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones,
puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y sobre temas de su
interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está
dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

 Comprende, en una conversación formal,  o entrevista (p.  e.  en centros de estudios o de
trabajo)  en  la  que  participa  lo  que se  le  pregunta  sobre  asuntos  personales,  educativos,
ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con
los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha
dicho.

 Distingue,  con el  apoyo de  la  imagen,  las  ideas  principales  e  información  relevante  en
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema
curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

 Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de
su interés articulados con lentitud y claridad (p. e.  noticias, documentales o entrevistas),
cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación:

Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u otros
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un lenguaje sencillo, en los que se da, se
solicita y se intercambia información sobre temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos
conocidos o de interés personal, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de
determinadas  acciones  y  planes,  aunque  a  veces  haya  interrupciones  o  vacilaciones,  resulten
evidentes  las  pausas  y  la  reformulación para  organizar  el  discurso y seleccionar  expresiones  y
estructuras, y el interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o
dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre otros, procedimientos como la
adaptación del  mensaje  a patrones de la primera lengua u otras,  o el  uso de elementos léxicos
aproximados si no se dispone de otros más precisos.

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos socioculturales
y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, patrones
de  actuación,  comportamiento  y  convenciones  sociales,  actuando  con  la  debida  propiedad  y
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de
comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante  ajustados  al  contexto  y  a  la  intención
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comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores y marcadores conversacionales frecuentes). Conocer y utilizar un repertorio léxico oral
suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el
mensaje. 

Pronunciar  y  entonar  de  manera  clara  e  inteligible,  aunque  a  veces  resulte  evidente  el  acento
extranjero,  o  se  cometan  errores  de  pronunciación  esporádicos  siempre  que  no  interrumpan  la
comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en
breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso
para  buscar  expresiones,  articular  palabras  menos  frecuentes  y  reparar  la  comunicación  en
situaciones menos comunes. 

Interactuar  de  manera  sencilla  en  intercambios  claramente  estructurados,  utilizando  fórmulas  o
gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la
actuación del interlocutor.

Estándares de aprendizaje evaluables:

 Hace  presentaciones  breves  y  ensayadas,  bien  estructuradas  y  con  apoyo  visual  (p.  e.
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados
con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre
el contenido de las mismas.

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes,
el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas
(saludo y tratamiento).

 Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en
las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de
vista,  hace  invitaciones  y  ofrecimientos,  pide  y  ofrece  cosas,  pide  y  da  indicaciones  o
instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

 Toma  parte  en  una  conversación  formal,  reunión  o  entrevista  de  carácter  académico  u
ocupacional  (p.  e.  para  realizar  un  curso  de  verano,  o  integrarse  en  un  grupo  de
voluntariado),  intercambiando  información  suficiente,  expresando  sus  ideas  sobre  temas
habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente,
y  reaccionando de  forma sencilla  ante  comentarios,  siempre  que  pueda pedir  que  se  le
repitan los puntos clave si lo necesita.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación:

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, tanto
en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro
formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los
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propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común.

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos
relativos  a  la  vida  cotidiana  (hábitos  de  estudio  y  de  trabajo,  actividades  de  ocio,  incluidas
manifestaciones  artísticas  como  la  música  o  el  cine),  condiciones  de  vida  (entorno,  estructura
social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en
las instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones).

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de sus
exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la organización
textual (introducción del tema, desarrollo y cambio temático, y cierre textual).

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de estructuras
sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados (p. e.
estructura interrogativa para hacer una sugerencia).

Reconocer  léxico  escrito  de  uso  común  relativo  a  asuntos  cotidianos  y  a  temas  generales  o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto,
con  apoyo  visual,  los  significados  de  palabras  y  expresiones  de  uso  menos  frecuente  o  más
específico.

Reconocer  las  principales  convenciones  ortográficas,  tipográficas  y  de  puntuación,  así  como
abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. ', %, ), y sus significados asociados.), y sus significados asociados.

Estándares de aprendizaje evaluables:

 Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una
zona de ocio).

 Entiende los  puntos  principales  de anuncios  y material  publicitario  de revistas  o
Internet  formulados  de manera  simple y clara,  y  relacionados con asuntos  de  su
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

 Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno
mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados,
presentes  y  futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se  expresan  sentimientos,  deseos  y
opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

 Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos
de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso
de idiomas o una compra por Internet).

 Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los
números,  los  nombres,  las  ilustraciones  y  los  títulos  vehiculan  gran  parte  del
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mensaje. 

 Entiende  información  específica  esencial  en  páginas  Web  y  otros  materiales  de
referencia  o  consulta  claramente  estructurados  sobre  temas  relativos  a  materias
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un
programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que
pueda releer las secciones difíciles.

 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves
y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus
relaciones y del argumento.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Criterios de evaluación:

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre temas
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente
los recursos básicos de cohesión, las convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación
más comunes, con un control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso
frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura simple,
p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto.

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos
adquiridos  relativos  a  estructuras  sociales,  relaciones  interpersonales,  patrones  de  actuación,
comportamiento y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más importantes en los
contextos respectivos.

Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando los exponentes
más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso más frecuente para organizar el
texto escrito de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al
contexto de comunicación.

Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear
para  comunicarse  mecanismos  sencillos  lo  bastante  ajustados  al  contexto  y  a  la  intención
comunicativa  (repetición  léxica,  elipsis,  deixis  personal,  espacial  y  temporal,  yuxtaposición,  y
conectores y marcadores discursivos frecuentes).

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opiniones y
puntos  de  vista  breves,  simples  y  directos  en  situaciones  habituales  y  cotidianas,  aunque  en
situaciones menos corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

Conocer  y  aplicar,  de  manera  adecuada para  hacerse  comprensible  casi  siempre,  los  signos de
puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas
y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas
más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp).
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Estándares de aprendizaje evaluables:

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación,
intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o
asociarse a un club deportivo).

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se
dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana
y de su interés.

3.  Escribe  notas,  anuncios  y  mensajes  breves  (p.  e.  en  Twitter  o  Facebook)  relacionados  con
actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad,
respetando las convenciones y normas de cortesía y de la etiqueta.

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre
hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional,
describiendo  de  manera  sencilla  situaciones,  personas,  objetos  y  lugares  y  señalando  los
principales acontecimientos de forma esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e., con
amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos
importantes  y  experiencias  personales  (p.  e.  la  victoria  en  una  competición);  se  dan
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o
modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

6. Escribe correspondencia formal básica y breve,  dirigida a instituciones públicas o privadas o
entidades  comerciales,  solicitando  o  dando  la  información  requerida  de  manera  sencilla  y
observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

3.2.5 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

Los contenidos mínimos serán desarrollados mediante:

- El libro English For Adults Today 1, Burlington Books, 2017, en el Aula de Torrelaguna

- Apuntes y fotocopias que complementan el contenido del libro para poder llegar a alcanzar
los contenidos de 1º y 2º de la E.S.O.

- Para la toma de apuntes y realización de ejercicios se utilizará un cuaderno o archivador,
según prefiera. En él deberá incluir las fotocopias que se le vayan entregando en cada tema. 

- En los exámenes se deberá usar tinta azul o negra .No se podrá utilizar corrector 

- Además de todo esto, los alumnos deberán realizar las siguientes lecturas:

- 1er Trimestre: Hart, Julie;  All about Britain. Burlington Activity readers. (1ºESO)  ISBN:
978-9963-48-548-2

- 2º Trimestre:  Hart,Julie;  Jump to Freedom.  Burlington Activity readers. (2ºESO)  ISBN:
978-9963-48-7332

- Por lo que respecta a los criterios de calificación, se realizarán dos exámenes de contenidos
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en cada evaluación, según la distribución de días lectivos del calendario escolar. La nota de
los exámenes de contenidos – que no corresponderá a la nota final de la evaluación – se
realizará haciendo la media entre los dos exámenes de cada evaluación, según  corresponda.
La nota de las tres evaluación seguirá estos tantos por ciento: 

• Primer trimestre: 20 %

• Segundo trimestre: 30 %

• Tercer trimestre: 50 %

Es obligatorio que los alumnos se presenten a  todos los exámenes de contenido u otras
pruebas que se realicen a lo largo del trimestre para realizar la media. 

- Si no se aprueban todas las lecturas (en el caso de los alumnos que asisten a clase presencial)
habrá unas preguntas sobre lecturas suspensas en el examen de junio; y si no se aprueba en
esta ocasión, el alumno se examinará de éstas en la convocatoria extraordinaria de junio. El
porcentaje que se aplicará a estas preguntas en esta convocatoria extraordinaria será de un
10 por ciento de la nota final del Módulo, mientras que el examen de contenidos tendrá un
90 por ciento de la nota. 

- No se realizarán repeticiones de exámenes de contenido ni de lecturas si no se presenta un
justificante que apruebe la profesora.  Si es aceptado, los exámenes se repetirán orales o
escritos en una fecha adecuada para profesora y alumno/a. Si no se presentan justificantes, el
examen se considerará como “No presentado” y equivaldrá a un cero. Si, aun presentando
justificante, no se encuentra una fecha para repetir el examen, se tendrá en cuenta sólo la
nota del otro u otros exámenes realizados en la evaluación, puesto que es continua, y no se
considerará como un cero.

- La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a clase. Para que se lleve a cabo
esta evaluación continua, no se puede faltar más de un 25 por ciento del horario lectivo del
Ámbito (ocho semanas, 55 horas lectivas, entre Lengua y Literatura e Inglés). En las fechas
en  las  que  el  alumno  falte  sin  presentar  un  justificante  adecuado  y  se  haya  realizado
cualquier  prueba  o  ejercicio  en  clase  que  conlleve  una  nota  –  redacciones,  listenings,
lecturas… – su prueba será calificada con un cero. En caso de presentar el justificante no se
le tendrá en cuenta ese ejercicio. En ningún caso se repetirá la prueba.

- Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias para superar cada ámbito,
entre ordinarias y extraordinarias. No obstante, podrán solicitar la anulación de una o de dos
convocatorias en cada curso académico por razones de enfermedad o accidente, puesto de
trabajo en horario incompatible y obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el
director del centro. La anulación de convocatoria se presentará con un mes de antelación a la
fecha de la evaluación final ordinaria del ámbito. 

- En cada prueba entregada a la profesora se tendrán en cuenta la ortografía, presentación y
limpieza de lo escrito.

- El porcentaje de la nota final se realizará de la siguiente manera:
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- ÁMBITO DE COMUNICACIÓN  :  hay  que  aprobar  mínimo con un 5 uno de  los  módulos  y
obtener un 4 en el otro para hacer el porcentaje final.  A continuación, se aplica

- Lengua:   50% de la nota final

• 40% exámenes teóricos de lengua castellana y literatura.

• 10% pruebas escritas de las lecturas.

• 40% cuaderno, toma de apuntes, ejercicios en clase, ejercicios para casa, proyectos,
redacciones, actividades complementarias y todas aquellas tareas que la profesora
estime determinantes para el desarrollo del aprendizaje del alumno.

• 10% actitud positiva ante la asignatura y ante el propio proceso aprendizaje, entrega
de tareas, cumplimiento de fechas de entrega, participación activa en el aula física y
aula virtual.

- Inglés:   50% de la nota final

• 40% exámenes teóricos de inglés.

• 10% pruebas escritas de las lecturas.

• 40% cuaderno, toma de apuntes, ejercicios en clase, ejercicios para casa, proyectos,
redacciones, actividades complementarias y todas aquellas tareas que la profesora
estime determinantes para el desarrollo del aprendizaje del alumno.

• 10% actitud positiva ante la asignatura y ante el propio proceso aprendizaje, entrega
de tareas, cumplimiento de fechas de entrega, participación activa en el aula física y
aula virtual.

La aplicación de los citados porcentajes estará supeditada a la obtención de un 4 en la media
resultante de los dos exámenes parciales de cada evaluación.

- Si se aprobara en prueba ordinaria de mayo uno de los dos módulos que engloban el Ámbito
de Comunicación, la nota aprobada se guardaría hasta la prueba extraordinaria de junio y
posteriormente se aplicaría el porcentaje final teniendo en cuenta el examen extraordinario.
En el caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en la prueba extraordinaria, no se
realizaría el porcentaje final y no se guardará la nota aprobada del módulo para el curso
siguiente.

- Según se indica en la Orden 1255/2017, de 21 de abril, se establece que la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumno que curse estas enseñanzas será continua, formativa e
integradora.  En el  régimen presencial  la  asistencia  a clase es  obligatoria.  La evaluación
continua  del  alumnado  requiere  su  asistencia  regular  a  las  clases  y  a  las  actividades
programadas para los distintos ámbitos que conforman el plan de estudios, no pudiendo ser
calificados mediante la evaluación continua aquellos alumnos que registren un absentismo
superior al 25 por 100 del horario lectivo total del curso para cada uno de los ámbitos de
cada nivel. El absentismo no justificado superior a quince días lectivos de forma continuada
conllevará la anulación de matrícula, previa comunicación al interesado y en las condiciones
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que establezca la Dirección General competente. Esta normativa no es de aplicación en el
régimen a distancia.

- Por otra parte, el alumnado de la modalidad presencial dispondrá de un máximo de cuatro
convocatorias  para  superar  cada  ámbito  de  conocimiento,  en  este  caso  el  de  la
Comunicación  (con  sus  dos  módulos:  Lengua  española  y  Literatura  e  Inglés)  entre  las
ordinarias y las extraordinarias. Los alumnos podrán solicitar anulación de una o de las dos
convocatorias celebradas por curso en el ámbito (en este caso de Comunicación), siempre
que concurran alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 7 de la Orden 2784/2017
de 26 de julio. En Distancia no existe límite de convocatorias a las que puede concurrir el
alumno.

3.2.6 Recuperación de evaluaciones pendientes 

Habrá una recuperación de cada evaluación. Si el alumnado no superase la evaluación ni la
recuperación de la evaluación podrá presentarse a la evaluación ordinaria y/o extraordinaria con los
trimestres que tenga suspensos. Si el alumno suspende todos los trimestres, podrá examinarse de
todo el módulo en la evaluación ordinaria de principios de junio y/o en la evaluación extraordinaria
de finales de junio.

No obstante,  será la profesora la que determine, según la evolución y evaluación continua
de cada caso particular, a qué debe presentarse el alumno suspenso.  

3.2.7 Metodología

La  organización  y  metodología  de  las  enseñanzas  para  las  personas  adultas,  según  la  Ley
2/2006, de 3 de mayo de Educación, “se basarán en el  auto aprendizaje y tendrán en cuenta sus
experiencias, necesidades e intereses”.  Por esta razón se potenciará en todo lo posible ese auto
aprendizaje.  A  su  vez,  aplicaremos,  siempre  que  se  pueda,  la  relación  con  seis  principios
pedagógicos para desarrollar convenientemente la enseñanza en el aula: 

 Partir del nivel de desarrollo y experiencia del alumno. Para ello, se ha realizado una
prueba con rúbrica de Evaluación Inicial del alumnado en el mes de septiembre, en
donde se  han comprobado el  nivel  de conocimiento  del  alumnado en vocabulario,
gramática, producción de textos escritos, comprensión de textos escritos, comprensión
de textos orales y producción de textos orales.

 Diversidad  y  Co-responsabilidad  en  la  metodología.  Esta  debe  tender  a  la
individualización. Debe ser flexible, permeable, en adaptación continua y acogedora
en una sociedad en continuo cambio.

 Se  facilita  la  puesta  en  práctica  de  lo  adquirido.  Comenzar  brevemente  con  los
contenidos de la clase anterior...y los cinco minutos últimos se habla de lo que se va a
trabajar en la clase siguiente. Así, se trabaja la mente del alumno en bucle, se les
pone en predisposición,siendo inclusivo a sus intereses y motivaciones.

 Equilibrio en tiempos expositivos y manipulativos: 10-25-15-10 min.

 Aprendizajes significativos. 
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 Desarrollo de la participación activa del alumno en clase en un ambiente distendido,
estableciendo relaciones docente-discente.

 Aplicación  del  principio  de  aprender  a  aprender.  Insistir  en  la  autonomía  y
responsabilidad en el aprendizaje y en los contenidos mínimos/criterios e indicadores
de evaluación.

 Inter e interdisciplinariedad. 

 Principio de socialización entre iguales.

 Se destacará la importancia de la comprensión lectora por medio del análisis de las
lecturas  graduadas  de  Burlington  Books y  otras  escogidas  por  las  profesores  en
función de la competencia lectora del alumnado. 

 Aparte de los materiales que suministra el  libro de texto anteriormente citado, se
complementará  con  fotocopias,  páginas  web  y  actividades  donde  el  centro  de
atención sea el alumno. La metodología será activa, alternando métodos expositivos
activos  (socrático:preguntas-respuestas,  lluvia  de  ideas…)  con   métodos
cooperativos,colaborativos y por proyectos.

En  la  presentación  de  las  estructuras  se  sigue  una  gradación  y  progresión  cuidadosa,  que
combina el avance controlado y la revisión sistemática. Se comienza el curso con conocimientos
básicos para así fundamentar una sólida base sobre la que cimentar los futuros conocimientos de
inglés, y de esta manera empezar con los auténticos conocimientos previos del alumnado adulto,
que puede que tenga serias lagunas en su aprendizaje del idioma debido a largos periodos en lo que
no  haya  estado  aprendiendo  inglés.  De  esta  manera  se  contribuirá  a  que  el  aprendizaje  sea
personalizado y habrá adaptación a las necesidades de los alumnos.

Cada unidad consta de diferentes secciones orientadas al  tratamiento de las cuatro destrezas
lingüísticas, lo cual no implica que esta práctica se haga preparando las diferentes destrezas, sino
que están todas integradas en la unidad y generalmente la práctica de una de ellas conduce a otra, lo
mismo que sucede en la vida real, y así vemos que la práctica de las destrezas receptivas como
escuchar y leer, lleva normalmente a las productivas como hablar o escribir.

El aprendizaje del inglés será significativo, al relacionarse con la gran cantidad de elementos
funcionales y léxicos que impregnan actualmente la realidad de la sociedad española, provenientes
del mundo anglosajón. 

Por otro lado se destacará la importancia del error como parte fundamental del aprendizaje,
valorando las actitudes positivas a la hora de abordar la asignatura.

3.2.8 Competencias clave

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave, según la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Dichas competencias
son: 

 Comunicación lingüística.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
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 Competencia digital.

 Aprender a aprender.

 Competencias sociales y cívicas.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Conciencia y expresiones culturales.

Según  el  RD  1005/2014  del  26  de  diciembre,  “para  una  adquisición  eficaz  de  las
competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje
integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una
competencia al mismo tiempo.”

Así mismo, se recoge que “se potenciará el desarrollo de las competencias: Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.”

No obstante, el alumnado adulto, por el simple hecho de serlo, ya tendrá adquiridas muchas
de estas competencias y habrá que adaptarse a su idiosincrasia y heterogeneidad individual.

3.2.9 Evaluación para alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua

En  caso  de  absentismo  superior  al  25  por  ciento,  el  alumno  perderá  el  derecho  a  la
evaluación continua y a examinarse de las pruebas por evaluación. No obstante, podrá presentarse a
la prueba ordinaria y a la extraordinaria de junio en las mismas condiciones y con los mismos
criterios que los alumnos que no hayan superado el módulo por evaluación continua, incluidas las
lecturas obligatorias.

La falta injustificada de 15 días lectivos por parte de un alumno conllevará la eliminación de
la matrícula (siguiendo el protocolo que establece la normativa de la Comunidad de Madrid) en el
centro y no será pues evaluado de forma alguna.

Para los alumnos que hayan perdido el  derecho a la evaluación continua,  se aconseja la
preparación de  estas  pruebas  con  el  libro  de la  editorial  Burlington nivel  1  u  otros  materiales
complementarios puestos a disposición del alumnado en el aula virtual.

3.2.10 Prueba extraordinaria de junio

Existe una convocatoria extraordinaria en el mes de junio, cuyo calendario está marcado por
el equipo directivo del centro. Dichas pruebas serán celebradas del 20 al 23 de junio de 2022. Los
alumnos que hayan suspendido en el examen ordinario de junio o no se hayan presentado y, por
tanto, se examinen en el extraordinario, lo harán de toda la materia del Módulo. 

Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 17 de junio
de 2022, se destinará a actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas
extraordinarias de evaluación para alumnos con evaluaciones pendientes. 

Asimismo, este período también se realizarán actividades de ampliación para alumnos sin
evaluaciones pendientes. 

Los contenidos y estructura del examen extraordinario de junio se organizan de la siguiente
forma:
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• 3 puntos al apartado de lectura (Reading)

• 3 puntos al apartado de Gramática

• 2 puntos al apartado de escribir (Writing)

• 2 puntos al apartado de Vocabulario

3.2.11 Modalidad de distancia

El manual que se utilizará en lengua Castellana y Literatura I será Ámbito de Comunicación
I. Lengua Inglesa. Educación secundaria para Adultos de Marta Álvarez Moreno e Isabel Navarro
suárez, editorial EDITEX, Madrid, 2014.  ISBN: 978-84-9003-385-2.

A los alumnos se les hará entrega de los siguientes documentos: 

• Cuadernillo con toda la información relativa a la enseñanza a distancia.

• Hoja con los criterios de evaluación y calificación del módulo y el Ámbito.

• Hoja  de  recursos  que  pueden  utilizar  tanto  en  papel  como  en  línea  para  favorecer  su
aprendizaje.

• Solicitud del préstamo de libros.

No hay obligatoriedad en la asistencia, por lo tanto no hay evaluación continua, ni posibilidad de
pérdida de ella, así como de convocatorias. No existen límites de convocatorias en el régimen a
distancia.

Se puede aprobar el Ámbito de dos maneras: hacerlo por trimestres o en el examen ordinario y/o
extraordinario de junio.

• En la primera opción, se realizarán tres exámenes parciales que eliminarán materia, si se
aprueban– convocatorias de diciembre, marzo y junio. Los parciales suspensos (uno o dos)
tendrán la posibilidad de recuperación en la misma fecha del examen ordinario de junio.Si se
han  suspendido  los  tres  parciales,  el  alumno  se  examinará  obligatoriamente  de  toda  la
materia en el examen ordinario de junio y si suspendiera este examen lo hará también de
toda la materia en el examen extraordinario de junio.

• Cuando el  alumno se examine por  trimestres,  tendrá que obtener  una calificación como
mínimo de  4  en  cada  módulo  para  hacer  el  porcentaje  final  de  la  nota  del  Ámbito  de
Comunicación. Esta nota final corresponderá en un 50 por ciento a Lengua castellana y
Literatura y en otro 50 por ciento a Inglés.

• Los  alumnos  que  hayan  aprobado  por  trimestres  se  pueden  presentar  para  subir  su
calificación en los exámenes ordinarios. En caso de que suspendieran o sacaran menos nota
de la inicial, no se les tendría en cuenta.

• En la segunda opción, en la que los alumnos decidan presentarse de toda la materia conjunta
en  el  examen  ordinario  o  extraordinario  de  junio,  deberán  obtener  como  mínimo  una
calificación de 5 en un módulo y un 4 en el otro para hacer el porcentaje final de la nota del
Ámbito de Comunicación (50 por cierto Módulo).
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Los  alumnos  ESPAD  deberán  examinarse  de  UNA LECTURA de  las  dos  recomendadas  a
continuación, que elegirán los propios alumnos:

    • Hart, Julie;  All about Britain. Burlington Activity readers. (1ºESO)  ISBN: 978-9963-48-548-2

    • Hart, Julie; Jump to Freedom. Burlington Activity readers. (2ºESO)  ISBN: 978-9963-48-7332

La lectura elegida será calificada junto con el examen de la 3ª EVALUACIÓN del curso. Si la
suspendieran, podrían recuperarla en el examen de final de principios de junio o extraordinaria de
finales de junio. Se advierte que se tendrá en cuenta la calificación en esta prueba para la nota de la
evaluación del  módulo.  Esta nota  supondrá el  15% de la  nota de  la  evaluación del  tercer
trimestre.

Si  se  aprobara  en  el  ordinario  de  junio  uno  de  los  dos  módulos  que  engloban  el  Ámbito  de
Comunicación,  la  nota  aprobada  se  guardaría  hasta  la  prueba  extraordinaria  de  junio  y
posteriormente se aplicaría el porcentaje final teniendo en cuenta ese examen extraordinario. En
caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en el examen extraordinario, no se realizaría el
porcentaje final y NO se guardará la nota aprobada del módulo para el curso siguiente.

Tutora: Yolanda Ruipérez Pacheco yolanda.ruip  erez@educa.madrid.org  
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Evaluación
Tutorías

colectivas
Módulo Inglés Unidad Didáctica

PRIMERA
EVALUACIÓN

        20/09/21

Unit 1
Nice  to  Meet
You.

Introducción al método.
Grammar; to be, plurals, this that , those .
Vocabulary: numbers, nationalities , countries.
Reading: personal profiles,job adverts.

04/09/21

Unit 2
Meet My Family.

Grammar: have got 
Vocabulary: adjectives, numbers .
Writing: description of a family member.

25/10/21

Unit 3 
Time to Eat. Grammar: countable and uncountable nouns.

Some /any 
There is / there are 
How much / how many

08/10/21

Unit 3 
Time To Eat

Vocabulary : food and drink , meals,
The Time.
Reading: magazine article.

22/11/21

Unit 4 
Where  Do  You
Live?

Grammar: present Simple affirmative.
Vocabulary: the house, household ítems.
Writing : write an advert.

13/12/21
UNIT 1, 2, 3 y 4
Examen 1ª Evaluación

SEGUNDA
EVALUACIÓN

10/01/22

Unit 5
Are You Free?

Grammar : present Simple affirmative, negative and
interrogative.
Listening : an interview.
Vocabulary : days of the week ,daily routines,  free
time activities .

24/01/22

Unit 6
Can I Help You?

Grammar: present Continuous, object pronouns,
Vocabulary: ordinal numbers , colours , clothes.

07/02/22

Unit 7 
Welcome to Our
Town!

Vocabulary: prepositions of place,places in town.
Grammar: present Simple/Present Continuous.
Stative verbs.
Write about a festival.

21/02/22
Unit 8 
Yes,I Can!

Grammar :can / should/ must / mustn´t
Vocabulary: months and seasons. .Sports .Activities.
Reading: a website .

07/03/22
UNIT 5, 6, 7 y 8
Examen 2ª Evaluación

TERCERA
EVALUACIÓN

21/03/22

Unit 9 
How  Was  Your
Day?

Vocabulary: emotions, the weather , geography.
Grammar: past simple: to be
Write about a holiday.
Speaking  :  Asking and answering  questions  about
the past.

04/04/22
Unit 10

Grammar :past simple regular verbs.
Speaking: talking about past activities.
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Getting Around.

25/04/22
Unit 10
Getting Around

Vocabulary: directions, transport , verbs 
Reading: a blog.

        09/05/22 Repaso de unidades anteriores.

23/05/22
UNIT 9 y 10
Examen 3ª Evaluación

EXAMEN ORDINARIO 06/06/22
PRUEBA  FINAL  ORDINARIA  PARA  LOS
ALUMNOS QUE DEBAN RECUPERAR ALGUNA
EVALUACIÓN.

REPASO 13/06/22     Resolución de dudas para la prueba extraordinaria.                          

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

20/06/22 PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA

NOTA IMPORTANTE:  Se informa al  alumno de que  el  libro  de  Educación Adultos:  Ámbito
Comunicación I. Lengua castellana y Literatura, de Susana Antón Garrido y Sara Bermejo García,
editorial  EDITEX,  Madrid,  2014.  ISBN:  978-84-9003-368-5 se  debe  trabajar  siguiendo  las
orientaciones que se facilitan a continuación. 

El alumno debe de elaborar su propio tema de estudio siguiendo estas orientaciones, también
puede recurrir al aula virtual donde estarán grabadas las tutorías colectivas.  Se advierte de
que, tal y como se indica en las tablas anteriores, todos estos contenidos serán los que entren en el
examen correspondiente de la fecha que indicará la profesora. 

Por  favor,  si  tienes  alguna  duda  al  respecto,  házmelo  saber  al  correo  electrónico:
yolanda.ruiperez@educa.madrid.org
Los alumnos deberán examinarse de UNA LECTURA de las siguientes: 

• Hart, Julie;  All about Britain. Burlington Activity readers. (1ºESO)  ISBN: 978-9963-48-
548-2

• Hart, Julie;  Jump to Freedom. Burlington Activity readers. (2ºESO)  ISBN: 978-9963-48-
7332

La lectura elegida será calificada junto con el examen de la 3ª EVALUACIÓN del curso. Si la
suspendieran, podrían recuperarla en el examen de final de principios de junio o extraordinaria de
finales de junio. Se advierte que se tendrá en cuenta la calificación en esta prueba para la nota de la
evaluación del  módulo.  Esta nota  supondrá el  15% de la  nota de  la  evaluación del  tercer
trimestre.

3.2.12 Recursos y materiales didácticos

Los  recursos  didácticos  son  medios,  soportes  o  facilitadores  del  proceso  enseñanza  –
aprendizaje.  Actúan como elemento  intermedio en el  triángulo  profesor  – alumno – contenido.
Aparte de los recursos o materiales curriculares con que cuenta el profesorado para desarrollar su
labor, como guías o apoyo, también tenemos recursos impresos, audiovisuales o informáticos con
un  propósito  educativo  y  que  tienen  como fin  su  uso  en  el  aula,  por  lo  que  deben  utilizarse
adecuándolos a cada situación concreta.

Principalmente contamos con recursos impresos. Los apuntes, temarios y ejercicios que se
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explicarán a los alumnos se elaborarán con los siguientes manuales:

- Ámbito de Comunicación: lengua inglesa I. Editex. 2015.

- English for adults 1(Workbook). Burlington Books 2007.

- Fotocopias  que  complementan  el  contenido  del  libro  para  poder  llegar  a  alcanzar  los
contenidos de 1º y 2º de la E.S.O.

- webgrafia

Se complementará con el uso de los cd’s y otros elementos multimedia que nos proporcione
el método. Aparte se facilitarán páginas web desde las cuales los alumnos puedan mejorar su nivel
de inglés. Se usará el proyector para dar explicaciones mediante presentaciones de powerpoint. El
libro se verá complementado por medio de relatos de tipo cultural que acerquen al alumnado a la
realidad cultural  del  mundo anglosajón.  Incluso se les  mostrarán películas  sobre la  historia  del
mundo anglosajón.

3.3 Información al alumnado sobre los criterios de evaluación y de calificación

Los  alumnos  recibirán  en  su  correo  electrónico,  una  copia  resumida  de  los  criterios  de
calificación,  en la modalidad de presencial. También se dejará una copia en el corcho del aula.

En el aula, se hará firmar un recibí de conformidad de los criterios de calificación.

En la modalidad de distancia, Jefatura de Estudios se encarga de incluir en el cuadernillo que
se  entrega  a  cada  alumno,  los  criterios  de  evaluación,  calificación  y  temporalización  que  les
corresponda, según los Módulos.

3.4 Medidas de atención a la diversidad

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las necesidades, intereses y capacidades
del  alumnado  a  través  de  distintos  cauces.  Alude,  asimismo,  a  la  posibilidad  de  ofrecer  una
respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en centro como
a la diferenciación de intereses y necesidades de cada alumno en su etapa vital. 

Por tanto, en lo que se refiere a los adultos, se tendrá en cuenta sus experiencias, necesidades e
intereses para adaptar  los contenidos previstos en el  currículum. Se proveerá de actividades de
refuerzo a los alumnos con problemas de aprendizaje y actividades de ampliación a los que puedan
rendir  más,  siguiendo distintos manuales,  pero siempre teniendo en cuenta la  particularidad del
autoaprendizaje, que citamos al principio. 

Además, los alumnos adultos no están obligados a facilitar ningún tipo de diagnóstico previo
sobre sus capacidades y/o dificultades para el acceso a los objetivos, contenidos y la aplicación de
los criterios de evaluación mínimos para aprobar el Ámbito de Comunicación. Si fuera necesario, se
aplicarían adaptaciones curriculares no significativas, que permitan adquirir los contenidos mínimos
y conseguir los objetivos a todos los alumnos, a pesar de las dificultades que presenten.

Así mismo, en los casos en los que el alumnado aporte una valoración psicopedagógica cuyo
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diagnóstico esté relacionado con la producción oral y escrita, la ortografía, presentación y limpieza
de lo escrito serán consideradas individualmente y su puntuacion o penalización serán modificadas
en consecuencia. 

Como medida importante incorporada hace dos cursos al centro, se cuenta con una orientadora,
a quien se puede hacer derivaciones de alumnado que se sospecha que puede necesitar una atención
por parte de este servicio. Especialmente, esto se realizará en la Junta de Evaluación inicial, en el
mes de octubre, aunque puede realizarse durante todo el curso académico.

Todo lo anterior,  se  deja  a  juicio de los  docentes  que se encarguen de cada Módulo  y los
alumnos que tengan, así como su responsabilidad en la aplicación de cualquier medida de atención a
la diversidad o la derivación al servicio de Orientación. 

3.5 Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Debido a que es absolutamente necesario el autoaprendizaje en la Educación de Adultos, se
priorizará la autoevaluación de los alumnos en cada unidad didáctica. Asimismo, se trabajará la
coevaluación entre alumnos y los profesores para permitir a los alumnos participar de la valoración
de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. Y, por último, se
utilizará la heteroevaluación de profesor a alumno. No obstante, la heteroevaluación de alumno a
profesor será un proceso continuo que también se tendrá en cuenta.

Realmente, los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilicemos se realizarán de
forma procesual en cada tema o unidad didáctica tratados, ya que es habitual entre el alumnado
adulto hacer un intercambio de información de los contenidos estudiados con el docente y la forma
en que los han logrado o, por el contrario, las dificultades que han experimentado en cada proceso
de aprendizaje.

No obstante, dado que en cada curso académico los distintos Módulos son impartidos por
profesorado diferente, se acuerda que cada docente, en sus grupos y enseñanzas concretas, realizará
la evaluación de su práctica docente como considere oportuno y será responsable de ella. Desde el
Departamento de Comunicación se da por válida la libertad en esta realización.

3.6 Actividades complementarias y extraescolares

Las actividades complementarias organizadas por los Departamentos Didácticos del centro
son de asistencia  obligatoria  para  el  alumnado,  ya que son evaluables  y forman parte  de la  la
programación  de  los  mismos.  Dichas  actividades  programadas  se  tendrán  en  cuenta  para  la
evaluación continua de cada módulo del Ámbito de Comunicación. A las actividades extraescolares
que programemos también será recomendable asistir para el buen aprovechamiento de ámbito.

En  caso  de  que  algún  alumno  no  pueda  asistir  a  la  actividad  y,  tras  haber  informado
previamente a sus profesores,  realizará un trabajo de investigación en relación con la actividad
programada  y  los  contenidos  a  los  que  se  hagan  referencia  en  ella,  puesto  que  se  consideran
necesarias para la adquisición de los mismos. La no asistencia a las actividades y/o no entrega del
trabajo de investigación será considerado falta de asistencia y obtendrá una nota negativa en los
contenidos trabajados en ellas.
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En lo que se refiere al fomento de la lectura, habrá distintas actividades durante todo el curso
en el aula y utilizando los textos que se trabajen en clase. Por otra parte, en el Módulo de Lengua
castellana y Literatura se utilizará la prensa diaria para realizar un repaso de los géneros estudiados,
pero también para motivar que el alumnado se interese por las noticias de actualidad y, en la medida
de lo posible, hagamos un seguimiento de algunas de ellas en clase. 

Aunque las actividades extraescolares, complementarias y de fomento de la lectura pueden
estar condicionadas a la oferta anual y a las posibilidades horarias y económicas de los alumnos,
creemos que, al menos, algunas se pueden fijar.

1. Participación en la Semana de Acogida del alumnado  

Desde el  curso 2019-2020 se ha comenzado con la realización en el centro de una semana  de
acogida al alumnado. Desde el pasado curso el contenido de la misma ha tratado sobre la formación
en el uso de las herramientas para las TIC (tecnologias de la información y la comunicación). A  lo
largo de las diferentes sesiones cse han desarrollado varios módulos en los que el alumnado se
inicia en el manejo de los recuros de la plataforma educativa de EducaMadrid, así como en el portal
Roble.  Además se explica cómo descargar las apps de los mismos en  un terminal  móvil  y se
profundiza en la diversidad de tareas y funciones que pueden realizar a través de las Aulas vituales
de EducaMadrid.

2. Recorrido por  recorridos literarios de Madrid y visita a museos.

En los meses de primavera las profesoras del Dpto. de Comunicación realizarán una actividad aún
por determinar a:

-El Barrio de las letras.  Visita guiada a la Casa Museo Lope de Vega.

- Visita a la Residencia de estudiantes, Biblioteca Nacional y Café Gijón.

- El Madrid de Larra y el museo romántico.

3. Asistencia a una obra 

El 27 de octubre de 2021 asistiremos al teatro para ver  la obra  Para acabar con Eddy  representada
por la joven compañía en el Teatro de la Abadía.

4. Actividades interdisciplinares e internacionales consensuadas con los docentes del centro.

Este curso 2021-2022 nos ha sido concedido el Erasmus K-122, el mismo contempla la movilidad
del alumnado del centro y tiene como fin el que la digitalización y la enseñanza formal y no formal
se  conviertan  en  medios  de  inclusión  y  superación  de  barreras  culturales  y  sociales  en  una
comunidad educativa rural de aprendientes sin cualificaciones académicas.

Su desarrollo implicara la realización de diversas actividades recogidas  en el proyecto del mismo.

 5. Participación en distintos concursos literarios.

Voluntariamente o como trabajo de clase, los alumnos pueden participar en los concursos literarios
en los que colabore el CEPA o en los que puedan  resultar  de  su  interés.  Se  incluye  aquí  la
participación en losproyectos  InterCepas  (certamen literario,  Photosópate,  concurso  de  murales,

Programación Departamento de Comunicación Página 64 de 130



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

etc.)

6. Otras actividades por el entorno.

Todas las actividades dependerán de la oferta cultural que haya en la Comunidad de Madrid o
provincias  limítrofes  respecto  a  exposiciones,  visitas  culturales,  declamaciones  poéticas,
participación en premios literarios, etc. Las ofertas culturales interesantes para la materia siempre se
sugerirán a los alumnos para que, por sí mismos, puedan acudir a ellas independientemente del
centro.

3.7 Actividades para el fomento de la lectura

El Ámbito de Comunicación, en sus dos Módulos, conlleva constantemente actividades para
el fomento de la lectura. En esta programación se recogen distintos libros de lectura obligatoria, así
como lectura  de  periódicos  en  español  y  en  inglés,  comentarios  de  textos  y  lecturas  de  textos
seleccionados por los profesores en ambas lenguas, etc. 

Se llevará a cabo durante todo el curso académico, puesto que consiste en el eje vertebrador
de ambas materias. Algunas de las actividades complementarias enunciadas en el punto anterior
contribuyen a este fomento de la lectura.

Para  aquellos  alumnos  con  dificultades  en  comprensión  lectora,  dificultad  en  vocabulario,
pronunciación de palabras, problemas de memoria, de relación de conceptos e inferencias y faltas
de estrategias de comprensión, se les facilitarán herramientas metodológicas que, previamente, no
pueden activar. Por ejemplo:

 Selección y subrayado de informacion pertinente.

 Marcar definiciones que tengan continuidad en la lectura.

 Uso de colores con un sentido lógico para identificar estructuras y apartados esenciales.

 Realización de glosario o palabras importantes que deben conocer.

 Uso de frases cortas y ordenadas: sujeto+verbo+complemento e ir introduciendo frases con
subordinación sencilla y comunicación directa, oral( en especial en el estudio de la lengua
extranjera).

 Uso de imágenes de apoyo vinculadas al contenido.

 Uso de tipografía legible y espacio más amplio en pruebas objetivas.
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4 PROGRAMACIÓN ÁMBITO DE COMUNICACIÓN NIVEL II

4.1 Módulo de Lengua Castellana y Literatura II

Profesorado que lo imparte: 

- Dña. Mª Isabel Sánchez San Nicolás en el Aula de Torrelaguna y La Cabrera en turno de
mañana, modalidad presencial y en el Aula de La Cabrera en horario de tarde, en modalidad
a distancia.

4.1.1 Contenidos

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

Escuchar

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos.
El diálogo. 

3. Observación  y  comprensión  del  sentido  global  de  debates,  coloquios,  entrevistas  y
conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación
de las normas básicas que regulan la comunicación. 

Hablar

1. Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la
producción y evaluación de textos orales 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

3. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación
oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias
de los medios de comunicación. El debate.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Leer

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

2. Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  en  relación  con  el
ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

3. Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  narrativos,  descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados. 

4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 
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5. Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. 

2. Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
textos dialogados. 

4. Interés  por  la  composición  escrita  como fuente  de  información y aprendizaje,  como
forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento
de enriquecimiento personal y profesional.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

La palabra. 

1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas
categorías  gramaticales,  con  especial  atención  al  adjetivo,  a  los  distintos  tipos  de
determinantes y a los pronombres. 

2. Observación,  reflexión y explicación de los  valores  expresivos  y del  uso de las  formas
verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

3. Observación,  reflexión  y  explicación  del  uso  expresivo  de  los  prefijos  y  sufijos,
reconociendo  aquellos  que  tienen  origen  griego  y  latino,  explicando  el  significado  que
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y
expresiones en el discurso oral o escrito. 

5. Manejo  de  diccionarios  y otras  fuentes  de  consulta  en  papel  y  formato  digital  sobre  la
normativa  y  el  uso  no  normativo  de  las  palabras  e  interpretación  de  las  informaciones
lingüísticas  que  proporcionan  los  diccionarios  de  la  Lengua:  gramaticales,  semánticas,
registro y uso. 

Las relaciones gramaticales

1. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración
simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte
de la misma y de sus elementos constitutivos. 

2. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación
eficiente. 
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El discurso 

1. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten
diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos
expositivos y argumentativos. 

2. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales
mecanismos  de  referencia  interna,  tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  como
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).

Las variedades de la lengua

1. Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua
en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado
según las condiciones de la situación comunicativa.

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector

1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Introducción a la literatura a través de los textos. 

1. Aproximación a  las obras  más representativa de la  literatura española del  siglo XVlll  a
nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
obras completas. 

- El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. Lectura comentada de textos teatrales
ensayísticos y poéticos.

- La literatura del siglo XIX: Romanticismo, Realismo y Naturalismo.

- Identificación de las características generales de la literatura romántica. José
de Espronceda. Gustavo Adolfo Bécquer.

- Identificación  de  las  características  generales  de  la  narrativa  realista  y
naturalista. Benito Pérez Galdós. Leopoldo Alas Clarín.

- Características generales de la literatura del siglo XX

- El  Modernismo  y  la  Generación  del  98.  Rubén  Darío  y  otros  escritores
modernistas. Unamuno y otros escritores del 98.

- La generación poética del 27. 

- Tendencias y autores más representativos de la literatura de postguerra.
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Creación. 

1. Redacción de textos  de intención literaria  a  partir  de la  lectura de textos  del  siglo XX,
utilizando  las  convenciones  formales  del  género  seleccionado  y  con  intención  lúdica  y
creativa. 

2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada
de las mismas.

Contenidos mínimos del Módulo II de Lengua castellana y Literatura

Los  contenidos  mínimos  específicos  para  Nivel  II  suponen  una  profundización  en  los
contenidos ya enseñados y trabajados en Nivel I. Desarrollaremos los contenidos correspondientes a
Nivel II realizando repasos de los contenidos básicos de Lengua castellana y Literatura del Módulo
de Nivel I. El objetivo es, por un lado, reforzar lo ya aprendido y, por otra, ayudar a los alumnos que
no hayan cursado el Módulo I de la materia, o que se incorporen nuevos al centro y lleven muchos
años sin estudiar. A continuación, profundizaremos en las dificultades que supone un curso superior.

Para ello, se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden 1255/2017, de 21 de abril, que
indica que se mantiene en vigor la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria  Obligatoria.  En él,  se señala  que “El  ámbito de comunicación incluirá  los  aspectos
básicos del currículo recogidos en el Anexo II del presente real decreto referidos a las materias de
Lengua castellana y literatura y Primera lengua extranjera”.

Por otra parte, los contenidos aquí enunciados se ajustarán a un fin propedéutico, puesto que
aprobar Nivel II conlleva conseguir el título en Graduado en Educación Secundaria y, por lo tanto,
el acceso a estudios de Bachillerato o de Ciclos Formativos de grado medio.

La siguiente relación es la que se resumirá al alumnado.

BLOQUE 1. Técnicas de trabajo.      

1. Fuentes  de  información:  diccionarios  generales  y  especializados,  fichas  bibliográficas,
enciclopedias, manuales de consulta. Uso de la biblioteca, hemeroteca y mediateca y de las
tecnologías de la información y de la comunicación.

2. Técnicas de trabajo y estudio: análisis y síntesis de lecturas, gráficas, cuadros, subrayado,
esquema y resumen. Guiones, organigramas. Tratamiento informático de textos.

3. Presentación de la información: interés por la buena presentación de textos escritos, tanto
manuscritos  como  digitales,  con  respeto  a  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y
tipográficas.

BLOQUE 2. Comunicación.   

1. Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje. Relaciones.

2. Tipologías  textuales:  narración,  descripción,  diálogo,  exposición,  argumentación,  textos
periodísticos  informativos  y  opinativos  y  textos  prácticos  (informe,  carta,  instancia,
curriculum, reclamación, actas, instrucciones). Textos orales: diálogo, conferencia, coloquio,
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debate, tertulia.

3. Medios de comunicación: la prensa, la radio y la televisión. Géneros periodísticos. 

4. Comprensión de textos escritos y orales.

5. Composición de textos escritos y orales.

BLOQUE 3. Lengua y sociedad.

1. Realidad plurilingüe de España.

2. Origen y evolución de la lengua española en España y en el mundo. El español de América.

3. Bilingüismo y diglosia.

BLOQUE 4. Conocimiento de la Lengua.

1. Fonética y Ortografía.

- Repaso de la sílaba, reglas generales de acentuación y tilde diacrítica. 

- Repaso de las normas ortográficas de las letras b, v, j, g, h, c, z, r, s, x, y, ll y mayúsculas.
Repaso de los signos de puntuación. 

- Reflexión sobre casos especiales de acentuación y usos de las normas ortográficas en los
escritos 

2. Norma culta de la Lengua española.

- Problemas morfológicos  y sintácticos.  Nombre,  adjetivo,  verbo,  preposición,  locuciones,
plurales dudosos, numerales, etc.

- Problemas léxicos: neologismos, extranjerismos, préstamos, parónimos, homófonos, etc.

- Conocimiento  de  usos  orales  formales  en  situaciones  comunicativas  adecuadas.
Comparación con el registro coloquial.

- Lectura en voz alta: verso, diálogo.

- Vulgarismos fónicos y léxicos. Dialectalismos. 

3. Gramática. (Morfosintaxis)

- Profundización  en  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,  determinante,
pronombre, verbo y adverbio. Perífrasis verbales. Elementos de relación: preposiciones y
conjunciones. 

- Repaso de los conceptos de oración y sintagma. 

- Repaso de la oración simple. Componentes del sintagma nominal y del sintagma verbal.
Complementos  del  sujeto  y predicado (complementos  del  nombre,  directo,  indirecto,  de
régimen, circunstancial, agente, atributo y predicativo).
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- Clases de oraciones según la actitud del hablante, impersonales y según la naturaleza del
predicado  (activa,  pasiva,  atributiva,  predicativa,  transitiva,  intransitiva,  reflexiva  y
recíproca).

- La  oración  compuesta:  coordinación,  yuxtaposición  y  subordinación.  Oraciones
subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

- Análisis morfosintáctico de la oración simple y de la oración compuesta.

- Uso de la terminología sintáctica necesaria en las actividades.

4. Léxico-Semántica.

- Repaso  de  la  estructura  y  formación  de  la  palabra.  Prefijos  y  sufijos  cultos.  Palabras
patrimoniales, préstamos, neologismos, cultismos y dobletes.

- Palabras simples, derivadas, compuestas y parasintéticas. Acrónimos y siglas.

- Monosemia, polisemia, sinonimia, antonimia y homonimia (homófonos y homógrafos).

- Familia léxica y campo semántico. Cambio semántico. Tabú y eufemismo.

BLOQUE 5. Educación literaria.

1.  Desarrollo  de  la  autonomía  lectora  y  aprecio  por  la  Literatura  como fuente  de  placer  y  de
conocimiento.

2. El discurso literario como producto estético, lingüístico y social. El lenguaje literario. Repaso de
los géneros literarios. Repaso de los recursos literarios: análisis métrico y figuras retóricas. 

3.  Reconocimiento de las  características  generales de los distintos periodos de la historia de la
literatura española, europea e hispanoamericana, además de sus autores más relevantes.

4. Estudio de la literatura del Siglo XIX: Romanticismo y Realismo. Características generales. 

-  Romanticismo: Lírica: Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Prosa:
Mariano José de Larra. Teatro: Duque de Rivas y José Zorrilla.

- Realismo y Naturalismo: Narrativa: Pérez Galdós y Alas “Clarín”. Teatro: Echegaray.

5.  Estudio  de  literatura  del  Siglo  XX:  anterior  y  posterior  a  la  Guerra  Civil.  Literatura
hispanoamericana.

-  Anterior  a  la  Guerra  Civil:  Modernismo:  Rubén Darío.  Generación del  98:  Unamuno,
Baroja,  Azorín,  Machado,  Valle-Inclán.  Juan  Ramón  Jiménez.  Novecentismo:  Ortega  y
Gasset, Gabriel Miró. Vanguardias: Gómez de la Serna. Generación del 27: Pedro Salinas,
Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca,
Rafael  Alberti,  Luis  Cernuda y Miguel  Hernández.  Teatro:  comedia burguesa de Jacinto
Benavente; costumbrismo de Arniches; renovador de Valle-Inclán y Federico García Lorca.

-  Posterior  a  la  Guerra  Civil:  Narrativa:  Existencialismo  de  Carmen  Laforet  y  Miguel
Delibes; Tremendismo de Camilo José Cela; Generación del 50; novela experimental de los
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60; contemporáneos. Lírica: poesía arraigada de Luis Rosales, Panero y Vivanco y poesía
desarraigada  de  Dámaso  Alonso;  poesía  social  de  Blas  de  Otero  y  Gabriel  Celaya;
Generación  del  50;  los  novísimos:  Pere  Gimferrer,  Leopoldo  María  Panero.
Contemporáneos.  Teatro: comercial;  teatro de humor y del  absurdo de Jardiel  Poncela y
Miguel  Mihura;  realista  de denuncia y social  años 50 de Buero Vallejo,  Alfonso Sastre.
Teatro  experimental:  Fernando  Arrabal,  Francisco  Nieva,  Fernando  Fernán  Gómez.
Contemporáneos.

- Literatura hispanoamericana: Lírica: Jorge Luis Borges, negrista de Nicolás Guillén, Pablo
Neruda, Octavio Paz. Narrativa: regionalista de Rómulo Gallegos; realismo mágico de Juan
Rulfo,  Miguel  Ángel  Asturias  o Jorge Luis Borges;  “Boom” de los  60: Ernesto Sábato,
Lezama  Lima,  Carlos  Fuentes,  Julio  Cortázar,  Gabriel  García  Márquez,  Vargas  Llosa,
Cabrera Infante…

6.   Textos fotocopiados de géneros literarios, autores y épocas estudiadas y trabajo en la educación
en valores a través de ellos.

4.1.2 Temporalización

Los criterios seguidos para elaborar la secuencia de contenidos mínimos son los siguientes:

 Respeto por la lógica interna de las disciplinas, Lengua Castellana y Literatura; esta última
mediante un desarrollo cronológico.

 Alternancia en cada Unidad Didáctica de la enseñanza de la Lengua con la de la Literatura,
incluyendo  referencias  a  distintos  Bloques  de  Contenidos:  Técnicas  de  Trabajo,
Comunicación,  Lengua  y  Sociedad,  Conocimiento  de  la  Lengua  y  Educación  literaria.
Seguimos, por tanto, el planteamiento de Lázaro Carreter, que defendía absolutamente la
interrelación de la Lengua y la Literatura en su enseñanza.

 La secuenciación que hemos establecido sigue un libro de texto del alumno de la editorial
Almadraba. No obstante, no se seguirá el orden  de los temas del manual, por lo que se
proveerá al alumno de orientaciones para trabajar el texto en cada Unidad Didáctica, que
deberá seguir para poder preparar autónomamente sus contenidos de estudio.

 Adecuación  de  los  distintos  contenidos  a  los  conocimientos  previos,  intereses  y
motivaciones de los alumnos para luego ir progresando gradualmente en su complejidad y
abstracción.

 Atención a la diversidad del alumnado desde las actividades de enseñanza- aprendizaje. 

El módulo se imparte en dos bloques de sesiones de tres y dos horas – cinco horas en total – tanto
en el Aula de la sede del CEPA Sierra Norte de Torrelaguna, como en el Aula de La Cabrera, en
horario matutino. Ambos módulos estarán a cargo de la profesora Dña. Isabel Sánchez San Nicolás.

La  secuenciación  de  los  contenidos  del  currículo  se  desarrollará  en  doce  Unidades
Didácticas, que distribuiremos en cuatro unidades por evaluación, teniendo en cuenta el número de
días lectivos del curso académico.
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La distribución temporal de los contenidos para el curso 2021-2022 queda como sigue:

1ª EVALUACIÓN

Unidad Didáctica 1: Poesía eres tú

COMUNICACIÓN

1. Técnicas de búsqueda y consulta de información en internet

2. Los medios de comunicación de masas

3. La opinión pública

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. La palabra

2. El sintagma

3. La oración simple

EDUCACIÓN LITERARIA

1. La lengua literaria

2. El Romanticismo en España

Unidad Didáctica 2: La heroica ciudad dormía la siesta

COMUNICACIÓN

1. Diferencias entre lengua oral y escrita

2. Registros formal y coloquial

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. Funciones de los sintagmas

2. Elementos extraoracionales

3. Análisis morfosintácticos

EDUCACIÓN LITERARIA

1. El realismo

2. El Naturalismo
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Unidad Didáctica 3: La princesa está triste

COMUNICACIÓN

1. Análisis de discursos orales

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. La oración compuesta

2. Proposiciones coordinadas

3. Análisis morfosintáctico de la oración compuesta por coordinación

4. Restricciones semánticas

EDUCACIÓN LITERARIA

1. El siglo xx. Contexto histórico

2. El modernismo literario

3. Rubén Darío

4. El modernismo en España

Unidad Didáctica 4: A un olmo seco

COMUNICACIÓN

1. La lectura en voz alta

2. La interpretación de un poema

3. El ritmo de un poema

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. La subordinación

2. La proposición subordinada sustantiva

3. Nexos subordinantes sustantivos

4. Subordinada sustantiva de infinitivo

5. Análisis de las proposiciones subordinadas sustantivas

EDUCACIÓN LITERARIA

1. España a principios del siglo xx: contexto histórico

2. La generación del 98
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3. Miguel de Unamuno

4. José Martínez Ruíz, Azorín

5. Pío Baroja

6. Ramón María del Valle-Inclán

7. Antonio Machado

2ª EVALUACIÓN

Unidad Didáctica 5: El agua se suelta el pelo en las cascadas

COMUNICACIÓN

1. ¿Por qué leer en voz alta textos narrativos?

2. Cómo realizar la lectura en voz alta

3. El texto

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. La proposición subordinada de relativo o adjetiva

2. Análisis de las proposiciones subordinadas de relativo

EDUCACIÓN LITERARIA

1. El novecentismo

2. Las vanguardias

3. Ramón Gómez de la Serna

Unidad Didáctica 6: ¡«Intelijencia», dame el nombre exacto de las cosas!

COMUNICACIÓN

1. La exposición oral

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. La proposición subordinada adverbial

2. Análisis de las proposiciones subordinadas

adverbiales

3. La oración compuesta por yuxtaposición

EDUCACIÓN LITERARIA
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1. Juan Ramón Jiménez

2. Poesía

3. Prosa poética

Unidad didáctica 7: Enhiesto surtidor de sombra y sueño

COMUNICACIÓN

1. Los medios de comunicación

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. Concepto de texto

2. Adecuación

3. Coherencia

EDUCACIÓN LITERARIA

1. La generación del 27

Unidad didáctica 8: La barca sin pescador 

COMUNICACIÓN

1. El periodismo

2. El reportaje y la entrevista

3. La crónica

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. Cohesión textual

EDUCACIÓN LITERARIA

1. La literatura en el exilio

3ª EVALUACIÓN

Unidad didáctica 9: Pido la paz y la palabra

COMUNICACIÓN

1. El periodismo de opinión

Programación Departamento de Comunicación Página 76 de 130



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. La palabra

2. Procedimientos de formación de palabras

EDUCACIÓN LITERARIA

1. De la posguerra a nuestros días

2. La poesía de la inmediata posguerra

3. La poesía social

4. La renovación poética de los años 60

5. Los novísimos

6. La poesía en democracia

Unidad didáctica 10: Yo señor no soy malo

COMUNICACIÓN

1. La publicidad

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. Familia léxica

2. Campo semántico

3. Campo léxico

4. Campo asociativo

EDUCACIÓN LITERARIA

1. La novela de posguerra

2. La generación del medio siglo

3. La renovación narrativa

4. La novela en democracia

Unidad didáctica 11: Me caso, pero poco

COMUNICACIÓN

1. La televisión

2. Los géneros televisivos
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3. La influencia de la televisión

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. El bilingüismo

2. Las lenguas de España

3. El castellano o español

4. El español en el mundo

EDUCACIÓN LITERARIA

1. El teatro de posguerra

2. El teatro de testimonio y de compromiso

3. El teatro del realismo social

4. El teatro renovador

5. El teatro independiente

6. El teatro en democracia

Unidad didáctica 12: Como subir una escalera

COMUNICACIÓN

1. La radio

2. Los géneros radiofónicos

3. La influencia de la radio

ESTUDIO DE LA LENGUA

1. Gramática normativa

2. Incorrecciones y vulgarismos gramaticales

EDUCACIÓN LITERARIA

1. La poesía hispanoamericana del siglo XX

2. Las narrativa hispanoamericana del siglo XX

3. El teatro hispanoamericano del siglo XX

4.1.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

La  función  de  la  evaluación  se  dirige  a  la  mejora  o  perfeccionamiento  del  proceso  de
enseñanza – aprendizaje, reajustando la respuesta educativa a las características del desarrollo del
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aprendizaje. Esta función se concreta de manera específica a través de los Criterios de Evaluación,
que recogen el grado y el tipo de aprendizaje a realizar tras la intervención educativa en un área o
materia. Su finalidad es evaluar los objetivos planteados al inicio de la programación.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para el Módulo de Lengua
y Literatura II del Anexo I de la Orden 1255/2017, de 21 de abril para la obtención del título de
Graduado en educación Secundaria Obligatoria por personas adultas son los siguientes: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1. Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,
académico/escolar y social.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico
y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes
de procedencia no verbal.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación
entre discurso y contexto.

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de
comunicación  y  entre  información  y  persuasión  en  mensajes  publicitarios  orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

2.1. Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa,  descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.

2.5. Utiliza  progresivamente  los  instrumentos  adecuados  para  localizar  el  significado  de
palabras  o  enunciados  desconocidos  (demanda  ayuda,  busca  en  diccionarios,  recuerda  el
contexto en el que aparece…).

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,  expositivos y argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
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lógica y semánticamente.

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido  que  regulan  los  intercambios  comunicativos  formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.

3.2. Reconoce  y  explica  las  características  del  lenguaje  conversacional  (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.

3.3. Observa y analiza las  intervenciones  particulares de cada participante en un debate,
coloquio o conversación espontánea  teniendo en cuenta  el  tono empleado,  el  lenguaje  que
utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.

3.4. Identifica  el  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos  de  los  participantes,  en  debates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de
forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…)

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre,
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual
de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.

5. Valorar  la  lengua  oral  como  instrumento  de  aprendizaje,  como  medio  para  transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos
conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en
grupo.

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso
de  oralidad,  organizando  el  contenido,  consultando  fuentes  de  información  diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos,
grabaciones u otros soportes digitales.
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6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.

6.3. Incorpora  progresivamente  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  en  sus
prácticas orales.

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad
de la práctica oral.

6.5. Resume  oralmente  exposiciones,  argumentaciones,  intervenciones  públicas…
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias,
repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias
de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales
propios de los medios de comunicación.

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.

7.2. Analiza críticamente debates  y tertulias procedentes de los medios de comunicación
reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su
contenido.

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

8. Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el  desarrollo
progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal  y  la  representación  de
realidades, sentimientos y emociones.

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos

1.1. Comprende  textos  de  diversa  índole  poniendo  en  práctica  diferentes  estrategias  de
lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto,
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el
significado global del texto.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas
secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.

1.4. Construye  el  significado  global  de  un  texto  o  de  frases  del  texto  demostrando una
comprensión plena y detallada del mismo.
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1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente
y realizando hipótesis sobre el mismo.

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas
a  su  repertorio  léxico  y  reconociendo  la  importancia  de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse con exactitud y precisión.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales

2.1. Reconoce  y  expresa  el  tema,  las  ideas  principales,  la  estructura  y  la  intención
comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito
laboral  y  de  relaciones  con  organizaciones,  identificando  la  tipología  textual  (narración,
exposición…) seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y
de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios
y crítica.

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto,
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos
de un texto en función de su sentido global.

2.6. Interpreta,  explica  y deduce la  información dada  en esquemas,  mapas  conceptuales,
diagramas, gráficas, fotografías,…

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando
en todo momento las opiniones de los demás.

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o
globales de un texto.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

3.3. Respeta las opiniones de los demás.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.

4.1. Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de  información  integrando  los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios
de dudas e irregularidades de la lengua, etc.

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
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5. Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,
coherentes y cohesionados.

5.1. Aplica  técnicas  diversas  para  planificar  sus  escritos:  esquemas,  árboles,  mapas
conceptuales etc.

5.2. Redacta borradores de escritura.

5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas
con  claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las
normas gramaticales y ortográficas.

5.4. Revisa  el  texto  en  varias  fases  para  aclarar  problemas  con  el  contenido  (ideas,
estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de
sus compañeros.

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de
la evaluación de la producción escrita.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social
y laboral.

6.2. Redacta  con  claridad  y  corrección  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.

6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.

6.4. Resume  el  contenido  de  todo  tipo  de  textos,  recogiendo  las  ideas  principales  con
coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente
las palabras del texto.

6.5. Realiza  esquemas  y  mapas  conceptuales  que  estructuren  el  contenido  de  los  textos
trabajados.

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los
textos: gráficas, imágenes, etc.

7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a
su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura.
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7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación,
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo
y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

1. Reconocer  y  explicar  los  valores  expresivos  que  adquieren  determinadas  categorías
gramaticales  en  relación  con la  intención comunicativa  del  texto  donde aparecen,  con especial
atención a adjetivos, determinantes y pronombres.

1.1. Explica  los  valores  expresivos  que  adquieren  algunos  adjetivos,  determinantes  y
pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades
de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego.

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando
el valor significativo de los prefijos y sufijos.

3.2. Forma  sustantivos,  adjetivos,  verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras  categorías
gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.

3.3. Conoce  el  significado  de  los  principales  prefijos  y  sufijos  de  origen  grecolatino
utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.

4.1. Explica  todos  los  valores  expresivos  de  las  palabras  que  guardan  relación  con  la
intención comunicativa del texto donde aparecen.

4.2. Explica  con  precisión  el  significado  de  palabras  usando  la  acepción  adecuada  en
relación al contexto en el que aparecen.

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo.

5.1. Utiliza  los  diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta  en  papel  y  formato  digital
resolviendo eficazmente sus dudas  sobre el  uso correcto de la  lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

6. Explicar  y describir  los rasgos que determinan los  límites  oracionales  para reconocer  la
estructura de las oraciones compuestas.

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y
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otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así
como los elementos que se agrupan en torno a ella.

6.3. Reconoce  la  equivalencia  semántica  y  funcional  entre  el  adjetivo,  el  sustantivo  y
algunos  adverbios  con  oraciones  de  relativo,  sustantivas  y  adverbiales  respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos,  sustantivos  y adverbios  en  oraciones  subordinadas  e
insertándolas como constituyentes de otra oración.

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y
explicación sintáctica.

7. Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  para  resolver  problemas  de  comprensión  y
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos
propios y ajenos.

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención
a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas.

8.1. Identifica  y  explica  las  estructuras  de  los  diferentes  géneros  textuales,  con especial
atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y
escritas.

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos
lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.

8.3. Describe  los  rasgos  lingüísticos  más  sobresalientes  de  textos  expositivos  y
argumentativos  relacionándolos  con  la  intención  comunicativa  y  el  contexto  en  el  que  se
producen.

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos
lingüísticos para la expresión de la subjetividad.

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas
los  diferentes  conectores  textuales  y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto
gramaticales como léxicos.

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.

9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición
e  hipótesis,  así  como  los  mecanismos  gramaticales  y  léxicos  de  referencia  interna  que
proporcionan cohesión a un texto.

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales
valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento.

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención
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comunicativa y de su uso social.

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo
aplica en sus discursos orales y escritos.

Bloque 4. Educación literaria

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil.

1.1. Lee  y  comprende  con  un  grado  creciente  de  interés  y  autonomía  obras  literarias
cercanas a sus gustos y aficiones.

1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el  contenido, explicando los
aspectos  que  más  le  han  llamado  la  atención  y  lo  que  la  lectura  de  le  ha  aportado como
experiencia personal.

1.3. Desarrolla  progresivamente  su  propio  criterio  estético  persiguiendo  como  única
finalidad el placer por la lectura.

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.

2.1. Desarrolla  progresivamente  la  capacidad  de  reflexión  observando,  analizando  y
explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…)

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo
largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.

2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico,  observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros.

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por
los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

3.3. Lee  en  voz  alta,  modulando,  adecuando  la  voz,  apoyándose  en  elementos  de  la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.

3.4. Dramatiza  fragmentos  literarios  breves  desarrollando  progresivamente  la  expresión
corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los
demás.

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la
intención del  autor,  el  tema,  los  rasgos propios  del  género al  que pertenece  y relacionando su
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la
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relación existente con juicios personales razonados.

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del
siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.

5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con intención lúdica y creativa.

5.2. Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura  como  instrumento  de  comunicación  capaz  de
analizar y regular sus propios sentimientos.

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.

6.1. Consulta  y  cita  adecuadamente  varias  fuentes  de  información  para  desarrollar  por
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la
realización de sus trabajos académicos.

4.1.4  Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

Educación Adultos:  Ámbito Comunicación II. Lengua castellana y Literatura, de Cristobal
San Miguel Lobo. Editorial EDITEX, Madrid,ISBN: 978-84-9078-520-1

El alumno podrá utilizar para la toma de apuntes y realización del temario o de los ejercicios
un  cuaderno o archivador,  según prefiera,  que será revisado por  la  profesora en cada fecha de
examen para comprobar el orden, limpieza y estructuración del mismo. En él deberá  incluir las
fotocopias que se le vayan entregando en cada tema. Se deberá usar tinta azul o negra para todas las
actividades de la asignatura, ya sean apuntes, ejercicios, exámenes o trabajos. Nunca se usará otro
color distinto y si es así, puede no aceptarse lo entregado y entenderse que la nota es un cero, si no
se rectifica.

La asignatura contará con tres lecturas obligatorias de las que se evaluará al alumno. En las
pruebas escritas que se realicen, el alumno podrá consultar el libro de lectura. En ningún caso se
permitirán resúmenes u otro material que sustituya al libro. Tras las pruebas escritas se hará un
libro-fórum en clase.  Estas lecturas son:

Programación Departamento de Comunicación Página 87 de 130



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

1er TRIMESTRE: 

- Adolfo Bécquer, Gustavo; Leyendas y rimas. Editorial Vicens Vives, Colección Aula de Literatura.

ISBN: 9788431689735

2º TRIMESTRE

- Fernán Gómez, Fernando; Las bicicletas son para el verano. Editorial Vicens Vives. ISBN/EAN:

9788431637392

3er TRIMESTRE

- García Márquez, Gabriel; Relato de un Náufrago; Editorial Debolsillo. ISBN: 9788490323762

Lectura opcional

- Laforet, Carmen  Nada. Edición de José Teruel. Editorial Cátedra. Letras Hispánicas. I.S.B.N:

978-84-376-4168-3

Los alumnos que lo consideren pueden leerse las lecturas en otra editorial o en una versión
no adaptada, según su preferencia, aunque las preguntas de las pruebas se harán en relación a las
ediciones citadas.

En  este  curso,  se  harán  tres  exámenes  de  contenidos  en  la  tercera  evaluación,  y  dos
exámenes en la primera y segunda evaluación, según la distribución de días lectivos del calendario
escolar.  La  nota  de  los  exámenes  de  contenidos  –  que  no  corresponderá  a  la  nota  final  de  la
evaluación – se realizará haciendo la  media entre  los dos exámenes de cada evaluación, según
corresponda. Es obligatorio obtener,  como mínimo, un 4/10 en la media de los mismos para la
aplicación  del  resto  de  porcentajes  detallados  en  criterios  de  calificación  y  evaluación  en  esta
programación.

No se realizarán repeticiones de exámenes de contenido ni pruebas  de lecturas  si  no se
presenta un justificante que apruebe la profesora. Si es aceptado, los exámenes se repetirán en una
fecha adecuada para profesora y alumno. Si no se presentan justificantes, el examen se considerará
como “No presentado” y equivaldrá a un cero. Si, aún presentando justificante, no se encuentra una
fecha para repetir el examen, se tendrá en cuenta sólo la nota del otro u otros exámenes realizados
en la evaluación.

En cada prueba entregada a las profesoras se tendrán en cuenta la ortografía, presentación y
limpieza de lo escrito. De esta manera, se descontará: 0’10 por cada tilde y 0’20 por cada falta de
ortografía,  hasta  un máximo de 2 punto.Asimismo,  se  descontará 0’25 puntos  si  no se aplican
márgenes o sangrías a los escritos. La mala presentación y limpieza puede descontar puntuación.

En cualquier caso, sólo podrá descontarse un máximo de  2 puntos en nivel II.

En  los  casos  en  los  que  el  alumnado  aporte  una  valoración  psicopedagógica  cuyo
diagnóstico esté  relacionado con la producción oral  y escrita,  estas medidas serán consideradas
individualmente y serán modificadas en consecuencia. 

El porcentaje de la nota final se realizará de la siguiente manera:

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN  :  hay  que  aprobar  mínimo con un 5 uno de  los  módulos  y
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obtener un 4 en el otro para hacer el porcentaje final.  A continuación, se aplica

 INGLÉS:     50% de la nota final

 LENGUA:   50% de la nota final

Este se desglosará como sigue, EN TODO EL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: 

La calificación final de cada una de estas evaluaciones estará dividida en los siguientes apartados:

• 40 % correspondiente a la nota de los dos exámenes o prueba objetiva efectuada en cada
evaluación. Será necesario que el alumno obtenga un 4/10 en los exámenes de contenido
para realizar la media y, posteriormente, aplicar el 40 % de la nota final.

•  10% correspondiente  a  la  calificación  obtenida  en  las  pruebas  relativas  a  las  lecturas
estipuladas para cada evaluación. Si no se aprueban las lecturas habrá una/s preguntas sobre
lecturas suspensas en el examen de recuperación y en la convocatoria ordinaria de junio; y si
no  se  aprueba  en  esta  ocasión,  el  alumno  se  examinará  de  éstas  en  la  convocatoria
extraordinaria de junio. El porcentaje que se aplicará a estas preguntas en esta convocatoria
extraordinaria será de un 10 por ciento de la nota final del Módulo, mientras que el examen
de contenidos tendrá un 90 por ciento de la nota.

• 40% correspondiente a las tareas evaluables realizadas en el aula virtual del módulo y en
clase y todas aquellas tareas que la profesora estime determinantes para el aprendizaje del
alumno o alumna.

• 10% actitud ante el módulo y ante el propio proceso de aprendizaje: participación en el
foro del aula virtual (grupal e individual),  entrega de tareas, cumplimiento de fechas de
entrega, participación activa en el aula física. 

La aplicación de estos porcentajes está supeditada a la de un mínimo de 4 puntos en el examen
de evaluación. Para el cálculo de la nota final del curso, siguiendo el procedimiento de calificación
por evaluaciones, el peso de cada evaluación será el siguiente:

• Primera evaluación: 20%

• Segunda evaluación: 30%

• Tercera evaluación: 50%

La adquisición de la competencia lingüística es progresiva e implica una evaluación a lo largo de
todo  el  curso,  por  ello,  las  competencias  adquiridas  durante  los  dos  primeros  trimestres  serán
necesarias para el aprendizaje competencial del tercer trimestre.

Según la  Orden 1255/2017,  de 21 de abril,  por la  que se regula para la  Comunidad de
Madrid la evaluación en las enseñanzas para la  obtención del  título de graduado en Educación
Secundaria Obligatoria por personas adultas,  en el  régimen presencial  “la asistencia a clases es
obligatoria”. Con una asistencia regular a las clases y a las actividades programadas se realizará una
evaluación continua del trabajo del alumno. Para que se lleve a cabo esta evaluación continua, no se
puede faltar más de un 25 por ciento del horario lectivo del Ámbito (55 horas lectivas, entre Lengua
y Literatura e Inglés). En las fechas en las que el alumno falte sin presentar un justificante adecuado
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y  se  haya  realizado  cualquier  prueba  o  ejercicio  en  clase  que  conlleve  una  nota  –  dictados,
redacciones, oraciones, análisis de textos… – su prueba será calificada con un cero. En caso de
presentar el justificante, no se le tendrá en cuenta ese ejercicio. En ningún caso se repetirá la prueba.

De acuerdo con la el Artículo 12 de la Orden 1255/2017, de 21 de abril citada anteriormente,
el  absentismo no justificado superior  a  quince  días lectivos  de  forma continuada conllevará  la
anulación de matrícula, previa comunicación al interesado por el centro.

Las  actividades  extraescolares  y  complementarias  organizadas  por  el  Departamento  de
Comunicación  son  de  asistencia  obligatoria  para  los  alumnos  al  igual  que  las  clases.  Dichas
actividades  se  tendrán  en  cuenta  para  la  evaluación  continua  de  cada  módulo  del  Ámbito  de
Comunicación. 

Si algún alumno no pueda asistir a la actividad y, tras haber informado previamente a su
profesora,  realizará  un  trabajo  de  investigación  en  relación  con  la  actividad  programada  y  los
contenidos  a  los  que  se  hagan  referencia  en  ella,  puesto  que  se  consideran  necesarias  para  la
adquisición  de  los  mismos.  La  no  asistencia  a  las  actividades  y/o  no  entrega  del  trabajo  de
investigación será considerado falta de asistencia y obtendrá una nota negativa en los contenidos
trabajados en ellas.

La fecha de la convocatoria extraordinaria de junio la marcará el centro. Los alumnos que
hayan suspendido en el examen ordinario o no se hayan presentado y, por tanto, se examinen en la
convocatoria extraordinaria, lo harán de toda la asignatura.  

Si no se aprueban todas las lecturas se recuperarán en el examen ordinario de junio; y si no
se aprueban en esta ocasión, el alumno se examinará en la convocatoria extraordinaria de junio. El
porcentaje que se aplicará a estas preguntas en el examen extraordinario será de un 20 % de la nota
final del Módulo, mientras que el examen de contenidos, de un 80 % de la nota.

Como establece la Orden 2784/2017, de 26 de julio, por la que se regula para la Comunidad
de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la obtención del título de graduado en Educación
Secundaria  Obligatoria  por  personas  adultas, los  alumnos  dispondrán de  un  máximo de  cuatro
convocatorias para superar cada ámbito, entre ordinarias y extraordinarias  del mes de junio. No
obstante, podrán solicitar la anulación de una o de dos convocatorias en cada curso académico por
razones de enfermedad o accidente, puesto de trabajo en horario incompatible y obligaciones de tipo
personal  o  familiar  apreciadas  por  el  director  del  centro.  La  anulación  de  convocatorias  será
debidamente informadas con tiempo suficiente para que cada alumno que lo considere, pueda hacer
uso de esta renuncia.

A este respecto, destaca el artículo 3 de la Orden 2784/2017, de 26 de julio, por la que se
regula para la Comunidad de Madrid la evaluación en las enseñanzas para la obtención del título de
Graduado en educación Secundaria obligatoria por personas adultas en sus regímenes presencial,
semipresencial  y  a  distancia.  En él  se  indica  que  “Cada  uno de  los  ámbitos  tendrá  una  única
calificación. En el caso de los ámbitos organizados e impartidos de forma modular, ámbito de la
comunicación  o  ámbito  científico-tecnológico,  la  calificación  será  la  media  aritmética  de  las
calificaciones de cada módulo, redondeada al entero superior más próximo si la cifra de la décima
es igual o superior a 5, o al entero inferior más próximo si dicha cifra es inferior a 5, salvo que,

Programación Departamento de Comunicación Página 90 de 130



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

habiendo  obtenido  calificación  positiva  en  uno  de  los  módulos,  el  otro  tenga  una  calificación
inferior a 4, caso en que el ámbito obtendrá la calificación de Insuficiente, sin que se acompañe de
calificación cuantitativa.”

Si se aprobara en la convocatoria ordinaria de junio uno de los dos módulos que engloban el
Ámbito de Comunicación, la nota aprobada se guardaría hasta la prueba extraordinaria de junio y
posteriormente se aplicaría el porcentaje final, teniendo en cuenta el examen extraordinario. 

En el caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en el examen extraordinario, no se
realizaría el porcentaje final y no se guardará la nota aprobada del módulo para el curso siguiente.

4.1.5 Recuperación de evaluaciones pendientes 

Se aplicará lo recogido en el punto 3.1.5

4.1.6 Metodología

La metodología del Módulo de Nivel II coincide con la planteada en el Módulo de Nivel I
especificado en el punto  3.1.6  salvo por las distintas lecturas .

La  comprensión  de  periodos  literarios  concretos  se  complementará  con  la  lectura  de  obras
completas de distintos géneros:  Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer,  Las bicicletas son
para el verano de Fernando Fernán Gómez y Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez.

En el  estudio de la  lírica,  se analizarán textos  de cada periodo y,  siempre que sea posible,
completaremos  con  audiciones  de  los  poemas  leídos  o  estudiados  en  clase,  como  Gonzalo  de
Berceo, Rafael Alberti  o Federico García Lorca,  cantados por Paco Ibáñez; declamación de los
poemas de Luis Cernuda,  Jorge Guillén o José Hierro por los propios poetas; Rosalía de Castro,
cantada por Ana Belén o Miguel Hernández, cantado por Joan Manuel Serrat.

Las actividades relacionadas con el estudio de la lengua se apoyarán en la investigación de los
alumnos en páginas de Internet como las del diccionario (dle.rae.es) y el diccionario de dudas de la
Real Academia Española, Wikilengua, la Fundación del Español Urgente (FUNDÉU), entre otras.
Se  harán  juegos  con  definiciones  connotativas  y  anagramas  para  activar  el  uso  del  léxico;  se
potenciará la búsqueda de palabras desconocidas por los alumnos, que se definirán, relacionarán y
expondrán en clase con una fotografía ilustrativa y un ejemplo de uso. 

Para el estudio de la prensa se analizarán distintos géneros periodísticos en los periódicos de
información nacional: El País, El Mundo, ABC, La Razón, Público, La Vanguardia y  El Periódico.
También se analizará algún periódico deportivo y regional,  así  como sus versiones digitales en
Internet.

Por otra parte, se realizarán múltiples actividades de comprensión escrita, oral individual, oral
en  grupo  y  visual.  Para  ello,  se  utilizarán  canciones  de  cantantes  actuales,  raperos  en  lengua
española y otras lenguas, narraciones de la radio y fragmentos o episodios completos de alguna
serie  de  televisión  y  relatos  de  autores  españoles  y  extranjeros.  Todas  estas  actividades  serán
sorprendentes, motivadoras y siempre tendrán relación con el  aprendizaje de los contenidos del
currículo.
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En la clase diaria se explicarán, leerán y estudiarán los contenidos especificados anteriormente
al ritmo que marque cada alumno; se realizarán actividades individuales o en grupo, se producirán
textos,  se  incentivará  la  investigación  y  la  intervención  oral  para  motivar  debates  y  coloquios
críticos y enriquecedores.

Para que el alumnado lleve un mejor control de sus técnicas de estudio aplicadas en cada unidad
didáctica, se comenzará este curso a realizar rúbricas de cuaderno que revisarán en cooperación con
otro compañero.  De esta  manera,  los alumnos podrán saber,  tras la aplicación de la  rúbrica de
cuaderno qué contenidos, actividades o cualquier otra cuestión destacada les faltaría en su cuaderno
de estudio y, así, completarlo y preparar mejor sus exámenes.

4.1.7 Competencias clave

Las competencias del Módulo de Nivel II coinciden con las planteadas en el Módulo de Nivel
I especificado en el punto 3.1.7

4.1.8 Evaluación  para  alumnos  que  pierden  el  derecho  a  la  evaluación
continua

Como se ha indicado más arriba, en caso de absentismo superior al 25 por ciento del horario
lectivo total del ámbito, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua y a examinarse de las
pruebas  por  evaluación.  No  obstante,  podrá  presentarse  a  la  prueba  ordinaria  de  mayo  y
extraordinaria de junio en las mismas condiciones y con los mismos criterios que los alumnos que
no hayan superado el módulo por evaluación continua, incluidas las lecturas.

Para  los  alumnos  que  pierdan  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  se  aconsejará  la
preparación de estas pruebas con el manual que se utilizará tanto en la modalidad presencial, como
en la de distancia: Educación Adultos: Ámbito Comunicación II. Lengua castellana y Literatura, de
Cristobal San Miguel Lobo. Editorial EDITEX, Madrid,ISBN: 978-84-9078-520-1. No obstante, los
manuales de otras editoriales, que recojan los contenidos mínimos también serán válidos. 

4.1.9 Prueba extraordinaria de junio

Existe  una  convocatoria  extraordinaria  en  el  mes  de  junio,  cuyo  calendario  marcará  el
equipo directivo del centro, y cuyas pruebas se podrán celebrar hasta el 23 de junio de 2022. Los
alumnos que hayan suspendido en el examen ordinario de junio o no se hayan presentado y, por
tanto, se examinen en el extraordinario, lo harán de toda la materia del Módulo. 

Una vez realizada la evaluación final ordinaria, el período comprendido hasta el 17 de junio
de 2022, se destinará a actividades de apoyo, refuerzo, tutorización y realización de las pruebas
extraordinarias de evaluación para alumnos con materias pendientes. 

Asimismo, este período también se realizarán actividades de ampliación para alumnos sin
materias pendientes. 

Los contenidos y estructura del examen extraordinario de junio se organizan de la siguiente
forma: De los diez puntos que tendrá el examen, se realizarán preguntas que incluyan práctica o
teoría de los siguientes  bloques de contenido, según lo considere la  profesora,  a no ser que se
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indique específicamente si es pregunta teórica o práctica:

8 puntos a Lengua castellana:

 Un punto sobre Comunicación.

 Un punto destinado a la Realidad plurilingüe de España.

 Un punto sobre Tipología textual.

 Un punto de ejercicios prácticos de Formación de la palabra y Lexicosemántica.

 Un punto sobre definiciones de términos lingüísticos.

 Un punto dedicado al Análisis morfosintáctico.

 Un punto dedicado a comprensión lectora. 

 Un punto dedicado a expresión escrita. 

  2 puntos a Literatura. 

Si no se aprueban todas las  lecturas  habrá unas preguntas sobre lecturas suspensas en el
examen ordinario de mayo; y si no se aprueba en esta ocasión, el alumno se examinará de éstas en
la convocatoria extraordinaria. El porcentaje que se aplicará a estas preguntas en esta convocatoria
extraordinaria será de un 20 por ciento de la nota final del Módulo, mientras que el examen de
contenidos tendrá un 80 por ciento de la nota.

4.1.10  Modalidad de distancia

La modalidad de Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD) se ha
concretado en el centro en las enseñanzas de Nivel II.  Estas enseñanzas, en nuestro Ámbito de
Comunicación, se corresponden en sus contenidos con la modalidad presencial del Módulo II de
Lengua Castellana y Literatura y Módulo II de Inglés.

El manual que se utilizará en Lengua Castellana y Literatura II será Educación Adultos:
Ámbito Comunicación II. Lengua castellana y Literatura, de Cristobal San Miguel Lobo. Editorial
EDITEX, Madrid,ISBN: 978-84-9078-520-1.

Los horarios de tutorías individuales y colectivas y la materia que se impartirá en ellos, así
como las fechas de exámenes, se le entregarán al alumno en una reunión de inicio de curso. La
temporalización de esas tutorías se especifican en un cuadro más abajo. Las profesoras encargada de
impartir esta enseñanza será Dña. Pilar Páramo Abellán, el módulo de inglés y Dña. Isabel Sánchez
San Nicolás el módulo de lengua castellana y literatura.

En general,  lo  que hemos recogido en esta  programación para el  régimen de enseñanza
presencial  es  aplicable  en  el  régimen  de  distancia  ya  sean  objetivos,  contenidos,  criterios  de
evaluación o salidas extraescolares. Las únicas modificaciones aplicables al respecto se concretan
en lo siguiente:

 No hay  obligatoriedad en  la  asistencia,  por  lo  tanto  no  hay evaluación continua,  ni
posibilidad  de  pérdida  de  ella,  así  como  de  convocatorias.  No  existe  límite  de
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convocatorias en el régimen a distancia.

 Se puede aprobar el  Ámbito de dos maneras:  hacerlo por trimestres o en el  examen
ordinario o extraordinario de junio.

 En la primera opción, se realizarán tres exámenes parciales que eliminarán
materia, si se aprueban – convocatorias de noviembre, febrero y mayo. Los
parciales suspensos (uno o dos) tendrán la posibilidad de recuperación en la
misma fecha del examen ordinario de junio. Si se han suspendido los tres
parciales, el alumno se examinará obligatoriamente de toda la materia en el
examen ordinario de junio y si suspendiera este examen lo hará también de
toda la materia en el examen extraordinario de junio.

 Cuando  el  alumno  se  examine  por  trimestres,  tendrá  que  obtener  una
calificación como mínimo de 4 en cada módulo para hacer el porcentaje final
de la nota del Ámbito de Comunicación. Esta nota final corresponderá en un
50 por  ciento a  Lengua castellana  y Literatura y en otro 50 por  ciento  a
Inglés. 

 Los alumnos que hayan aprobado por trimestres  se pueden presentar  para
subir su calificación en los exámenes ordinarios. En caso de que suspendieran
o sacaran menos nota de la inicial, no se les tendría en cuenta.

 En la segunda opción, en la que los alumnos decidan presentarse de toda la
materia conjunta en el examen ordinario o extraordinario de junio, deberán
obtener como mínimo una calificación de 5 en un módulo y un 4 en el otro
para hacer el porcentaje final de la nota del Ámbito de Comunicación (50 por
ciento Módulo).

 No habrá recuperación de ámbitos pendientes en el régimen de distancia.

 Los  alumnos  deberán  examinarse  de  UNA LECTURA de  las  tres  recomendadas  a
continuación, que elegirán los propios alumnos: 

- Adolfo Bécquer, Gustavo; Leyendas y rimas. Editorial Vicens Vives, Colección Aula de
Literatura. ISBN: 9788431689735.

-Fernán Gómez, Fernando;  Las bicicletas son para el verano.  Editorial Vicens Vives.
ISBN/EAN: 9788431637392

-  García  Márquez,  Gabriel;  Relato  de  un  Náufrago;  Editorial  Debolsillo.  ISBN:
9788490323762

 La fecha de entrega del trabajo de esta lectura se especifica en el cuadernillo entregado al
alumnado al comienzo de curso y en el Aula virtual. Se computará con un valor de un
15% en la 2ª EVALUACIÓN del curso. Si la suspendieran, podrían recuperarla en las
evaluaciones  posteriores  y/o  en  el  examen  ordinario  y/o  extraordinario  de  junio.  Se
advierte de que se tendrá en cuenta su nota en la nota de la evaluación del módulo.
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 En cuanto a deducción por faltas de ortografía, tipografía y presentación, se seguirán los
mismos criterios de calificación que para la modalidad presencial. 

 Si se aprobara en el ordinario de junio uno de los dos módulos que engloban el Ámbito
de Comunicación, la nota aprobada se guardaría hasta la prueba extraordinaria de junio y
posteriormente  se  aplicaría  el  porcentaje  final  teniendo  en  cuenta  ese  examen
extraordinario. En el caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en el examen
extraordinario, no se realizaría el porcentaje final y NO se guardará la nota aprobada del
módulo para el curso siguiente.

 En el régimen de distancia se tendrán en cuenta todas las excepciones que se señalan en
la Orden 2784/2017, de 26 de julio, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la
evaluación en las  enseñanzas  para la  obtención del  título de graduado en Educación
Secundaria Obligatoria por personas adultas.

 Los contenidos y estructura del examen extraordinario de junio se organizarán acorde
con lo establecido para la modalidad de presencial.

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

PRIMERA
EVALUACIÓN

20-IX-21 PRESENTACIÓN
Introducción al método.
Información relevante del módulo
Uso del Aula virtual.

4-X-21
UNIDAD 1

COMUNICACIÓN

• Técnicas de búsqueda y consulta de información en internet

• Los medios de comunicación de masas

• La opinión pública

ESTUDIO DE LA LENGUA

• La palabra

• El sintagma

EDUCACIÓN LITERARIA

• La lengua literaria

25-X-21 UNIDAD 1
EDUCACIÓN LITERARIA

• La literatura del siglo XVIII. El neoclasicismo.
• El romanticismo.
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

8-XI-21
UNIDAD 2

COMUNICACIÓN

• Diferencias entre lengua oral y escrita

• Registros formal y coloquial

ESTUDIO DE LA LENGUA

• Funciones de los sintagmas

• Elementos extraoracionales

• Análisis morfosintácticos

EDUCACIÓN LITERARIA

• El realismo

• El Naturalismo

15-XI-21 UNIDAD 3

COMUNICACIÓN

• Análisis de discursos orales

ESTUDIO DE LA LENGUA

• La oración simple

EDUCACIÓN LITERARIA

• El siglo XX. Contexto histórico

• El modernismo literario. Rubén Darío

• El modernismo en España

22-XI-21 UNIDAD 4

COMUNICACIÓN
• La lectura en voz alta
• La interpretación de un poema
• El ritmo de un poema

ESTUDIO DE LA LENGUA
• Sujeto y predicado. Concordancia

EDUCACIÓN LITERARIA
• España a principios del siglo XX: contexto histórico
• La generación del 98

13-XII-21

EXAMEN
1ª EVALUACIÓN UNIDADES 1, 2, 3 y 4 

Horario: 16:00 a 17:00hrs. 

SEGUNDA
EVALUACIÓN

10-I-22
ENTREGA TRABAJO

LECTURA
Entrega del trabajo de  lectura

10-I-22 UNIDAD 5 COMUNICACIÓN
• ¿Por qué leer en voz alta textos narrativos?
• Cómo realizar la lectura en voz alta
• El texto

ESTUDIO DE LA LENGUA
• Complementos nominales.

EDUCACIÓN LITERARIA
• El novecentismo
• Las vanguardias
• Ramón Gómez de la Serna
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

24-I-22 UNIDAD 6

COMUNICACIÓN

• La exposición oral

ESTUDIO DE LA LENGUA

• Complementos verbales

EDUCACIÓN LITERARIA

• Juan Ramón Jiménez

• Poesía

• Prosa poética

7-II-22 UNIDAD 7

COMUNICACIÓN

• Los medios de comunicación

ESTUDIO DE LA LENGUA

• Concepto de texto

• Adecuación

• Coherencia

EDUCACIÓN LITERARIA

• La generación del 27

21-II-22 UNIDAD 8

COMUNICACIÓN
    • El periodismo
    • El reportaje y la entrevista
    • La crónica
ESTUDIO DE LA LENGUA

• La oración compuesta.
• Cohesión textual.

EDUCACIÓN LITERARIA
    • La literatura en el exilio

14-III-22

EXAMEN
2ª EVALUACIÓN

Unidades 5,6,7 y 8
Horario: 16:00 a 17:00 horas. 
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

TERCERA
EVALUACIÓN 28-III-22 UNIDAD 9

COMUNICACIÓN

• El periodismo de opinión 

ESTUDIO DE LA LENGUA

• La palabra

• Procedimientos de formación de palabras

EDUCACIÓN LITERARIA

• De la posguerra a nuestros días

• La poesía de la inmediata posguerra

• La poesía social

• La renovación poética de los años 60

• Los novísimos

• La poesía en democracia

25-IV-22
UNIDAD 10

COMUNICACIÓN
    • La publicidad
ESTUDIO DE LA LENGUA
    • Familia léxica
    • Campo semántico
    • Campo léxico
    • Campo asociativo
EDUCACIÓN LITERARIA
    • La novela de posguerra
    • La generación del medio siglo
    • La renovación narrativa
    • La novela en democracia
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

9-V-22
UNIDAD 11

COMUNICACIÓN

• La televisión

• Los géneros televisivos

• La influencia de la televisión

ESTUDIO DE LA LENGUA

• El bilingüismo

• Las lenguas de España

• El castellano o español

• El español en el mundo

EDUCACIÓN LITERARIA

• El teatro de posguerra

• El teatro de testimonio y de compromiso

• El teatro del realismo social

• El teatro renovador

• El teatro independiente

• El teatro en democracia

23-V-22 UNIDAD 12

COMUNICACIÓN

• La radio

• Los géneros radiofónicos

• La influencia de la radio

ESTUDIO DE LA LENGUA

• Gramática normativa

• Incorrecciones y vulgarismos gramaticales

EDUCACIÓN LITERARIA

• La poesía hispanoamericana del siglo XX

• Las narrativa hispanoamericana del siglo XX

• El teatro hispanoamericano del siglo XX

30-V-22
EXAMEN

3ª EVALUACIÓN

UNIDADES 9,10,11 y 12

Horario: de 16 a 17 horas.

6-VI-22

EXAMEN DE
RECUPERACIONES

Y ORDINARIO 
Horario:16-18 horas.

20-VI-22

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

DE JUNIO Horario: 16-18 horas.
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Los  recursos  didácticos  son  medios,  soportes  o  facilitadores  del  proceso  enseñanza  –
aprendizaje.  Actúan como elemento  intermedio en el  triángulo  profesor  – alumno – contenido.
Aparte de los recursos o materiales curriculares con que cuenta el profesorado para desarrollar su
labor, como guías o apoyo, también tenemos recursos impresos, audiovisuales o informáticos con
un propósito educativo y que tienen como fin su uso en el aula, por lo que deben utilizarse.

Por  lo  que  se refiere  a  los  recursos  impresos,  los  apuntes,  temarios  y ejercicios  que se
explicarán a los alumnos se han elaborado con los siguientes manuales:

 Curso de Lengua Española. Aprendizaje activo de Rosa Alsina y otros, editorial Teide,
colección Doce18, Barcelona, 2003. 

 Lengua Castellana y Literatura 3 y 4 Educación Secundaria Obligatoria. De S. Martí y
otros, Ed. Teide, Proyecto Aula, Barcelona, 2009.

 Lengua Castellana y Literatura 1 y 2. Bachillerato de S. Martí y otros, editorial Teide,
Barcelona 2009.

 Lengua y Literatura 3 y 4. Educación Secundaria Obligatoria de Guillermo Hernández y
Clara Rellán, editorial SGEL, Madrid, 2003.

 Ámbito de Comunicación. Lengua castellana y Literatura. Educación Secundaria para
Personas Adulta. Nivel II. de Enrique Ferres Benedito y Carmen Calvo Durán, editorial
SAFEL, Madrid, 2009. 

 Lengua  castellana  y  Literatura  I  y  II.  Formación  de  personas  adultas  editorial
Almadraba, Madrid 2010.

Se tendrán en cuenta también los diccionarios de la lengua, de sinónimos y antónimos, de
dudas, de uso del español, entre otros; la prensa, objeto de estudio y práctica en este curso; así
como, obras de consulta a disposición de los alumnos en la biblioteca del centro o del municipio.

En cuanto a recursos audiovisuales – como ya se ha señalado en el apartado de metodología
–,  contaremos con la pizarra digital para apreciar las distintas variedades de la lengua, la realidad
lingüística  de  España,  y  los  textos  literarios  y  no  literarios.  Asimismo,  se  escucharán  poemas
musicalizados o declamados por poetas como paso previo a la lectura de los textos por los alumnos
– Lorca o Alberti cantados por Paco Ibáñez; Miguel Hernández,  cantado por Serrat;  Rosalía de
Castro por Ana Belén; lectura declamada de José Hierro de sus poesías, etc. 

Por último, se utilizarán los ordenadores e Internet – tanto en el aula, como fuera de ella –
como recurso de investigación y ampliación de conocimientos que no tratan los libros, como las
páginas web del Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, Cervantes
Virtual,  los  periódicos  digitales,  concursos  literarios,  la  Real  Academia  Española,  acceso  a
audiciones o visionado de películas o fragmentos, etc. 

Estos materiales se utilizarán de forma diversa y pertinente, para motivar al alumnado y su
participación, según la situación concreta de cada unidad didáctica. 
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4.2 Módulo de Inglés II

Profesorado que lo imparte

La profesora que imparte este módulo es Pilar Páramo Abellán, tanto en la sede de Torrelaguna, en
horario matutino, como en el aula de La Cabrera, en horario matutino, así como en la modalidad de
distancia en horario de tarde.

Torrelaguna: Lunes de 9:30-11:30 

La Cabrera: Martes de 11:30 a 14:30 (siendo tutora de este grupo)

La Cabrera (distancia) : miércoles de 16 a 17 horas

4.2.1 Contenidos

Bloque 1. Comprensión de textos orales

 Comprensión  del  significado  general  y  específico  de  entrevistas  sobre  temas
conocidos presentados de forma clara y organizada.

 Comprensión de la  comunicación interpersonal,  con el  fin  de contestar  de forma
inmediata.

 Comprensión general y de detalles más relevantes de programas emitidos por los
medios audiovisuales con lenguaje claro y sencillo.

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

 Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés
personal  con diversos fines comunicativos,  mostrando respeto hacia los errores y
dificultades que puedan tener los demás.

 Empleo de respuestas espontáneas y precisas a situaciones de comunicación en el
aula.

 Comprensión de la  comunicación interpersonal,  con el  fin  de contestar  de forma
inmediata.

 Uso de convenciones propias de la conversación en actividades de comunicación
reales y simuladas: turno de palabra, cambio de tema, etc.

 Uso autónomo de estrategias de comunicación para iniciar, mantener y terminar la
interacción.

 Posibilidad de representación de una obra dramática.

 Producción oral de descripciones,  narraciones y explicaciones  sobre experiencias,
acontecimientos y contenidos diversos, teniendo en cuenta los elementos de cohesión
y coherencia.
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 Valoración de la corrección formal en la producción de mensajes orales.

 Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o
aprendices de la lengua extranjera, utilizando medios digitales.

 Uso  apropiado  de  fórmulas  lingüísticas  asociadas  a  situaciones  concretas  de
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc.

Bloque 3: Comprensión de textos escritos

- Identificación del tema de un texto escrito con el apoyo contextual que éste contenga.

- Identificación de la intención del autor.

- Inferencia  de  significados  e  informaciones  desconocidas,  mediante  la  interpretación  de
elementos lingüísticos y no lingüísticos.

- Comprensión general  y  específica  de diversos  textos,  en  soporte  papel  y  digital,  de  interés
general o referidos a contenidos de otras materias del currículo.

- Obtención de información a partir de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia,
para la realización de tareas específicas.

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos de alguno de los
períodos indicados, reconociendo la estructura y componentes del texto teatral.

- Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus intereses.

- Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas de otros países.

- Consolidación en la utilización de la biblioteca del centro y de bibliotecas virtuales como fuente
de obtención de información y de modelos de producción escrita.

- Desarrollo de la autonomía lectora, y aprecio por la literatura de otros países como fuente de
placer y de conocimiento de otros tiempos y culturas para buscar conexiones con la cultura
propia y trazar comparaciones entre ellos y los propios de la lengua castellana.

- Reconocimiento y valoración de los grandes temas y comparación en su tratamiento en textos de
la literatura en lengua castellana.

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresiones e interacción.

- Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al contexto, con los elementos
necesarios de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas, utilizando el proceso de
composición escrita (planificación, textualización y revisión).

- Uso con cierta autonomía del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto (formal e
informal)

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia postal
o utilizando medios informáticos.

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
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- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

Contenidos mínimos del Módulo de Inglés II

Los contenidos  mínimos exigidos  para el  Módulo  de Inglés  II  tienen en  cuenta  la  Disposición
Adicional Primera del RD 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas
mínimas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  en  el  que  se  señala  que  “El
ámbito de comunicación incluirá los aspectos básicos del currículo recogidos en el Anexo II del
presente real decreto referidos a las materias de Lengua castellana y literatura y Primera lengua
extranjera”.

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.

- Comprensión de instrucciones en contextos reales y simulados.

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes cara a cara sobre
temas concretos y conocidos, con un grado creciente de dificultad. 

- Escucha y comprensión de mensajes sencillos emitidos por los medios audiovisuales.

- Uso de estrategias  de comprensión de los mensajes orales:  anticipación del  contenido a
través del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación,
identificación de palabras clave, identificación de la intención del hablante.

- Producción oral de descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos,
experiencias y conocimientos diversos.

- Participación en conversaciones y simulaciones sobre temas cotidianos y de interés personal
con  diversos  fines  comunicativos,  manteniendo  el  equilibrio  entre  la  frase  formal  y  la
fluidez.

- Empleo de respuestas espontáneas a situaciones de comunicación en el aula.

- Uso  progresivamente  autónomo  de  las  convenciones  más  habituales  y  propias  de  la
conversación en actividades de comunicación reales y simuladas.

- Uso  progresivamente  autónomo de  estrategias  de  comunicación  para  resolver  las
dificultades surgidas durante la interacción.

Bloque 2. Leer y escribir.

- Identificación del contenido de un texto escrito con el apoyo de elementos verbales y no
verbales.

- Comprensión de la información general y específica de textos, en soporte papel y digital,
auténticos  o  adaptados,  sobre  temas  cotidianos  de  interés  general  y  relacionados  con
contenidos de otras materias del currículo, mediante la realización de tareas específicas.

- Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.

- Uso de distintas fuentes, en soporte papel, digital o multimedia, para obtener información
con el fin de realizar actividades individuales o en grupo.
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- Uso  de  diferentes  estrategias  de  lectura,  con  ayuda  de  elementos  textuales  y  no
textuales,:contexto, diccionarios o aplicación de reglas de formación de palabras para inferir
significados.

- Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos elementos de cohesión
para marcar con claridad la relación entre ideas.  Utilización de estrategias básicas en el
proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión).

- Reflexión sobre el proceso de escritura con especial atención a la revisión de borradores.

- Uso progresivamente autónomo del registro apropiado al lector al que va dirigido el texto
(formal e informal).

- Comunicación personal con hablantes de la lengua extranjera a través de correspondencia
postal o utilizando medios informáticos.

- Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel y digital.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

Conocimientos lingüísticos

Elementos morfológicos

- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.

Léxico / Vocabulario

- Relacionado con los temas tratados: lenguaje de clase, comida, el tiempo meteorológico,
deportes, partes de la casa,  los días de la semana, los meses y las estaciones del año, números
cardinales y ordinales, ropa, colores, lugares de la ciudad, medios de transporte, rutinas diarias,
adjetivos descriptivos, acontecimientos de la vida, logros personales, verbos, utensilios de cocina,
alimentos,  adjetivos  para  describir  comidas,  preparativos  para  un  viaje,  actividades  para  las
vacaciones, artículos de viaje, partes del cuerpo, la salud, animales y adjetivos para describirlos,
profesiones  y  tareas  propias  de  cada  una,  búsqueda  de  empleo,  gente  cercana,  relaciones,
acontecimientos, tecnología, electrodomésticos, moda, compras, verbos relacionados con el medio
ambiente, materiales, reciclaje y naturaleza.

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso.

Estructura y funciones de la lengua

- El verbo to be en presente; el verbo have got; el Present Simple; el Present Continuous. (Unidad
de introducción)

- Fórmulas  adecuadas  para  hablar  de  acontecimientos  de  la  vida  y  actividades  del  pasado,  y
mantener una conversación sobre la organización de una fiesta. El Past Simple de los verbos
regulares e irregulares; repaso del  Present Simple, el  Present Continuous y el  Past Simple;  las
question tags. Las mayúsculas y la puntuación en la oración. (Unidad 1)
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- Fórmulas adecuadas para hablar de comida y hábitos alimentarios, y mantener una conversación
sobre comida callejera. There was / there were; used to; el Past Continuous; contraste entre el
Past Continuous y el Past Simple. Conjunciones: and, but, or, because y so. (Unidad 2)

- Fórmulas  adecuadas  para  hablar  de  los  preparativos  para  un  viaje  y  sus  preferencias,  hacer
predicciones y mantener una conversación sobre sus planes para las vacaciones. El futuro con be
going to y will; el Present Continuous con valor de futuro; el Present Simple con valor de futuro;
el  Future Continuous.  El  orden de los  adjetivos  y las expresiones  temporales en la  oración.
(Unidad 3)

- Fórmulas adecuadas para hablar de habilidades y obligaciones, y pedir cita con el médico/a por
teléfono. Los verbos modales: can,  could,  should,  must,  mustn’t,  have to,  don’t have to; los
adverbios de modo; may, might, need to, be able to. Uso de adjetivos y adverbios en los textos
escritos. (Unidad 4) 

- Fórmulas adecuadas para hablar de mascotas y mantener una conversación en una tienda de
mascotas.  Descripción  de  animales  Adjetivos  comparativos  y  superlativos,  
(not)  as  … as;  too  …;  (not)  … enough.  Estructura  del  párrafo:  la  introducción o  primera
oración. (Unidad 5)

- Fórmulas adecuadas para hablar de cosas que han hecho y no han hecho, de actividades y hacer
una entrevista de trabajo. El Present Perfect Simple; contraste entre el Present Perfect Simple y
el Past Simple. Estructura del párrafo: la conclusión o última oración. (Unidad 6)

- Fórmulas  adecuadas para mantener  una conversación sobre la  organización de una cena con
invitados/as y hablar de los amigos/as. Los pronombres relativos; los adjetivos y pronombres
posesivos;  el  Past  Perfect  Simple;  contraste  entre  el  Past  Perfect  Simple y  el  Past  Simple.
Estructura del párrafo: el desarrollo. (Unidad 7)

- Fórmulas  adecuadas  para  hablar  de  smartphones y  mantener  una  conversación  sobre  un
problema con el ordenador. La voz pasiva en presente y en pasado; reglas para pasar una frase
activa a pasiva. Las conjunciones causales because y since, y las conjunciones consecutivas so y
therefore. (Unidad 8)

- Fórmulas  adecuadas  para  hablar  de  ropa,  de  las  compras  y  de  la  moda,  y  mantener  una
conversación en una tienda.  El infinitivo y el  gerundio; el  estilo indirecto.  Las conjunciones
copulativas: as well as, also, in addition. (Unidad 9)

- Fórmulas  adecuadas  para hablar  sobre el  reciclaje,  la basura tecnológica y el  desperdicio de
comida,  y  hacer  una  entrevista  para  un  proyecto  medioambiental.  El  primer  y  segundo
condicional; el tercer condicional. Los errores en los textos escritos: repaso. (Unidad 10)

Fonética

- Pronunciación del alfabeto fonético. (Unidad de introducción)

-  Identificación  de  la  sílaba  acentuada  para  pronunciar  las  palabras  correctamente.  
(Unidad 1)

- Pronunciación de los sonidos vocálicos /i/ y /ai/. (Unidad 2)
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- Pronunciación de las contracciones con will. (Unidad 3)

- Pronunciación de las formas contraídas can't, couldn't, shouldn't y mustn't. (Unidad 4)

- Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como ham y cup.
(Unidad 5)

- Pronunciación de los sonidos consonánticos similares a los contenidos en palabras como get y
engineer.(Unidad 6)

- Pronunciación de los sonidos consonánticos /k/ y /s/. (Unidad 7)

- Pronunciación de  los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como go y  out.
(Unidad 8)

- Pronunciación de los sonidos vocálicos /i/ e /i:/. (Unidad 9)

- Entonación de las oraciones compuestas. (Unidad 10)

Reflexión sobre el aprendizaje:

- Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Uso  de  recursos  para  el  aprendizaje  como  diccionarios,  libros  de  consulta,  bibliotecas  o
tecnologías de la información y la comunicación.

- Reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  las  formas  gramaticales  adecuadas  a  distintas
intenciones comunicativas. 

- Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio aprendizaje y
uso de estrategias de auto-corrección.

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera
de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

BLOQUE 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural

—  Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para relacionarse con
personas de otras culturas.

— Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de los países en los que se
habla la lengua extranjera estudiada en las diversas fuentes ofrecidas en la clase.

— Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde se habla la
lengua extranjera.

4.2.2 Temporalización

El módulo se desarrolla en sesiones de dos horas en modalidad presencial y una hora en modalidad
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a distancia. 

La secuenciación de los contenidos del currículo se desarrollará en diez unidades didácticas u una
unidad introductoria  (de refuerzo y análisis  de conocimientos  previos) que se distribuirán en 4
unidades en cada evaluación excepto el últrimo trimestre en el que se cubrirán tres unidades.

Se realizarán sesiones antes y después de los exámenes que tendrán como objetivo resolver dudas,
explicar ejercicios de exámenes y repaso, refuerzo o ampliación de contenidos.

Para desarrollar este módulo contamos con 30 sesiones de dos horas de trabajo en presencial y 20
sesiones de una hora en distancia. En presencial, dedicaremos unas 6 sesiones a cada una de las 10
unidades en las que están divididos el contenido del curso. 

La temporalización de Nivel II de Inglés presencial será la siguiente:

El año escolar desde el inicio efectivo de las clases dispone de 30 semanas (una vez descontadas los
periodos de vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa).

De esas semanas, las dos primeras (dos últimas semanas de septiembre) se dedicarán a actividades
relacionadas con la presentación del curso a los alumnos, la presentación de los diferentes módulos
y la evaluación inicial. 

UNIDAD 1: LIFE STORY

Del 13 al 27 de octubre

Contenidos:

• Vocabulary: Life events, achievements, Verbs

• Grammar: to be, have got, Past Simple: regular irregular verbs; present simple, continuous,
past simple. Question tags

• Reading: a magazine article; a biography.

• Listening: a conversation.

• Speaking:  talking  about  life  events,  past  activities;  role-playing  a  conversation  about
organising a party

• Pronunciation: stressed syllabes.

• Writing: cwrite about yourself or about a family member. Write a biography

• Tip: capitalisation and punctuation

UNIDAD 2: ALL YOU CAN EAT

Del 2 al 16 de noviembre.

Contenidos:

• Vocabulary: kitchen utensils; food; describing food.
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• Grammar: there was/were; used to; Past continuous7simple.

• Reading: an internet forum; a magazine article.

• Listening: a telephone conversation; a radio programme.

• Speaking:  asking  and  answering  questions  about  a  meal.  Talking  about  eating  habits;
roleplaying a conversation about street food. 

• Pronunciation /I/, /aI/.

• Writing: describe your kitchen; write about eating habits; write about street food.

UNIDAD 3: HOLIDAY TIME

Del 22 de noviembre al 1 de diciembre

Contenidos:

• Vocabulary: making arrangements; holiday activities; travel accessories.

• Grammar: Future tenses: will/won't; be going to+Verb; present continuous.present simple
for future timetables.

• Reading: a travel brochure.An itinerary.

• Listening: a conversation.

• Speaking:discussing travel arrangements and preferences; making predictions; roleplaying a
conversation about holiday plans

• Pronunciation: contraction of verbs, especially will.

• Writing: Write a recommendation about a place to visit. Make an itinerary.

• Tip: Word order: adjectives, time expressions.

Evaluación primer trimestre el 13 y 14 de diciembre de 2021

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 4: GET WELL SOON

Del 10 al 21 de enero de 2022 

Contenidos:

• Vocabulary: Parts of the body. Health. Adjectives

• Grammar: can, could, should, must, mustn't, have to, don't have to. Adverbs, may/might,
don't need to, be able to.

• Reading: A prescription; a medicine bottle and a doctor's note. An article.

• Listening: A telephone conversation; an emergency call.
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• Speaking:asking  and  answering  questions  about  abilities.  Talking  about  obligations,
roleplaying a phone call to make a doctor's appointment

• Pronunciation: contraction and modals.

• Writing: Write about obligations, write an e-mail.

• Tip: using adjectives and adverbs.

UNIDAD 5: CATS OR DOGS?

Del 24 de enero al 1 de febrero de 2022

Contenidos:

• Vocabulary:animals, verbs, adjectives.

• Grammar: comparative and superlative adjectives, (not) as...as; too..../ (not)....enough.

• Reading: an online encyclopedia article; an information page.

• Listening: a talk

• Speaking:taking about pets; roleplaying a conversation in a pet shop; describing an animal.

• Pronunciation: /ae/, /A/as in Up

• Writing: writte about an animal; write comparisons

• Tip: Opening sentence of a paragraph.

UNIDAD 6: ON THE JOB

Del 7 al 18 de febrero de 2022

Contenidos:

• Vocabulary:jobs, work tasks; getting a job.

• Grammar: present perfect simple and past simple.

• Reading: an article and an e-mail.

• Listening: a conversation

• Speaking:talking about things you have or haven't done; talking about activities; roleplaying
a job interview.

• Pronunciation: /g /, / d3/

• Writing: write about activities; write a closing sentence of a paragraph; write about your
work experience.

• Tip: closing sentence of a paragraph.
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UNIDAD 7: I'M UP FOR IT!

Del 21 de febreo al 11 de marzo de 2022

Contenidos:

• Vocabulary:people aroung you; Relationships. Events.

• Grammar: relative pronouns; possessive forms.Past perfect simple/past simple.

• Reading: an online forum, an article.

• Listening: a telephone conversation

• Speaking:roleplaying a conversation about a dinner party. Talking about friends.

• Pronunciation: /k/, /s/, /z/, /Iz/.

• Writing: write about yourself, write a post for a forum.

• Tip: body of a paragraph.

Examen segundo trimestre el 14 y 15 de marzo en las sedes de Torrelaguna y La Cabrera

Del 21 al 28 de marzo se ultimarán las actividades del proyecto de movilidad Erasmus+ con el
alumnado

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 8: MADE IN CHINA

Semana del 19 de abril al 10 de mayo

Contenidos:

• Vocabulary:technology. Electrical appliances; verbs.

• Grammar: the passive voice: active and passive.

• Reading: an inphographic; instructions.

• Listening: a conversation; a radio commercial.

• Speaking:talking about smartphones; roleplaying a conversation about in a shop.

• Pronunciation: diptongues.

• Writing: write about an invention; write about activities in your home.

• Tip: because, since, so, therefore.
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UNIDAD 9: IT'S VERY SMART

Semana del 16 al 31 de mayo

• Contenidos  :

• Vocabulary:fashion, shopping.

• Grammar: infinitives and gerunds. Reported speech.

• Reading: an inphographic; an article.

• Listening: a radio programme.

• Speaking:discussing  clothing.Talking  about  shopping  and  fashion.  Roleplaying  a
conversation in a shop.

• Pronunciation: /I/, /i:/

• Writing: write a description of clothing. Write about your shopping preferences.

• Tip: as well as, also, in addition.

UNIDAD 10: LET'S DO SOMETHING!

Semana del 6 al 10 de junio de 2022

Contenidos:

• Vocabulary:verbs, materials and recycling. Nature.

• Grammar: Conditional sentences

• Reading: an article; a college web page.

• Listening:a meeting and  a radio programme.

• Speaking:talking about recycling, e-waste,  roleplaying an interview for an environmental
project. Talking about wasting food.

• Pronunciation: intonation of compound sentences(conditionals)

• Writing: write about yourself and about helping the environment.

• Tip: checking your work. 

La tercera evaluación y final se celebrará el 13 y 14 de junio de 2022

4.2.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Criterios de evaluación:

 Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles
más relevantes en textos orales breves o de longitud media,  claramente estructurados,  y
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transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad media, en un
registro formal, informal o neutro, y que traten de aspectos concretos o abstractos de temas
generales, sobre asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre los
propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, siempre
que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo
dicho.

 Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la comprensión del sentido general, la
información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.

 Conocer  y  utilizar  para  la  comprensión  del  texto  los  aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y actividades de estudio, trabajo y
ocio), condiciones de vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones interpersonales
(generacionales,  entre  hombres  y  mujeres,  en  el  ámbito  educativo,  ocupacional  e
institucional),  comportamiento  (posturas,  expresiones  faciales,  uso  de  la  voz,  contacto
visual, proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores). 

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización  y  ampliación  o  restructuración  de  la  información  (p.  e.  nueva  frente  a
conocida; ejemplificación; resumen).

 Aplicar  a  la  comprensión  del  texto  los  conocimientos  sobre  los  constituyentes  y  la
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral,
así  como  sus  significados  asociados  (p.  e.  una  estructura  interrogativa  para  expresar
sorpresa).

 Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.

 Discriminar  patrones  sonoros,  acentuales,  rítmicos  y  de  entonación  de  uso  común,  y
reconocer  los  significados  e  intenciones  comunicativas  generales  relacionados  con  los
mismos. 

Estándares de aprendizaje evaluables:

1. Capta los  puntos  principales  y detalles  relevantes  de mensajes  grabados o de viva voz,
claramente  articulados,  que  contengan  instrucciones,  indicaciones  u  otra  información,
incluso  de  tipo  técnico  (p.  e.  en  contestadores  automáticos,  o  sobre  cómo  realizar  un
experimento en clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional).

2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en
bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o
menos habituales (p.  e.  en una farmacia,  un hospital,  en una comisaría  o  un organismo
público), si puede pedir confirmación de algunos detalles.

3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal
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de cierta duración entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que
se  tratan  temas  conocidos  o  de  carácter  general  o  cotidiano,  cuando  el  discurso  está
articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua.

4. Comprende,  en  una  conversación  informal  en  la  que  participa,  explicaciones  o
justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos de interés personal,
cotidianos  o  menos  habituales,  así  como  la  formulación  de  hipótesis,  la  expresión  de
sentimientos y la descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine,
la literatura o los temas de actualidad.

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de
estudios o de trabajo), información relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a
actividades  académicas  u  ocupacionales  de  carácter  habitual  y  predecible,  siempre  que
pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha
dicho.

6. Distingue,  con  apoyo  visual  o  escrito,  las  ideas  principales  e  información  relevante  en
presentaciones o charlas bien estructuradas y de exposición clara sobre temas conocidos o de
su  interés  relacionados  con  el  ámbito  educativo  u  ocupacional  (p.  e.,  sobre  un  tema
académico o de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros
países).

7. Identifica la  idea principal  y aspectos  significativos de noticias  de televisión claramente
articuladas cuando hay apoyo visual que complementa el discurso, así como lo esencial de
anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en
una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Criterios de evaluación:

 Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación cara a cara como por
teléfono u otros medios técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se
intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple pero suficiente
los motivos de acciones y planes, y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para
buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario repetir lo
dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos detalles.

 Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  producir  textos  orales
monológicos  o  dialógicos  breves  o  de  longitud  media,  y  de  estructura  simple  y  clara,
explotando  los  recursos  de  los  que  se  dispone  y  limitando  la  expresión  a  los  mismos;
recurriendo, entre otros, a procedimientos como la definición simple de elementos para los
que no se tienen las palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva estrategia
cuando falla la comunicación.

 Incorporar  a  la  producción  del  texto  oral  monológico  o  dialógico  los  conocimientos
socioculturales  y  sociolingüísticos  adquiridos  relativos  a  relaciones  interpersonales  y
convenciones sociales en los ámbitos personal,  público,  educativo y ocupacional/laboral,
seleccionando  y  aportando  información  necesaria  y  pertinente,  ajustando  de  manera
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adecuada la expresión al destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al canal
de comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.

 Llevar  a  cabo  las  funciones  requeridas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales
para iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de manera clara,
ampliarla con ejemplos o resumirla.

 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre
un  amplio  repertorio  de  estructuras  sintácticas  comunes,  y  seleccionar  los  elementos
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla
pero eficaz.

 Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales
o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente.

 Pronunciar  y  entonar  los  enunciados  de  manera  clara  y  comprensible,  si  bien  los
interlocutores  pueden  necesitar  repeticiones  si  se  trata  de  palabras  y  estructuras  poco
frecuentes,  en  cuya  articulación  pueden  cometerse  errores  que  no  interrumpan  la
comunicación.

 Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para hacer comprensible el mensaje
cuando  las  intervenciones  son  breves  o  de  longitud  media,  aunque  puedan  producirse
pausas,  vacilaciones  ocasionales  o  reformulaciones  de  lo  que  se  quiere  expresar  en
situaciones menos habituales o en intervenciones más largas.

 Interactuar  de  manera  sencilla  pero  efectiva  en  intercambios  claramente  estructurados,
utilizando fórmulas o indicaciones habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque
se pueda necesitar la ayuda del interlocutor.

Estándares de aprendizaje evaluables:

1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual
(p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas académicos u ocupacionales de su
interés,  organizando  la  información  básica  de  manera  coherente,  explicando  las  ideas
principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes
articuladas de manera clara y a velocidad media.

2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden
surgir  durante  un viaje  o  estancia  en  otros  países  por  motivos  personales,  educativos  u
ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con
las autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y
hacer una reclamación o una gestión formal de manera sencilla pero correcta y adecuada al
contexto. 

3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros
medios  técnicos,  sobre  asuntos  cotidianos  o  menos  habituales,  en  las  que  intercambia
información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe
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de forma coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados;
formula  hipótesis;  hace  sugerencias;  pide  y  da  indicaciones  o  instrucciones  con  cierto
detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas
como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad.

4. Toma parte en conversaciones formales,  entrevistas y reuniones de carácter académico u
ocupacional,  sobre  temas  habituales  en  estos  contextos,  intercambiando  información
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas
prácticos, planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y
explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, opiniones y planes.

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Criterios de evaluación:

 Identificarla  información  esencial,  los  puntos  más  relevantes  y  detalles  importantes  en
textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves o de longitud media y bien
estructurados,  escritos  en  un  registro  formal,  informal  o  neutro,  que  traten  de  asuntos
cotidianos o menos habituales, de temas de interés o relevantes para los propios estudios,
ocupación o trabajo y que contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter
general como más específico.

 Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  más  adecuadas  para  la  comprensión  del  sentido
general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles relevantes del
texto.

 Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la
vida  cotidiana  (hábitos  y  actividades  de  estudio,  trabajo  y  ocio),  condiciones  de  vida
(hábitat,  estructura  socio-económica),  relaciones  interpersonales  (generacionales,  o  en  el
ámbito educativo, ocupacional e institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores),
así como los aspectos culturales generales que permitan comprender información e ideas
presentes en el texto (p. e. de carácter histórico o literario).

 Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un repertorio de
sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la
organización  y  ampliación  o  restructuración  de  la  información  (p.  e.  nueva  frente  a
conocida; ejemplificación; resumen).

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto,  los constituyentes y la organización de
estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados
asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o
relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de
expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual facilitan la
comprensión.

 Reconocer  las  principales  convenciones  de  formato,  tipográficas,  ortográficas  y  de
puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y
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sus significados asociados.

Estándares de aprendizaje evaluables:

1. Identifica  información  relevante  en  instrucciones  detalladas  sobre  el  uso  de  aparatos,
dispositivos o programas informáticos, y sobre la realización de actividades y normas de
seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en
un contexto ocupacional).

2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y
comunicaciones de carácter público, institucional o corporativo y claramente estructurados,
relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre ocio,
cursos, becas, ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs,
en la que se describen con cierto detalle hechos y experiencias, impresiones y sentimientos;
se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, ideas
y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o
de su interés.

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o
institucional como para poder reaccionar en consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos
para una estancia de estudios en el extranjero).

5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en
cualquier soporte, bien estructurados y de extensión media, tales como noticias glosadas;
reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones
principales en textos de carácter claramente argumentativo,  siempre que pueda releer las
secciones difíciles.

6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de
referencia  o  consulta  claramente  estructurados  (p.  e.  enciclopedias,  diccionarios,
monografías,  presentaciones)  sobre  temas  relativos  a  materias  académicas  o  asuntos
ocupacionales relacionados con su especialidad o con sus intereses.

7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos
literarios contemporáneos breves, bien estructurados y en una variante estándar de la lengua,
en los que el argumento es lineal y puede seguirse sin dificultad, y los personajes y sus
relaciones se describen de manera clara y sencilla.

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Criterios de evaluación:

 Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de longitud media, coherentes y
de estructura clara, sobre temas de interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales,
en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los recursos de cohesión,
las convenciones ortográficas y los signos de puntuación más comunes,  y mostrando un
control razonable de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de carácter
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general como más específico dentro de la propia área de especialización o de interés.

 Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos
breves  o  de  media  longitud,  p.  e.  refraseando  estructuras  a  partir  de  otros  textos  de
características y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores previos.

 Incorporar  a  la  producción  del  texto  escrito  los  conocimientos  socioculturales  y
sociolingüísticos adquiridos relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales
en  los  ámbitos  personal,  público,  educativo  y  ocupacional/laboral,  seleccionando  y
aportando información necesaria y pertinente, ajustando de manera adecuada la expresión al
destinatario, al propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando
opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.

 Llevar  a  cabo  las  funciones  requeridas  por  el  propósito  comunicativo,  utilizando  un
repertorio de exponentes comunes de dichas funciones y los patrones discursivos habituales
para iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la información de manera
clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.

 Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la primera lengua u otras, sobre
un  amplio  repertorio  de  estructuras  sintácticas  comunes,  y  seleccionar  los  elementos
adecuados de coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de manera sencilla
pero eficaz.

 Conocer  y utilizar  léxico  escrito  de uso común relativo  a  asuntos  cotidianos y a  temas
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio
limitado de expresiones y modismos de uso frecuente.

 Utilizar  las  convenciones  ortográficas,  de  puntuación  y  de  formato  más  frecuentes  con
razonable corrección de modo que se comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna
influencia  de  la  primera  u  otras  lenguas;  saber  manejar  los  recursos  básicos  de
procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de los textos que se producen
en formato electrónico, y adaptarse a las convenciones comunes de escritura de textos en
Internet (p. e. abreviaciones u otros en chats).

Estándares de aprendizaje evaluables:

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e.
para hacerse miembro de una asociación, o para solicitar una beca).

2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass.

3. Toma  notas,  mensajes  y  apuntes  con  información  sencilla  y  relevante  sobre  asuntos
habituales y aspectos concretos en los ámbitos personal, académico y ocupacional dentro de
su especialidad o área de interés.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que
solicita y transmite información y opiniones sencillas y en los que resalta los aspectos que le
resultan importantes  (p.  e.  en una página Web o una revista  juveniles,  o  dirigidos  a  un
profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y
de la netiqueta.
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5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información
esencial  sobre  un  tema académico,  ocupacional,  o  menos  habitual  (p.  e.  un  accidente),
describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos
en  una  clara  secuencia  lineal,  y  explicando  de  manera  sencilla  los  motivos  de  ciertas
acciones.

6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe
experiencias,  impresiones  y  sentimientos;  narra,  de  forma  lineal  y  coherente,  hechos
relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un
viaje,  sus  mejores  vacaciones,  un  acontecimiento  importante,  un  libro,  una  película),  o
hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre temas concretos, señalando los
aspectos  que  le  parecen  importantes  y  justificando  brevemente  sus  opiniones  sobre  los
mismos.

7. Escribe  correspondencia  formal  básica,  dirigida  a  instituciones  públicas  o  privadas  o
entidades comerciales, fundamentalmente destinada a pedir o dar información, solicitar un
servicio o realizar  una reclamación u otra  gestión sencilla,  observando las convenciones
formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos.

4.2.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

El libro English For Adults Today 2,  Burlington Books, 2017, en el Aula de Torrelaguna y
Bustarviejo.

- Apuntes y fotocopias que complementan el contenido del libro para poder llegar a alcanzar
los contenidos de 3º y 4º de la E.S.O.

- Para la toma de apuntes y realización de ejercicios se utilizará un cuaderno o archivador,
según prefiera. En él deberá incluir las fotocopias que se le vayan entregando en cada tema. 

- En los exámenes se deberá usar tinta azul o negra .No se podrá utilizar corrector 

- Además de todo esto, los alumnos deberán realizar las siguientes lecturas:

1er TRIMESTRE: 

- Conan Doyle, Sir Arthur; A Sherlock Holmes Collection. Burlington Activity readers. (3ºESO) 

2º TRIMESTRE:

-  Sutherland,  Eleanor;  People  Who Changed  the  World.   Burlington  Activity  readers.  (4ºESO)
ISBN:978-9963-48-8704

- Por lo que respecta a los criterios de calificación, se realizarán dos exámenes de contenidos
en cada evaluación, según la distribución de días lectivos del calendario escolar. La nota de
los exámenes de contenidos – que no corresponderá a la nota final de la evaluación – se
realizará haciendo la media entre los dos exámenes de cada evaluación, según  corresponda.
La nota de los tres trimestres seguirá estos tantos por ciento: 

• Primer trimeste: 20 %
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• Segundo trimestre: 30 %

• Tercer trimestre: 50 %

Es obligatorio que los alumnos se presenten a todos los exámenes de contenido o pruebas
fijadas por la profesora responsable para realizar la media.

Si no se aprueban todas las lecturas habrá unas preguntas sobre lecturas suspensas en el
examen  de  junio;  y  si  no  se  aprueba  en  esta  ocasión,  el  alumno se  examinará  de  éstas  en  la
convocatoria  extraordinaria  de  junio.  El  porcentaje  que  se  aplicará  a  estas  preguntas  en  esta
convocatoria  ordinaria  y extraordinaria  será  de  un  20  por  ciento  de  la  nota  final  del  Módulo,
mientras que el examen de contenidos tendrá un 80 por ciento de la nota. 

No se realizarán repeticiones de exámenes de contenido ni de lecturas si no se presenta un
justificante que apruebe la profesora. Si es aceptado, los exámenes se repetirán orales o escritos en
una  fecha  adecuada  para  profesora  y  alumno/a.  Si  no  se  presentan  justificantes,  el  examen  se
considerará como “No presentado” y equivaldrá a un cero. Si, aun presentando justificante, no se
encuentra  una  fecha  para  repetir  el  examen,  se  tendrá  en  cuenta  sólo  la  nota  del  otro  u  otros
exámenes realizados en la evaluación, puesto que es continua, y no se considerará como un cero.

La evaluación continua requiere la asistencia obligatoria a clase. Para que se lleve a cabo
esta evaluación continua, no se puede faltar más de un 25 por ciento del horario lectivo del Ámbito
(ocho semanas, 55 horas lectivas, entre Lengua y Literatura e Inglés). En las fechas en las que el
alumno falte sin presentar un justificante adecuado y se haya realizado cualquier prueba o ejercicio
en clase que conlleve una nota – redacciones, listenings, lecturas… – su prueba será calificada con
un cero. En caso de presentar el justificante no se le tendrá en cuenta ese ejercicio. En ningún caso
se repetirá la prueba.

Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias para superar cada ámbito,
entre  ordinarias  y  extraordinarias. No  obstante,  podrán  solicitar  la  anulación  de  una  o  de  dos
convocatorias en cada curso académico por razones de enfermedad o accidente, puesto de trabajo en
horario incompatible y obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el director del centro.
La anulación de convocatoria se presentará con un mes de antelación a la fecha de la evaluación
final ordinaria del ámbito. 

En cada prueba entregada a la profesora se tendrán en cuenta la ortografía, presentación y
limpieza de lo escrito.

El porcentaje de la nota final se realizará de la siguiente manera:

- Ámbito de Comunicación: el alumno deberá aprobar mínimo con un 4 en un módulo y un 5
en el otro para hacer el porcentaje final y después se aplica

- Lengua:   50% de la nota final

- Inglés:   50% de la nota final

La calificación final de cada una de estas evaluaciones estará dividida en los siguientes apartados:

•  40  % correspondiente  a  la  nota  del  ÚNICO EXAMEN o prueba objetiva  efectuada  en  cada
evaluación. Este examen dividirá la puntuación de la siguiente forma:
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- 2 puntos: Reading comprehension. Textos de lenguaje cotidiano como culturales adaptados en
cuanto a extensión, vocabulario, estructura y nivel.

- 3 puntos: Grammar. Estructuras gramaticales de cada unidad y unidades anteriores en cualquiera
de sus formas (afirmativa negativa,etc.)

- 2 puntos: Vocabulary. En el que se incluyen expresiones habituales

aprendidas en el apartado Today’s English así como el vocabulario nuevo y

anterior ya aprendido.

- 1 punto: Listening. Textos orales adaptados en cuanto a extensión, vocabulario,estructura y nivel
sobre los que encontrar una determinada información.

-  2  puntos:  Writing  .  Incluye  Life  Skills  (tareas  de  expresión  oral  y  escrita  para  mejorar  las
habilidades  comunicativas)  y  un texto  donde el  estudiante  demuestre  las  destrezas  de  escritura
básicas.

• 10% correspondiente a la calificación obtenida en las pruebas relativas a las lecturas estipuladas
para cada evaluación. Si no se aprueban las lecturas habrá una/s preguntas sobre lecturas suspensas
en el  examen de recuperación y la  convocatoria ordinaria de junio;  y si  no se aprueba en esta
ocasión, el alumno se examinará de éstas en la convocatoria extraordinaria de junio. El porcentaje
que se aplicará a estas preguntas en esta convocatoria extraordinaria será de un 10 por ciento de la
nota final del Módulo, mientras que el examen de contenidos tendrá un 90 por ciento de la nota.

• 40% correspondiente a las tareas evaluables realizadas en el aula virtual del módulo y en
clase y todas aquellas tareas que la profesora estime determinantes para el aprendizaje del
alumno o alumna.

• 10% actitud ante el módulo y ante el propio proceso de aprendizaje: participación en el foro
del aula virtual (grupal e individual), entrega de tareas, cumplimiento de fechas de entrega,
participación activa en el aula física.

Si se aprobara en prueba ordinaria de junio uno de los dos módulos que engloban el Ámbito
de  Comunicación,  la  nota  aprobada  se  guardaría  hasta  la  prueba  extraordinaria  de  junio y
posteriormente se aplicaría el porcentaje final teniendo en cuenta el examen extraordinario. En el
caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en la prueba extraordinaria, no se realizaría el

porcentaje final y no se guardará la nota aprobada del módulo para el curso siguiente.

Habrá recuperación de cada evaluación. Además, se realizará un examen final en junio al
que  podrán  presentarse  los  alumnos  que tengan alguna evaluación suspensa  y/o  alguna lectura
suspensa. 

Aquellos/as  que  tengan  pendiente  el  Ambito  de  Comunicación  Nivel  -I,  podrán  recuperarlo
aprobando el  ámbito  de  comunicaión nivel  II;  de  no  aprobarlo,  se  presentará  a  un examen de
recuperación en una fecha fijada por el centro. 

 El absentismo no justificado superior a quince días lectivos de forma continuada conllevará
la anulación de matrícula, previa comunicación al interesado y en las condiciones que establezca la
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Dirección General competente. 

4.2.5 Recuperación de evaluaciones pendientes

A este respecto se aplicará lo establecido en el punto 3.2.6.

4.2.6 Metodología

A este respecto se aplicará lo establecido en el punto 3.2.6

4.2.7 Competencias clave

Las competencias del Módulo de Nivel II coinciden con las planteadas en el Módulo de Nivel
I especificado en el punto 3.2.7

4.2.8 Evaluación  para  alumnos  que  pierden  el  derecho  a  la  evaluación
continua

En  caso  de  absentismo  superior  al  25  por  ciento,  el  alumno  perderá  el  derecho  a  la
evaluación continua y a examinarse de las pruebas por evaluación. No obstante, podrá presentarse a
la prueba ordinaria y/o extraordinaria de junio en las mismas condiciones y con los mismos criterios
que los alumnos que no hayan superado el módulo por evaluación continua, incluidas las lecturas
obligatorias.

Para los alumnos que hayan perdido el  derecho a la evaluación continua,  se aconseja la
preparación de estas pruebas con manuales de primer y segundo curso de la E.S.O., por ejemplo,
Oxford Spotlight 3 y 4. Ed. Oxford o What’s up 3 y 4 Ed. Pearson Longman. No obstante, manuales
de otras editoriales, que recojan los contenidos mínimos también serán válidos 

4.2.9 Prueba extraordinaria de junio

A este respecto se aplicará lo establecido en el punto 3.2.9

4.2.10 Modalidad de distancia

La modalidad de Educación Secundaria para Personas Adultas a Distancia (ESPAD) se ha
concretado en el centro en las enseñanzas de Nivel II.  Estas enseñanzas, en nuestro Ámbito de
Comunicación, se corresponden en sus contenidos con la modalidad presencial del Módulo II de
Lengua Castellana y Literatura y Módulo II de Inglés.

El manual que se utilizará en Inglés será:  English for adults Today 2 de la editorial Burlington.
ISBN: 978-9925-30-153-9

No hay obligatoriedad en la asistencia, por lo tanto no hay evaluación continua, ni posibilidad de
pérdida de ella, así como de convocatorias. No existen límites de convocatorias en el régimen a
distancia.

Se puede aprobar el Ámbito de dos maneras: hacerlo por trimestres o en el examen ordinario o
extraordinario de junio.

1.En la  primera opción,  se realizarán tres  exámenes parciales  que eliminarán materia,  si  se
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aprueban– convocatorias de diciembre, marzo y junio. Los parciales suspensos (uno o dos)
tendrán la posibilidad de recuperación en la misma fecha del examen ordinario de junio. Si
se han suspendido los tres parciales, el alumno se examinará obligatoriamente de toda la
materia en el examen ordinario de junio y si suspendiera este examen lo hará también de
toda la materia en el examen extraordinario de junio.

2.Cuando  el  alumno  se  examine  por  trimestres,  tendrá  que  obtener  una  calificación  como
mínimo de 4  en cada  módulo  para  hacer  el  porcentaje  final  de  la  nota  del  Ámbito  de
Comunicación. Esta nota final corresponderá en un  50 por ciento a Lengua castellana y
Literatura y en otro 50 por ciento a Inglés.

3.Los  alumnos  que  hayan  aprobado  por  trimestres  se  pueden  presentar  para  subir  su
calificación en los exámenes ordinarios. En caso de que suspendieran o sacaran menos
nota de la inicial, no se les tendría en cuenta.

4.En la segunda opción, en la que los alumnos decidan presentarse de toda la materia conjunta
en  el examen ordinario o extraordinario de junio,  deberán obtener como mínimo una
calificación de 5 en un módulo y un 4 en el otro para hacer el porcentaje final de la nota
del Ámbito de Comunicación (50 por cierto Módulo).

Los alumnos deberán examinarse de UNA LECTURA de las dos recomendadas a continuación,
que elegirán los propios alumnos:

    • Conan Doyle, Sir Arthur; A Sherlock Holmes Collection. Burlington Activity readers. (3ºESO).
ISBN: 978-9963-48-881-0 

   • Sutherland, Eleanor;  People Who Changed the World.   Burlington Activity readers. (4ºESO)
ISBN:978-9963-48-8704

La lectura elegida será calificada junto con el examen de la 3ª EVALUACIÓN del curso. Si la
suspendieran, podrían recuperarla en el examen de final de principios de junio o extraordinaria de
finales de junio. Se advierte que se tendrá en cuenta la calificación en esta prueba para la nota de la
evaluación del módulo. Esta nota supondrá el 15% de la nota de la evaluación del tercer trimestre.

Si  se aprobara en el  ordinario de junio  uno de los dos  módulos que engloban el  Ámbito de
Comunicación,  la  nota  aprobada  se  guardaría  hasta  la  prueba  extraordinaria  de  junio y
posteriormente se aplicaría el porcentaje final teniendo en cuenta ese examen extraordinario. En
caso de que se suspendiera uno de los dos módulos en el examen extraordinario, no se realizaría
el porcentaje final y NO se guardará la nota aprobada del módulo para el curso siguiente.

Temporalización

Tutor: Pilar Páramo Abellán E-mail: pilar.paramo@educa.madrid.org
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

FIRST TERM

22-IX-21
SUBJECT

OVERVIEW

Introducción al método.
Información relevante del módulo
Uso del Aula virtual:
http://aulavirtual3.educa.madrid.org/cepa.torrelaguna/

6-X-21
REFRESHER

UNIT

To be

Have got

Presente simple & Continuous

Basic vocabulary

20-X-21 UNIT 1
LIFE STORY

Aprender verbos y vocabulario relacionado con acontecimientos de la vida y
logros personales.

Comprensión  oral  de  un  diálogo  en  el  que  dos  amigas  se  encuentran  por
casualidad.

Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares.

Leer y escribir sobre acontecimientos de la vida y actividades del pasado.

Información sobre los phrasal verbs.

3-XI-21
UNIT 2

ALL YOU CAN
EAT

Aprender  vocabulario  relacionado  con  utensilios  de  cocina,  alimentos  y
adjetivos para describir comidas.

Comprensión escrita de un foro de Internet sobre comida callejera para realizar
distintas actividades.

Practicar el uso de there was / there were y used to.

Leer y escribir sobre comida y hábitos alimentarios.

Información sobre las conjunciones and, but, or, because y so.

17-XI-21
UNIT 3

HOLIDAY TIME

Aprender  vocabulario  relacionado  con  los  preparativos  para  un  viaje,  las
actividades para las vacaciones y los artículos de viaje.

Comprensión oral de un diálogo entre una agente de viajes y un cliente.

Utilizar  correctamente  el  futuro  con  be  going  to y  will,  y  el  Present
Continuous con valor de futuro.

Escribir y leer sobre los preparativos para un viaje y las preferencias, y hacer
predicciones.

1-XII-21 REVISION Realización de actividades para repasar lo aprendido en las unidades y 
orientaciones para el examen.

15-XII-21
1st TERM

EXAM
UNITS: Refresher,1, 2 and 3 

Timetable: 16:00 to 17:00 pm. 

22-XII-21 1st Term Exam Revision
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EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

SECOND
TERM

12-I-22
UNIT 4

GET WELL
SOON!

Aprender  adjetivos y vocabulario  relacionado con las partes del  cuerpo y la
salud.

Utilizar  correctamente  los  verbos  modales  y  los  adverbios  de  modo  (can,
could;should, must, mustn’t, have to y don’t have to)

Hablar  de/escribir  sobre habilidades en  el  pasado  y  en  el  presente,  y  de
obligaciones, y pedir cita con el médico/a por teléfono.

Comprensión  escrita  de  una  receta  médica,  las  instrucciones  de  un
medicamento y un justificante médico para realizar distintas actividades.

Uso de adjetivos y adverbios en los textos escritos.

Redacción de un correo electrónico a tu jefe/a para avisarle de que no puedes
acudir al trabajo.

26-I-22
UNIT 5

CATS OR
DOGS?

Aprender  vocabulario  relacionado con los  animales;  verbos  y  adjetivos  para
describirlos.

Comprensión oral de un diálogo para escribir las palabras que faltan

Practicar el uso de los adjetivos en grado comparativo y superlativo.

Escribir/hablar/leer sobre tus mascotas y/o describir animales.
Repaso de los irregular plural nouns.

9-II-22
UNIT 6

ON THE JOB

Repasar los verbos irregulares en pasado y participio.

Aprender vocabulario relacionado con las profesiones y las tareas propias de
cada una, y la búsqueda de empleo.

Comprensión escrita de un artículo sobre una profesión peculiar  para  realizar
distintas actividades.

Practicar el uso del Present Perfect Simple y su contraste con el Past Simple.

Leer/Hablar/escribir de cosas que has hecho y no has hecho, y de actividades
habituales.

Uso de How long con el Present Perfect Simple

23-II-22
UNIT 7

I’M UP FOR IT!

Aprender vocabulario relacionado con gente del entorno, relaciones personales
y acontecimientos sociales.

Comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre sus planes.

Utilizar correctamente los pronombres relativos (who, which, where y when) y
los adjetivos y pronombres posesivos.

Hablar de los amigos/as.

9-III-22 REVISION
Realización de actividades para repasar lo aprendido en las unidades y 
orientaciones para el examen.

16-III-22
2nd TERM

EXAM
Units 4, 5, 6 and 7

Timetable: 16:00 to 17:00 pm. 

23-III-22 2nd Term exam revision

Programación Departamento de Comunicación Página 124 de 130



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

EVALUACIÓN
TUTORÍAS

COLECTIVAS
TEMAS DE ESTUDIO

THIRD TERM

30-III-22
UNIT  8

MADE IN CHINA

Aprender  verbos  y  vocabulario  relacionado  con  la  tecnología  y  los
electrodomésticos.

Comprensión escrita de unas  instrucciones de un hervidor de agua eléctrico
para realizar distintas actividades.

Utilizar correctamente la voz pasiva en presente y en pasado.

Leer/escribir/ Hablar sobre el uso del smartphone.

Producción de una redacción sobre  las tareas y actividades que se realizan
habitualmente en casa.

20-IV-22
UNIT  9

IT’S VERY
SMART!

Aprender vocabulario relacionado con la moda y las compras.

Practicar el uso del infinitivo y del gerundio.

Leer/Hablar de / escribir sobre ropa, las compras y la moda.
Información sobre las conjunciones copulativas as well as, also, in addition.
Comprensión oral de un programa de radio sobre las tarjetas de crédito para
realizar distintas actividades.

4-V-22
UNIT 10

LET’S DO
SOMETHING!

Aprender verbos y vocabulario relacionado con los materiales, el reciclaje y la
naturaleza.

Practicar el uso del primer y segundo condicional.

Leer  /  Hablar  sobre  el  reciclaje,  la  basura  tecnológica  y  el  desperdicio  de
comida.

Comprensión  oral  y  escrita  de un  artículo  sobre  la  basura  tecnológica  para
realizar distintas actividades.

18-V-22 REVISION
Realización de actividades para repasar lo aprendido en las unidades y 
orientaciones para el examen.

1-VI-22
3rd TERM

EXAM 
Units 8, 9 and 10

Timetable: 16:00 to 17:00 pm. 

8-VI-22
RECUPERACIONES 

Y /O
EXAMEN ORDINARIO

Timetable: 16:00 to 18:00 pm.

22-VI-22
EXAMEN

EXTRAORDINA
RIO 

Timetable: 16:00 to 18:00 pm. 

4.2.11 Recursos y materiales didácticos

El manual que se utilizará en Inglés II será  English for Adults Today 2, Lauren Rose Editorial:
Burlington Books ISBN:978-9925-30-153-9 junto con Fotocopias que complementan el contenido
del libro para poder llegar a alcanzar los contenidos de Nivel -II, correspondientes a 3º y 4º de la
E.S.O.
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Se complementará con las lecturas obligatorias :

1er TRIMESTRE: 

- Conan Doyle, Sir Arthur; A Sherlock Holmes Collection.  Burlington Activity readers. (3ºESO) 

2º TRIMESTRE:

-  Sutherland,  Eleanor;  People  Who  Changed  the  World.  Burlington  Activity  readers.  (4ºESO)
ISBN:978-9963-48-8704

El uso de los CDs y otros elementos multimedia que nos proporcione el método. Aparte se
facilitarán páginas web desde las cuales los alumnos puedan mejorar su nivel de inglés. Se usará el
proyector para dar explicaciones mediante presentaciones de powerpoint.Estas actividades se verán
complementadas  por  medio de relatos  de tipo cultural  que acerquen al  alumnado a la  realidad
cultural  del  mundo  anglosajón.  Incluso  se  les  mostrarán  películas  sobre  la  historia  del  mundo
anglosajón.

4.3 Información al alumnado sobre los criterios de evaluación y de calificación

Se aplica aquí lo especificado en el punto 3.3 para  Nivel I.

4.4 Medidas de atención a la diversidad

Se aplicará también lo indicado en el punto 3.2 para Nivel I.

4.5 Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Se aplicará lo indicado para Nivel I en el punto 3.5

4.6 Actividades complementarias y extraescolares

Se aplicará lo indicado en el punto 3.6 .

4.7 Actividades para el fomento de la lectura

Se aplicará lo indicado para Nivel I en el punto 3.7

4.8 Recuperación del Ámbito de Comunicación pendiente de Nivel I

La recuperación del Ámbito de Comunicación de Nivel I pendiente la realizarán separadamente
las profesoras que imparten los Módulos de Lengua castellana y Literatura II e Inglés II.

La materia de Lengua castellana y Literatura es recurrente y en la primera evaluación se hará
un repaso de lo estudiado en el curso anterior. 

Tanto en el Módulo de Lengua castellana y Literatura como en el Módulo de Inglés, el alumno
que apruebe Nivel II habrá adquirido los objetivos, contenidos y capacidades de Nivel I y, por
tanto, aprobará la materia pendiente. 

La recuperación del curso de Nivel I va unida y condicionada a los resultados que se obtengan
en el trabajo continuo y los exámenes de cada una de las evaluaciones de Nivel II.
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Si el alumno aprueba todas las evaluaciones del Módulo II de Lengua castellana y Literatura, se
le considerará aprobada la materia del Módulo de Lengua castellana y Literatura I. 

Si el alumno aprueba todas las evaluaciones del Módulo II de Inglés, se le considerará aprobada
la materia del Módulo de Inglés I. 

Si el alumno suspende alguna evaluación o todo el Módulo II, tendrá que recuperarla en junio.
Si  no  aprueba  la  materia  de  Nivel  II  en  junio,  podrá  examinarse  de  un  examen  final  de
contenidos de Nivel I. 

El alumno deberá tener en cuenta que este examen será un examen de todos los contenidos que
corresponden a este nivel y no una recuperación de evaluaciones pendientes de Nivel II. Las
fechas se anunciarán en el tablón de anuncios y durante las sesiones semanales de la asignatura.

Por  otra  parte,  si  no  aprueba  en  el  examen  final  de  mayo,  podrá  examinarse  en  el  examen
extraordinario de junio mediante la realización de un examen de toda la materia de Nivel I y/o del
examen de Nivel II. Estas fechas las marcará Jefatura de Estudios.

No  se  guardará  ninguna  evaluación  aprobada  durante  el  curso  para  los  exámenes  ordinario  y
extraordinario de junio. 

Después de aprobar los dos módulos que forman el Ámbito de Comunicación de Nivel I,  se le
aplicarían los porcentajes correspondientes – 50 por ciento en Lengua y Literatura y 50 por ciento
en Inglés – para determinar su nota final recuperada en ese nivel. 

Cada profesor se reserva la decisión de realizar ejercicios, trabajos o exámenes complementarios a
la  materia  de Nivel II,  para que el  alumno recupere la materia suspensa de Nivel I,  y siempre
dependiendo del caso particular e individual del alumno.
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5 HERRAMIENTAS TIC

Las plataforma educativa Educamadrid es la empleada por el profesorado para el desarrollo de
sus clases con el uso de las aulas virtuales, mediateca, cloud, etc.… asi  mismo es Jitsi el recurso
utilizado para las videoconferenicas a la hora de impartir las clases en la modalidad de distancia y
si fuera necesario etambién se empleará en el escenario III para todas las enseñanzas.

Aplicaciones en las que el profesorado se ha registrado para uso escolar:

• Blinklearning: es una plataforma que produce,  adapta y distribuye los contenidos de las
editoriales  que utilizamos en el  ámbito de comunicación.  Facilita  el  acceso  a  los  libros
digitales de lengua castellana y la gestión de materiales didácticos. Accedo a ella utilizando
mi correo @educa.madrid.org

• Proyecto  aula:  depósito  de  materiales  de  lengua  castellana  y  literatura  establecidos  por
bloques y/o cursos.

• Oxford Premium: plataforma digital de la editorial Oxford donde puedo encontrar recursos y
herramientas  digitales para el método que se sigue en acceso junto con otros materiales de
apoyo. Además incluye una zona de desarrollo profesional para el docente. Accedo a ella
utilizando mi correo @educa.madrid.org

• Cambridge One: es un entorno virtual de aprendizaje de la editorial Cambridge University
Press utilizado por la profesora para albergar los libros digitales además de otros recursos en
línea utilizados para dinamizar las sesiones semanales de enseñanzas tanto de secundaria
como abiertas. Accedo a ella utilizando mi correo @cepasierranorte.es.

• Burlington  Books:  plataforma  digital  de  la  editorial  Burlington  donde  puedo  encontrar
recursos y herramientas  digitales para el método que se sigue en acceso junto con otros
materiales de apoyo. Accedo a ella utilizando mi correo @educa.madrid.org

• Educaplay:  para  realizar  actividades  interactivas  con  diversaas  modaliddades  (test,
crucigramas, ruleta, memory, etc...)

• Kahoot: para practicar la gamificación en el aula a través de un contenido que se ajusta a la
materia y al nivel seleccionado, utilizan la plataforma para diseñar preguntas y respuestas
que ayuden al alumnado a repasar y reforzar los objetivos de las unidades.

• isl collective: será utilizada con el correo personal de la profesora que las utilizará. Serán
usadas para generar actividades interactivas y compartir materiales con otros docentes.

• Teach This: web donde encuentro materiales y recursos para la enseñanza del inglés como
lengua extranjera.  Accedo a ella utilizando mi correo personal.

• TKSST: The Kid Should See This es una recopilación de más de 5.000 vídeos adaptados que
ha sido galardonada con el premio Webby y que está dirigida a profesores y padres que
desean compartir medios más ingeniosos y significativos en el aula y en casa. Lo utilizo para
ver  trabajar  las  destrezas  de  recepción  (reading  y  listening)  y  producción  (speaking  y
writing)
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• Symbaloo:.  Herramienta  para  clasificar  y  organizar  las   páginas  webs  favoritas  del
Departamento.Se puede acceder directamente a las herramientas y páginas webs que más
utilizo. La comparto con los estudiantes, añadiendo todos los enlaces de una lección, de
sitios que van a utilizar sus estudiantes durante todo el año o bien su propio escritorio con
las webs que utiliza más frecuentemente, de manera que tenga todo a mano. No requiere que
el alumno se inscriba en ella.Accedo a ella utilizando mi correo @cepasierranorte.es.

• Delicious  https://delicious.com/  y Diigo https://www.diigo.com.  Son marcadores  sociales
que la profesora utiliza para «localizar, almacenar, etiquetar y anotar recursos de Internet
para reutilizarlos desde cualquier ordenador, y compartirlos con la comunidad educativa.

Aplicaciones en las que el alumnado va a estar registrado:

• La  plataforma  educativa  de  EducaMadrid  y  su  amplio  conjunto  de  servicios  web,
herramientas educativas y escenarios virtuales, en particular, emos puesto en práctica el Aula
virtual.  Accederán  utilizando  el  correo  electrónico  de  EducaMadrid  facilitado  por  el
coordinador TIC. 

Otras herramientas que se utilizarán sin necesidad de estar registrado son:

• Internet, navegadores, buscadores, etc.

•  http://www.symbaloo.com

• Uso de la cámara HUE HD Pro.    

• La PDI o pizarra digital interactiva

• Los webquest o actividades interactivas.

• Acceso a Webgrafías diseñadas por las profesoras para ampliar o reforzar conocimientos.

• Uso  de  Impress  o  Powerpoint  para  diseñar  presentaciones   y   exponer,  mediante
diapositivas, la información del ámbito.

• Ofimática o procesador de texto.
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1 INTRODUCCIÓN

El currículo del ámbito científico-tecnológico se ha realizado desarrollando los aspectos básicos de
los  currículos  de  las  materias  que  lo  conforman:  Matemáticas,  Ciencias  de  la  Naturaleza  y
Tecnologías,  recogidos en el  Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de  Madrid,  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad de  Madrid  el  currículo  de
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  por  la  Orden  1255/2017,  de  21  de  abril,  del  Consejo  de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, por la que se establece la organización de las enseñanzas
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas adultas
en la Comunidad de Madrid. También, la  Orden 3219/2010, de 8 de junio, de la Consejería de
Educación, por la que se regulan las enseñanzas iniciales de la educación básica para personas
adultas en la Comunidad de Madrid.

La enseñanza para personas adultas tiene como finalidad, según la Orden 1255/2017, de 21 de abril,
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ofrecer a los adultos que quieran adquirir
competencias y conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, una oferta
adaptada  a  sus  condiciones  y  necesidades,  que  les  permita  completar  y  profundizar  en  los
conocimientos y experiencias previamente adquiridos y que les posibilite la obtención del título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

En  la  presente  programación  se  desarrollan  todos  los  aspectos  ligados  a  la  adquisición  de
conocimientos científicos y tecnológicos. Todo ello con la finalidad de que obtengan el título de
graduado en Educación Secundaria Obligatoria, lo que les facilitará, a su vez, su integración en la
vida activa y en la sociedad.

La metodología a seguir deberá adaptarse a cada grupo, partiendo de los conocimientos reales del
alumnado  y  adaptándolos  a  sus  auténticas  carencias,  rentabilizando  al  máximo  los  recursos
disponibles.  El  aprendizaje  debe  plantearse  de  forma  esencialmente  práctica,  integrando  los
procedimientos metodológicos de cada una de las materias mediante la aplicación de conceptos e
instrumentos matemáticos en las Ciencias de la Naturaleza y en las Tecnologías.

El trabajo en grupo de estos alumnos, ante situaciones y problemas que estimulen la curiosidad y la
reflexión, les facilitará el desarrollo de hábitos de trabajo que les permitan defender sus argumentos
frente  a  los  de  sus  compañeros,  comparar  distintos  criterios  y  seleccionar  la  respuesta  más
adecuada.
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1.1 Miembros del departamento

Forman parte de este departamento: 

1. Belén Huerta Martínez 

2. Diego Redondo Martínez

3. Francisca de Pablo Rincón

4. Luis Alonso Izquierdo 

5. Teresa María Bayo Benages

1.2 Organización del curso 2021/2022

En el presente curso, se imparten clases en los siguientes grupos:

 Tres  grupos de Nivel  I:  un grupo en Torrelaguna y otro  en Bustarviejo  presenciales  en
horario de mañana y un grupo en La Cabrera en régimen de distancia por la tarde.

 Tres grupos de Nivel II: un grupo en Torrelaguna presencial en horario de mañana,  un
grupo en La Cabrera presencial en horario de mañana y un grupo en La Cabrera en régimen
de distancia en horario de tarde.

 Ocho  grupos  de  Enseñanzas  Iniciales,  uno  en  cada  uno  de  los  siguientes  municipios:
Torrelaguna, La Cabrera,  Navalafuente, Bustarviejo, Lozoyuela, El Berrueco, Venturada  y
Redueña.

D.ª Belén Huerta Martínez impartirá las clases el modulo de Física, Química, Biología y Geología
en los grupos presenciales de nivel I en Torrelaguna y en Bustarviejo. También impartirá las clases
de enseñanzas abiertas de “ofimática” en Torrelaguna y La Cabrera. 

D.  Diego  Redondo  Martínez  impartirá  el  módulo  de  Matemáticas  en  el  grupo  de  Nivel  I  de
Torrelaguna y las clases del Ámbito Científico-Tecnológico en el grupo de distancia de Nivel I en
La Cabrera. 

D.ª Francisca de Pablo Rincón impartirá clases en Enseñanzas Iniciales.

D. Luis Alonso Izquierdo impartirá las clases del Ámbito Científico-Tecnológico en el grupo de
distancia de Nivel II en La Cabrera y el módulo de Tecnología II en los grupos presenciales de
Nivel  II  de  Torrelaguna y La Cabrera.  También impartirá  las  clases  de enseñanzas  abiertas  de
“Programación, Robótica e Impresión 3D”.

D.ª  Teresa  M.ª  Bayo Benages  impartirá  el  módulo  de  Matemáticas  en  el  grupo de  Nivel  I  de
Bustarviejo  y  en  todos  los  grupos  presenciales  de  Nivel  II,  así  como  las  Matemáticas  de  la
preparación a las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior y universidad.
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2 OBJETIVOS

De etapa y generales del ámbito.

Los alumnos deben desarrollar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes
capacidades:

1. Conocer,  asumir  y  ejercer  sus  derechos  y  deberes  en  el  respeto  a  los  demás,  practicar  la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y los grupos rechazando cualquier
tipo  de  discriminación  afianzando  los  derechos  humanos  como  valores  comunes  de  una
sociedad plural abierta y democrática.

2. Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para la realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio para el desarrollo
personal.

3. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  como instrumento  para  acceder  a  nuevas
oportunidades de formación y de empleo.

4. Concebir  el  conocimiento  científico como un saber  integrado que se estructura en distintas
disciplinas,  así  como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas  en  los
diversos ámbitos del conocimiento y de la experiencia.

5. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismos, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para planificar, para tomar
decisiones y para asumir responsabilidades.

6. Comprender y expresar con corrección y autonomía textos y mensajes complejos, oralmente y
por  escrito,  en  lengua  castellana,  como  ejercicio  de  comunicación,  argumentación  y
socialización, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

7. Comprender y expresarse con eficacia en una lengua extranjera.

8. Conocer los aspectos básicos de la cultura la geografía y la historia y respetar el patrimonio
artístico y cultural; conocer la diversidad de culturas y sociedades, a fin de poder valorarlas
críticamente, y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.

9. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, así como los efectos beneficiosos para la salud
del ejercicio físico y la adecuada alimentación 

10. Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos
y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

11. Valorar  la  creación  artística,  e  identificar  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
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3 METODOLOGÍA

La metodología didáctica contemplará los puntos que se enumeran a continuación y se adaptará a
los diferentes escenarios planteados con motivo de la pandemia COVID-19.

• Se desarrollará el aprendizaje partiendo de los conocimientos previos y, a partir de ellos, se
afianzarán los aspectos básicos de cada tema a la vez que se desmontarán los conceptos
erróneos que pudieran tener los alumnos al respecto. 

• Siempre  que  sea  posible  se  relacionarán  los  contenidos  con  la  cultura  próxima  de  los
estudiantes, con lo inmediato y conocido, de manera que les resulten útiles y  prácticos. No
obstante,  se  procurará  también  que  los  alumnos  adquieran  aquellos  concimientos,
aparentemente no tan prácticos, pero necesarios para  proseguir los estudios en otras etapas a
los que así lo deseen.

• Se promoverán las actividades grupales de manera que se potencie la interacción coordinada
entre los alumnos, el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, contando siempre
con la tutela del profesor en este método de enseñanza-aprendizaje. 

• Se ayudará a los alumnos a ser autónomos en el aprendizaje potenciado los procesos de
“aprender  a  aprender”  mediante  estrategias  de  búsqueda  de  información,  resolución  de
problemas y toma de decisiones.

3.1 Adaptación de la metodología didáctica a los diferentes escenarios

3.1.1 Escenario I

Todas las clases son presenciales, aunque manteniendo las debidas medidas de seguridad e higiene
como protección frente al COVID-19 y una distancia interpersonal de 1,2 metros siempre que sea
posible. En este escenario la interrelación del profesor con los alumnos, así como de los alumnos
entre ellos es directa y constante. 

La actividad docente se desarrollará inicialmente en el aula y se podrá ampliar fuera a través del
Aula Virtual, de la búsqueda de información o la realización de ejercicios y trabajos. 

En  el  aula  se  podrán  facilitar  a  los  alumnos  material  fotocopiable  en  papel  con  contenidos  y
ejercicios. 

En el Aula Virtual se podrán poner a disposición de los estudiantes contenidos, tanto en formato de
texto  como mediante  vídeos  educativos,  y  proponer  ejercicios  y  trabajos  en  diversos  formatos
(ejercicios para desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc.).

Las actividades grupales se desarrollarán manteniendo las debidas medidas de seguridad.

Las actividades de evaluación se realizarán en el aula.
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3.1.2 Escenario II

Las clases son presenciales, aunque manteniendo las debidas medidas de seguridad e higiene como
protección frente al COVID-19 y una distancia interpersonal de 1,5 metros. Si no es posible guardar
dicha distancia de seguridad, una parte de las clases podrá ser presencial y otra parte a distancia,
según el plan de contingencia. En este último caso la interrelación del profesor con los alumnos, así
como de los alumnos entre ellos es menos directa y resulta más intermitente que cuando todas las
clases son presenciales. Una parte de la actividad docente se desarrollará en el aula y otra parte se
realizará a distancia. 

La actividad docente a distancia se llevará a cabo mediante las siguientes actuaciones:

• Se pondrán a disposición de los estudiantes contenidos en el Aula Virtual, tanto en formato
de texto como mediante vídeos educativos.

• Se propondrán trabajos y ejercicios en el Aula Virtual en diversos formatos: ejercicios para
desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. 

• Se  realizarán  videoconferencias.  Dicha  vía  de  comunicación,  aunque  no llega  a  ser  tan
directa como la comunicación en el aula, facilita mucho la interacción entre el profesor con
los alumnos, así como entre los propios alumnos.

• Se podrán grabar las sesiones por videoconferencia y subir más adelante a la mediateca de
EducaMadrid para que los alumnos tengan la posibilidad de visionar las clases nuevamente.

• Se  fomentará  la  participación  en  foros  del  Aula  Virtual  para  resolver  dudas,  así  como
discutir temas relacionados con las diferentes asignaturas del departamento.

Las  actividades  grupales  que  se  realicen  en  el  aula  se  desarrollarán  manteniendo  las  debidas
medidas de seguridad. 

Las actividades de evaluación se podrán realizar presencialmente en el aula, a través de los canales
de comunicación facilitados por el Aula Virtual o a través de videoconferencias.

3.1.3 Escenario III

Todas las clases son a distancia. En este escenario la interrelación del profesor con los alumnos, así
como de los alumnos entre ellos es más distante que en los anteriores escenarios. Toda la actividad
docente se desarrollará a distancia mediante las siguientes actuaciones:

• Se pondrán a disposición de los estudiantes contenidos en el Aula Virtual, tanto en formato
de texto como mediante vídeos educativos.

• Se propondrán trabajos y ejercicios en el Aula Virtual en diversos formatos: ejercicios para
desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. 

• Se  realizarán  videoconferencias.  Dicha  vía  de  comunicación,  aunque  no llega  a  ser  tan
directa como la comunicación en el aula, facilita mucho la interacción entre el profesor con
los alumnos, así como entre los propios alumnos.

• Se podrán grabar las sesiones por videoconferencia y subir más adelante a la mediateca de
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EducaMadrid para que los alumnos tengan la posibilidad de visionar las clases nuevamente.

• Se  fomentará  la  participación  en  foros  del  Aula  Virtual  para  resolver  dudas,  así  como
discutir temas relacionados con las diferentes asignaturas del departamento.

Las actividades de evaluación se realizarán a través de los canales de comunicación facilitados por
el Aula Virtual o a través de videoconferencias.
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4 EVALUACIÓN INICIAL

A comienzo de curso se realizará una evaluación inicial en todos los módulos y niveles del Ámbito
Científico-Tecnológico. Los objetivos de esta evaluación son varios:

• Conocer  el  nivel de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos que se
espera logren en los diferentes módulos que integran el  Ámbito en cada uno de los dos
niveles.

• Identificar aprendizajes previos que marcan el punto de partida para el nuevo aprendizaje. 

• Evitar la repetición de objetivos que ya sean dominados por todos los alumnos del grupo.

• Detectar  carencias,  lagunas  o  errores  que  puedan  dificultar  el  logro  de  los  objetivos
planteados. 

• Establecer metas razonables, adecuando el  tratamiento pedagógico a las características y
peculiaridades de los alumnos.

Al final del pasado curso escolar la pandemia COVID-19 obligó a sustituir las clases presenciales
por clases a distancia. Desde el principio del confinamiento, el equipo directivo y docente del centro
se preocuparon y ocuparon de que tanto el profesorado como todo el alumnado tuvieran los medios
informáticos  y  telemáticos  necesarios  para  poder  seguir  impartiendo  y  recibiendo  las  clases  a
distancia.  Gracias  a  este  esfuerzo  se  pudieron  desarrollar  todos los  contenidos  de  las
programaciones de este departamento con unos resultados académicos satisfactorios.
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5 PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIVEL I

5.1 Introducción

Las clases del Ámbito Científico-Tecnológico en el Nivel I, como ya se indicó en el apartado 1.2,
serán impartidas por los profesores D. Diego Redondo Martínez, D.ª Belén Huerta Martínez y D.ª
Teresa M.ª Bayo Benages.

5.2 Objetivos

Objetivos generales del ámbito

La  enseñanza  del  ámbito  científico-tecnológico  en  el  Educación  Secundaria  Obligatoria  para
personas adultas tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

 Incorporar al lenguaje y a los modos de argumentación habituales las formas  elementales de
expresión  científico-matemática  con  el  fin  de  comunicarse  de  manera  clara,  concisa  y
precisa.

 Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las que
proporcionan  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  sobre  fenómenos  y
situaciones de carácter científico y tecnológico.

 Participar  en  la  realización  de  actividades  científicas  y  en  la  resolución  de  problemas
sencillos.

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las Ciencias de la Naturaleza para comprender y
analizar el medio físico que nos rodea.

 Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar y
afianzar hábitos de cuidado y salud corporal.

 Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones
de la vida diaria.

 Utilizar procedimientos de medida y realizar el análisis de los datos obtenidos mediante el
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados.

 Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las
propiedades y relaciones geométricas entre ellas.

 Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras,  ordenadores,
etcétera) tanto para realizar cálculos como para tratar y representar informaciones de índole
diversa.

 Disponer de destrezas técnicas y conocimientos básicos para el análisis, diseño, elaboración
y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
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 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente,  incidiendo  en  la  necesidad  de  búsqueda  y  aplicación  de  soluciones  a  los
problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad.

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para la mejora de las
condiciones de vida de los seres humanos.

 Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio proceso
de aprendizaje.

En el  desarrollo  de los  contenidos  no se utilizará un libro de texto,  sino que se usarán
apuntes proporcionados por los profesores. Aún así, se recomienda usar algún libro de texto
y por tanto se utilizará el libro de EDITEX, Ámbito Científico Tecnológico II, Educación
Secundaria para Adultos. Autores: Consuelo Díaz Diego, Francisco Javier Guerra Perlado.
Además  se  utilizará  el  Aula  Virtual  y  el  material  fotocopiable  preparado  por  el
departamento,  consistente  tanto  en  exposición  de  los  conceptos  como  en  trabajos  y
actividades de aplicación.

 Por otra parte se utilizará diverso material complementario: DVDs temáticos, transparencias,
diapositivas  y  por  supuesto  el  uso  del  ordenador   como  herramienta  de  información  y
trabajo. 

5.3 Módulo de Matemáticas

5.3.1 Contenidos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

a) Planificación del proceso de resolución de problemas.

 Estrategias  y  procedimientos  puestos  en  práctica:  uso  del  lenguaje  apropiado  (gráfico,
numérico,  algebraico,  etc.),  reformulación del  problema,  recuento exhaustivo,  resolución de
casos particulares sencillos, búsqueda de regularidades y leyes, etc.

 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de resolución, etc.

b) Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos. 

 Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las
dificultades propias del trabajo científico. 

c) Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
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a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos,  funcionales  o
estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico; 

d) el  diseño  de  simulaciones  y  la  elaboración  de  predicciones  sobre  situaciones  matemáticas
diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque2. Números y Álgebra

Números y operaciones

1. Números naturales. Números primos y compuestos. Divisibilidad.

 Divisibilidad de los números naturales.

 Criterios de divisibilidad.

 Descomposición de un número en factores primos.

 Divisores comunes a varios números.

 El máximo común divisor de dos o más números naturales.

 Múltiplos comunes a varios números.

 El mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.

2. Números enteros. 

 Números negativos.

 Significado y utilización en contextos reales. 

 Números enteros.

 Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. 

 Operaciones con calculadora.

 Valor absoluto de un número.

3. Los números racionales. Operaciones con números racionales

 Fracciones en entornos cotidianos.

 Fracciones equivalentes. 
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 Comparación de fracciones.

 Representación, ordenación y operaciones. 

 Operaciones con números racionales.

 Uso del paréntesis.

 Jerarquía de las operaciones.

 Números decimales.

 Representación, ordenación y operaciones.

 Relación entre fracciones y decimales.

 Aproximaciones y redondeos.

 Conversión y operaciones.

4. Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

- Propiedades y operaciones con potencias. 

- Uso del paréntesis.

- Jerarquía de las operaciones.

5. Cuadrados perfectos.

- Raíces cuadradas exactas.

- Estimación y obtención de raíces cuadradas aproximadas.

6. Porcentajes.

- Relación entre fracciones, decimales y porcentajes.

- Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).

- Aumentos y disminuciones porcentuales.

7. Razones y proporciones

 Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

 Constante de proporcionalidad.

 La regla de tres.

 Resolución  de  problemas  en  los  que  intervenga  la  proporcionalidad  directa  o  inversa  o
variaciones porcentuales.

 Repartos directa e inversamente proporcionales.
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8. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y
para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos.

Álgebra 

1. Expresiones algebraicas.

 Iniciación al lenguaje algebraico.

 Traducción  de  expresiones  del  lenguaje  cotidiano,  que  representen  situaciones  reales,  al
algebraico y viceversa. 

 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. 

 Obtención  de  fórmulas  y  términos  generales  basada  en  la  observación  de  pautas  y
regularidades. 

 Obtención de valores numéricos en expresiones algebraicas.

 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas.

 Transformación y equivalencias.

 Identidades algebraicas. Identidades notables.

 Polinomios.

 Operaciones con polinomios en casos sencillos.

2. Ecuaciones de primer grado con una incógnita 

 Método algebraico de resolución.

 Ecuaciones sin solución.

 Comprobación e interpretación de la solución.

 Utilización de ecuaciones para la resolución de problemas. 

Bloque 3. Geometría

1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano.

 Rectas paralelas y perpendiculares.  

 Ángulos y sus relaciones.

 Construcciones  geométricas  sencillas:  mediatriz  de  un  segmento  y  bisectriz  de  un  ángulo.
Propiedades.

2. Figuras  planas  elementales:  triángulos,  cuadriláteros,  figuras  poligonales,  circunferencias  y
círculos.
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 Triángulos. Elementos. Clasificación. Propiedades.

 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. Ternas
pitagóricas.

 Cuadriláteros. Elementos. Clasificación. Propiedades. 

 Diagonales, apotema y simetrías  en los polígonos regulares.

 Ángulos exteriores e interiores de un polígono. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.

 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

 Ángulo inscrito y ángulo central de una circunferencia.

3. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas.

 Áreas y perímetros de figuras planas elementales. 

 Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples.

4. Semejanza: figuras semejantes.

 Criterios de semejanza.

 Teorema de Tales. Aplicaciones 

 Ampliación y reducción de figuras.

 Cálculo de la razón de semejanza.

 Escalas.

 Razón entre longitudes y áreas de figuras semejantes.

5. Poliedros y cuerpos de revolución. 

 Elementos característicos.

 Clasificación: cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos, esferas. 

 Áreas y volúmenes.

 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

 Cuerpos semejantes. Razón entre volúmenes de cuerpos semejantes.

 Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

6. Uso  de  herramientas  informáticas  para  estudiar  formas,  configuraciones  y  relaciones
geométricas.

Bloque 4. Funciones
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1. Coordenadas  cartesianas:  representación  e  identificación  de  puntos  en  un  sistema  de  ejes
coordenados.

2. El concepto de función: Variable dependiente e independiente.

 Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

 Crecimiento y decrecimiento.

 Continuidad y discontinuidad.

 Cortes con los ejes.

 Máximos y mínimos relativos.

 Análisis y comparación de gráficas.

3. Funciones lineales.

 Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta.

 Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una
recta.

 Método grafico de resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

4. Utilización  de  calculadoras  gráficas  y  programas  de  ordenador  para  la  construcción  e
interpretación de gráficas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

1. Población e individuo.

 Muestra.

 Variables estadísticas.

 Variables cualitativas y cuantitativas.

2. Recogida de información.

 Tablas de datos.

 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.

 Frecuencias absolutas y relativas.

 Frecuencias acumuladas.

 Tablas de frecuencias.

 Gráficos: diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. Interpretación de los
gráficos.
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 Medidas de tendencia central (media, moda y mediana).

3. Probabilidad

 Fenómenos deterministas y aleatorios.

 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño
de experiencias para su comprobación. 

 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o
experimentación.

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

 Espacio muestral en experimentos sencillos.

 Tablas y diagramas de árbol sencillos.

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos.

5.3.2 Desarrollo de las unidades didácticas

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES

I. OBJETIVOS

 Relacionar,  representar  y  operar  números  naturales,  y  utilizarlos  para  recibir  y  producir
información en actividades relacionadas con la vida cotidiana.

 Elegir, al resolver un determinado problema, el tipo de cálculo adecuado (mental o escrito,
exacto o aproximado) y dar significado a las operaciones y resultados obtenidos de acuerdo
con el enunciado.

 Conocer  el  concepto  de  potencia  de  base  y  exponente  natural,  y  adquirir  las  destrezas
básicas en el cálculo con potencias.

 Conocer el concepto de raíz cuadrada de un número (exacta o entera) y relacionarlo con el
concepto de potencia.

II. CONTENIDOS

 Utilidad de los números naturales.

 Sistema de numeración decimal.

 Ordenación de números naturales.

 Suma y resta de números naturales. Propiedades.

 Multiplicación de números naturales. Propiedades.

 División exacta de números naturales.
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 División entera de números naturales.

 Operaciones combinadas de números naturales. Jerarquía de las operaciones.

 Potencias de base y exponente natural

 Propiedades de las operaciones con potencias: producto y cociente de potencias de la misma
base y potencia de una potencia.

 Raíz cuadrada. Radicando. Resto.

 Utilización de los números naturales para codificar y descodificar situaciones de la vida
cotidiana.

 Reconocimiento y uso del sistema de numeración decimal.

 Representación de números naturales en la recta numérica.

 Realización de operaciones con números naturales.

 Realización  de  operaciones  combinadas  con números  naturales,  haciendo  uso  del  orden
jerárquico de las mismas y de los paréntesis cuando los haya.

 Realización de cálculos mentales.

 Planteamiento y resolución de problemas aritméticos en los que intervengan operaciones
con números naturales. 

 Cálculo del producto y del cociente de dos potencias de la misma base.

 Cálculo de la potencia de una potencia.

 Reducción de expresiones a potencias de una base.

 Cálculo de raíces cuadradas. Algoritmo de la raíz cuadrada.

 Resolución de problemas que impliquen el uso de potencias y raíces.

UNIDAD 2:   MÚLTIPLOS Y DIVISORES  

I. OBJETIVOS

 Conocer y aplicar a la resolución de problemas los conceptos de múltiplos y divisores de un
número natural.

 Conocer y aplicar a la resolución de problemas el  cálculo del máximo común divisor y
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales.

II. CONTENIDOS

 Múltiplos de un número.

 Divisores de un número.
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 Números primos.

 Números compuestos.

 Criterios de divisibilidad: 2, 3, 5, 7, 9, 10 y 11.

 Descomposición factorial de un número.

 Divisores comunes de varios números.

 Máximo común divisor de dos o más números.

 Algoritmo para el cálculo del máximo común divisor.

 Múltiplos comunes de varios números.

 Mínimo común múltiplo de dos o más números.

 Algoritmo para el cálculo del mínimo común múltiplo.

 Obtención de múltiplos de un número dado.

 Obtención por parejas de los divisores de un número.

 Reconocimiento de si un número es múltiplo o divisor de otro número dado.

 Clasificación de números en primos y compuestos.

 Utilización de los criterios de divisibilidad para ver si un número es múltiplo o divisible por
2, 3, 5, 7, 9 10 y 11.

 Descomposición factorial de un número.

 Utilización del algoritmo para calcular el máximo común divisor de dos o más números.

 Utilización del algoritmo para calcular el mínimo común múltiplo de dos o más números.

 Resolución de problemas que involucren contenidos relacionados con la divisibilidad.

UNIDAD 3: LOS NÚMEROS   ENTEROS  

I. OBJETIVOS

 Estimar  y  calcular  expresiones  numéricas  sencillas  de  números  enteros  (basadas  en  las
cuatro  operaciones  que  involucren,  como  máximo,  dos  operaciones  encadenadas  y
paréntesis),  aplicando correctamente las reglas de prioridad y haciendo uso adecuado de
signos y paréntesis.

 Utilizar de forma adecuada los números enteros para expresar y entender información en
actividades relacionadas con la vida cotidiana.

II. CONTENIDOS

 Números enteros positivos y negativos.
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 Valor absoluto de un número entero.

 Opuesto de un número entero.

 Representación de números enteros.

 Ordenación y comparación de números enteros.

 Suma de números enteros.

 Resta de números enteros.

 Multiplicación de números enteros. Regla de los signos.

 División exacta de números enteros. Regla de los signos.

 Utilización de los números enteros para plantear diversas situaciones de la vida diaria.

 Representación de los números enteros en la recta numérica.

 Suma y resta de dos números enteros, distinguiendo todos los casos posibles.

 Suma y resta de varios números enteros.

 Multiplicación y división exacta de números enteros.

 Simplificación de expresiones que involucren operaciones combinadas con números enteros
y el uso de paréntesis.

 Aplicación  de  las  operaciones  con  números  enteros  a  la  resolución  de  problemas  e
interpretación de las soluciones.

UNIDAD 4: LOS NÚMEROS   FRACCIONARIOS   

I. OBJETIVOS

 Utilizar de forma adecuada los números fraccionarios para recibir y producir información en
actividades relacionadas con la vida cotidiana.

 Calcular expresiones numéricas en las que intervengan los números racionales, aplicando
correctamente las reglas de prioridad y haciendo un uso adecuado de los signos y paréntesis.

 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que intervengan los números
racionales.

 Utilizar de forma adecuada los números decimales para recibir y producir información en
actividades relacionadas con la vida cotidiana.

 Utilizar las aproximaciones por exceso y por defecto, eligiéndolas y valorándolas de forma
conveniente en la resolución de problemas.

 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que intervengan los números
decimales, utilizando las cuatro operaciones básicas.
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II. CONTENIDOS

 Fracción como parte de una cantidad.

 Fracción como cociente indicado.

 Fracción como operador: fracción de una cantidad.

 Fracciones equivalentes. Ampliación y simplificación de fracciones.

 Fracción irreducible.

 Comparación y ordenación de fracciones.

 Suma y resta de fracciones.

 Multiplicación de fracciones.

 División de fracciones. Inversa de una fracción.

 Utilización de las fracciones como las partes  de una cantidad,  como el  cociente de dos
números naturales o como un operador.

 Interpretación y representación gráfica de fracciones.

 Determinar si dos fracciones son equivalentes.

 Obtención de fracciones equivalentes a una dada.

 Cálculo de la fracción irreducible.

 Ordenación y comparación de un conjunto de fracciones.

 Obtención de una fracción comprendida entre otras dos.

 Suma y resta de fracciones con denominadores iguales o distintos.

 Multiplicación y división de dos fracciones.

 Números decimales: lectura y escritura.

 Descomposición de números decimales.

 Fracción decimal.

 Ordenación de números decimales.

 Redondeo de números decimales.

 Suma y resta de números decimales.

 Multiplicación y división de números decimales.

 Lectura y escritura de los números decimales.
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 Representación de números decimales en la recta numérica.

 Relación entre los números decimales y las fracciones decimales asociadas.

 Estimación del resultado de operaciones utilizando el redondeo de números decimales.

 Suma y resta de números decimales.

 Multiplicación y división de números decimales.

UNIDAD 5: PROPORCIONALIDAD NUMÉRICA

I. OBJETIVOS

 Reconocer y distinguir magnitudes directa e inversamente proporcionales.

 Identificar la razón y la constante de proporcionalidad.

 Hallar el término desconocido en una proporción.

 Relacionar los porcentajes con las proporciones y con los números decimales.

II. CONTENIDOS

 Magnitudes directamente proporcionales y razón de proporcionalidad.

 Magnitudes inversamente proporcionales y constante de proporcionalidad inversa.

 Porcentajes.

 Disminuciones y aumentos porcentuales.

 Reconocimiento de la relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes.

 Cálculo de la razón de proporcionalidad entre dos magnitudes directamente proporcionales.

 Cálculo de términos en una relación de proporcionalidad directa.

 Reconocimiento de la relación de proporcionalidad inversa entre dos magnitudes.

 Cálculo  de  la  constante  de  proporcionalidad inversa  entre  dos  magnitudes  inversamente
proporcionales.

 Cálculo de términos en una relación de proporcionalidad inversa.

 Cálculo de porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales.

 Resolución de problemas de proporcionalidad.

 Resolución de problemas de porcentajes.

UNIDAD 6:   LENGUAJE ALGEBRAICO. ECUACIONES  

I. OBJETIVOS
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 Expresar situaciones de la vida cotidiana utilizando el lenguaje algebraico y las ecuaciones
de primer grado.

 Resolver ejercicios y problemas de la vida cotidiana mediante la formulación de expresiones
algebraicas sencillas y ecuaciones de primer grado con una incógnita.

II. CONTENIDOS

 Igualdad numérica.

 Ecuación. 

 Incógnita y solución de una ecuación.

 Ecuaciones de primer grado.

 Ecuaciones equivalentes. Reglas de la suma y del producto.

 Resolución de ecuaciones de primer grado.

 Distinción entre igualdades numéricas y ecuaciones.

 Identificar la incógnita y saber cuándo un número es solución de una ecuación.

 Obtención de ecuaciones equivalentes a una dada por aplicación de las reglas de la suma y
del producto.

 Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita, sin y con paréntesis y con
denominadores.

 Planteamiento y resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado.

 Comprobar si es correcta la solución obtenida de una ecuación.

UNIDAD 7:   FIGURAS PLANAS. ÁREAS. TEOREMA DE PITÁGORAS  

I. OBJETIVOS

 Conocer lo que es una recta, una semirrecta y un segmento, así como las posiciones relativas
de dos rectas.

 Conocer y distinguir los distintos tipos de ángulos.

 Conocer y saber dibujar la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo.

 Identificar las figuras planas, reconociendo sus elementos y características principales.

 Reconocer  el  triángulo  como  polígono  más  importante,  conociendo  sus  propiedades,
características y construcción.

 Utilizar  con  corrección  y  exactitud  fórmulas  matemáticas  que  permitan  obtener
características de los triángulos.

 Resolver problemas matemáticos que involucren triángulos rectángulos.
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 Comprender la relación existente entre circunferencia y círculo, y describir con precisión sus
elementos.

 Utilizar correctamente las fórmulas para el cálculo de perímetros de figuras planas.

 Saber utilizar correctamente las fórmulas del cálculo de áreas de figuras planas.

 Resolver  problemas  matemáticos  relacionados  con  la  vida  cotidiana  utilizando  los
conocimientos geométricos.

II. CONTENIDOS

 Punto, recta y semirrecta.

 Determinación de una recta.

 Segmento. Extremos de un segmento.

 Rectas paralelas, secantes y coincidentes.

 Ángulo. Elementos del ángulo.

 Rectas perpendiculares.

 Clasificación de ángulos: agudos, obtusos, rectos y llanos.

 Ángulos complementarios. Ángulos suplementarios.

 Mediatriz de un segmento.

 Bisectriz de un ángulo.

 Utilización  de  la  terminología  y  notaciones  adecuadas  para  describir  con  precisión  los
elementos de geometría estudiados.

 Utilización diestra de los elementos de dibujo habituales.

 Descripción verbal correcta de problemas geométricos y su proceso de resolución.

 Reconocimiento y cálculo de ángulos complementarios y suplementarios.

 Búsqueda de propiedades, regularidades y relaciones entre elementos geométricos sencillos.

 Construcción de la mediatriz de un segmento.

 Construcción de la bisectriz de un ángulo.

 Resolución de problemas geométricos sencillos utilizando la mediatriz y la bisectriz.

 Clasificación de los triángulos.

 Clasificación de los cuadriláteros.

 Criterios de igualdad de triángulos.
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 Rectas  y  puntos  notables  de  un  triángulo:  mediatrices,  bisectrices,  alturas,  medianas,
circuncentro, incentro, ortocentro y baricentro.

 Elementos de un triángulo rectángulo.

 Enunciado del teorema de Pitágoras.

 Demostración gráfica del teorema de Pitágoras: relación entre las áreas de los cuadrados
construidos sobre los lados de un triángulo rectángulo.

 Reconocimiento de triángulos. Clasificación de los triángulos en acutángulos, rectángulos y
obtusángulos mediante el teorema de Pitágoras

 Aplicación de los criterios de igualdad de triángulos

 Construcción de un triángulo conociendo tres elementos del mismo.

 Trazado con regla y compás de las rectas y puntos notables de un triángulo.

 Resolución de problemas geométricos sencillos utilizando las  propiedades de las figuras
planas.

 Cálculo de la medida de un lado de un triángulo rectángulo cuando se conoce la de los otros
dos.

 Uso del teorema de Pitágoras para reconocer cuándo un triángulo es acutángulo, rectángulo
u obtusángulo.

 Cálculo de la diagonal o el lado de un paralelogramo.

 Cálculo de la altura de un triángulo.

 Aplicación del teorema de Pitágoras a la resolución de  problemas sencillos en los que sea
necesario calcular la distancia que separa dos puntos.

 Polígonos. Clasificación de polígonos en cóncavos y convexos. Polígonos regulares.

 Suma de los ángulos de un polígono.

 Simetrías de figuras. Ejes de simetría.

 Recintos del círculo.

 Posiciones relativas de dos circunferencias y de una recta y una circunferencia.

 Polígonos inscritos y circunscritos.

 Ángulo central de una circunferencia y arco correspondiente. Medida.

 Ángulo inscrito en una circunferencia. Medida.

 Descripción e investigación de formas y propiedades en las figuras planas más habituales.
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 Utilización de la terminología y notación adecuadas para describir con precisión las figuras
planas.

 Manejo adecuado de los útiles y técnicas habituales de dibujo para la construcción de figuras
planas.

 Identificación de las distintas figuras planas.

 Identificación de simetrías en figuras planas.

 Resolución de problemas geométricos sencillos utilizando las  propiedades de las figuras
planas.

 Construcción de polígonos regulares inscritos en una circunferencia.

 Perímetro de un polígono.

 Medida de una superficie: área de una figura.

 Unidades de superficie. El metro cuadrado. Múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado.
Cambio de unidades.

 Área del rectángulo y del cuadrado.

 Área del romboide.

 Área del triángulo.

 Área del trapecio.

 Área del rombo.

 Área de un polígono no regular y regular.

 Longitud de la circunferencia y del arco de un sector circular.

 Área del círculo y de un sector circular.

 Aplicación de las fórmulas adecuadas para el cálculo del perímetro de figuras planas.

 Utilización adecuada de las unidades de medida de superficie. 

 Aplicación de las  fórmulas adecuadas para el  cálculo del  área de triángulos,  cuadrados,
rectángulos, romboides, trapecios y cualquier polígono regular.

 Cálculo del área de polígonos cualesquiera mediante su descomposición en triángulos.

 Obtención  del  área  de  figuras  complejas  mediante  su  descomposición  en  figuras  más
sencillas.

 Identificación de problemas geométricos sencillos  diferenciando los distintos elementos de
las figuras planas que intervengan.
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 Utilización  de  la  terminología  y  notación  adecuadas  para  describir  con  precisión
configuraciones geométricas planas.

UNIDAD 8:   SEMEJANZA  

I. OBJETIVOS

 Identificar figuras semejantes

 Aplicar los criterios de semejanza y sus teoremas a la resolución de problemas de la vida
cotidiana.

 Utilizar adecuadamente mapas y escalas.

II. CONTENIDOS

 Criterios de semejanza

 Teorema de Tales. Aplicaciones

 Ampliación y reducción de figuras.

 Cálculo de la razón de semejanza.

 Escalas

 Razón entre longitudes y áreas de figuras semejantes

UNIDAD 9:   CUERPOS GEOMÉTRICOS  

I. OBJETIVOS

 Identificar los distintos cuerpos geométricos.

 Comprender los conceptos de volumen y capacidad.

 Utilizar adecuadamente el volumen de cuerpos geométricos sencillos.

 Aplicar los conocimientos geométricos para comprender y analizar el mundo físico que nos
rodea.

II. CONTENIDOS

 Poliedros. Elementos de un poliedro

 Prismas y pirámides.

 Cuerpos redondos.

 Cilindros, conos y esferas.

 Volumen de un cuerpo
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 Unidad principal de volumen: metro cúbico. Símbolo.

 Múltiplos y submúltiplos del metro cúbico. 

 Relación entre las unidades de volumen.

 Volumen del cubo.

 Volumen del ortoedro.

 Relación entre las unidades de volumen y las unidades de capacidad.

 Utilización  del  vocabulario  adecuado  para  interpretar  y  describir  poliedros  y  cuerpos
redondos. 

 Utilización del vocabulario adecuado para interpretar el volumen de un cuerpo geométrico.

 Elección de la unidad de medida adecuada para medir volúmenes.

 Cálculo del volumen de cuerpos sencillos formados por cubos de volumen conocido.

 Cálculo del volumen de cubos y ortoedros de medidas conocidas.

 Cambio de unidades de volumen. 

 Cálculo de la capacidad de un cuerpo conocido su volumen y viceversa. 

UNIDAD 10:   FUNCIONES  

I. OBJETIVOS

 Conocer el concepto de función y construir e interpretar gráficas de funciones.

 Identificar la continuidad o discontinuidad de una función y reconocer su dominio.

 Identificar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos de una función.

 Identificar, analizar y representar funciones de proporcionalidad directa e inversa.

 Resolver problemas de la vida cotidiana mediante relaciones funcionales.

II. CONTENIDOS

 Dependencia funcional entre magnitudes.

 Variables.

 Representación gráfica de funciones.

 Dominio.

 Continuidad.

 Crecimiento y decrecimiento.
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 Función de proporcionalidad directa.

 Función de proporcionalidad inversa.

 Reconocimiento de la dependencia funcional entre dos magnitudes.

 Uso  de  los  términos  precisos  en  el  estudio  de  una  función:  variables  dependientes  e
independientes, y gráficas.

 Representación e interpretación gráfica de funciones.

 Cálculo del dominio de una función a partir de su gráfica.

 Diferenciación  de  las  funciones  continuas  y  discontinuas  a  partir  de  su  representación
gráfica.

 Estudio del crecimiento y decrecimiento de una función.

 Identificación de los máximos y mínimos de una función.

 Reconocimiento de la función de proporcionalidad directa.

 Cálculo e interpretación de la pendiente de una recta.

 Reconocimiento de la función de proporcionalidad inversa.

 Representación gráfica de funciones de proporcionalidad a partir de tablas de valores.

 Resolución de problemas mediante expresiones de relaciones funcionales.

UNIDAD 11:   ESTADÍSTICA  

I. OBJETIVOS

 Utilizar técnicas sencillas de recogida y organización de la información sobre fenómenos y
procesos reales, construyendo tablas de frecuencias y representando estas en diagramas de
barras, de sectores y polígonos de frecuencias.

II. CONTENIDOS

 Frecuencia absoluta y relativa

 Tablas estadísticas con frecuencias absolutas y relativas.

 Gráficos estadísticos: diagrama de barras, polígono de frecuencias y diagrama de sectores.

 Media aritmética de un conjunto de datos no agrupados y media aritmética de un conjunto
de datos agrupados.

 Ordenación y organización de un conjunto de datos en una tabla que incluya las frecuencias
absolutas y relativas, así como los porcentajes.

 Representación de un conjunto de datos estadísticos mediante un diagrama de barras, un
polígono de frecuencias o un diagrama de sectores.
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 Cálculo de la media aritmética de un conjunto de datos aislados o de un conjunto de datos
agrupado en una tabla de frecuencias absolutas.

 Cálculo de la mediana y la moda

UNIDAD 12:   PROBABILIDAD  

I. OBJETIVOS

 Identificar situaciones donde aparece el azar.

 Aplicar la fórmula de Laplace para asignar la probabilidad de un suceso.

II. CONTENIDOS

 Fenómenos deterministas y aleatorios

 Formulación de conjeturas sobre el  comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y
diseño de experiencias para su comprobación.

 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación
o experimentación.

 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

 Espacio muestral en experimentos sencillos

 Tablas y diagramas de árbol sencillos

 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos

5.3.3 Temporalización

1ª Evaluación

Unidades 1, 2 y 3

2ª Evaluación

Unidades 4, 5, 6, 7 y 8

3ª Evaluación

Unidades 9, 10, 11 y 12

5.3.4 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
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1.1.  Expresa  verbalmente,  de  forma  razonada,  el  proceso  seguido  en  la  resolución  de  un
problema, con el rigor y la precisión adecuada.

2. Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de resolución de  problemas,  realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

2.1.  Analiza  y comprende el  enunciado de los  problemas  (datos,  relaciones  entre  los  datos,
contexto del problema).

2.2.  Valora la  información de un enunciado y la relaciona con el  número de soluciones del
problema.

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

3. Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones.

3.1.  Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en  situaciones  de  cambio,  en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre
los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

4. Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras
preguntas, otros contextos, etc.

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas
de resolución.

4.2.  Se plantea nuevos problemas,  a partir  de uno resuelto:  variando los datos,  proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o
más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

5. Elaborar  y  presentar  informes sobre el  proceso,  resultados  y conclusiones  obtenidas  en los
procesos de investigación.

5.1. Expone y defiende el  proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.

6. Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos,
geométricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de
interés.
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6.2.  Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  mundo  matemático:
identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los
conocimientos matemáticos necesarios.

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

8.1.  Desarrolla  actitudes adecuadas para el  trabajo en matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados
al nivel educativo y a la dificultad de la situación.

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas
y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución
de problemas.

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

9.1.  Toma  decisiones  en  los  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  y  de
matematización  o  de  modelización,  valorando  las  consecuencias  de  las  mismas  y  su
conveniencia por su sencillez y utilidad.

10. Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares
futuras.

10.1.  Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos  desarrollados,  valorando  la
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

11. Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

11.1.  Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide
o no aconseja hacerlos manualmente.
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11.2.  Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas.

11.3.  Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso  seguido  en  la  solución  de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos.

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.

12.1.  Elabora  documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,  video,  sonido,…),
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante,
con la herramienta tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión.

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en
el aula.

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje  recogiendo la  información de las  actividades,  analizando puntos  fuertes  y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra

1. Utilizar  números  naturales,  enteros,  fraccionarios,  decimales  y  porcentajes  sencillos,  sus
operaciones  y  propiedades  para  recoger,  transformar  e  intercambiar  información  y  resolver
problemas relacionados con la vida diaria.

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y
los  utiliza  para  representar,  ordenar  e  interpretar  adecuadamente  la  información
cuantitativa.

1.2. Calcula el  valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las
operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la
jerarquía de las operaciones.

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver
problemas cotidianos contextualizados,  representando e interpretando mediante medios
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos.

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos de paridad,
divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de los
tipos de números. 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución
de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
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2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2,  3,  5,  9 y 11 para descomponer en factores
primos  números  naturales  y  los  emplea  en  ejercicios,  actividades  y  problemas
contextualizados.

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más
números  naturales  mediante  el  algoritmo  adecuado  y  lo  aplica  problemas
contextualizados

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas
básicas de las operaciones con potencias. 

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero
comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real.

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el
grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.

2.7. Realiza  operaciones  de  conversión  entre  números  decimales  y  fraccionarios,  halla
fracciones  equivalentes  y  simplifica  fracciones,  para  aplicarlo  en  la  resolución  de
problemas.

3. Desarrollar,  en casos  sencillos,  la  competencia en  el  uso de operaciones  combinadas  como
síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las
operaciones o estrategias de cálculo mental.

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con
eficacia,  bien  mediante  el  cálculo  mental,  algoritmos  de  lápiz  y  papel,  calculadora  o
medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las
operaciones.

4. Elegir  la  forma de cálculo apropiada (mental,  escrita  o con calculadora),  usando diferentes
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, decimales
y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos.

4.1. Desarrolla  estrategias  de  cálculo  mental  para  realizar  cálculos  exactos  o aproximados
valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la
forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa.

5. Utilizar  diferentes  estrategias  (empleo  de  tablas,  obtención  y  uso  de  la  constante  de
proporcionalidad,  reducción  a  la  unidad,  etc.)  para  obtener  elementos  desconocidos  en  un
problema  a  partir  de  otros  conocidos  en  situaciones  de  la  vida  real  en  las  que  existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.

5.1. Identifica  y  discrimina  relaciones  de  proporcionalidad  numérica  (como  el  factor  de
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones
cotidianas.

5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni
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inversamente proporcionales.

6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos, y realizar predicciones
sobre su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas.

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y
secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas.

6.2.  Identifica  propiedades  y  leyes  generales  a  partir  del  estudio  de  procesos  numéricos
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para
hacer predicciones.

6.3. Utiliza las  identidades  algebraicas  notables y las  propiedades  de las operaciones  para
transformar expresiones algebraicas.

7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento
de  ecuaciones  de  primer  grado,  aplicando  para  su  resolución  métodos  algebraicos  y
contrastando los resultados obtenidos.

7.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número  es  solución de la misma.

7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer
grado, las resuelve e interpreta el resultado obtenido.

Bloque 3. Geometría

1. Reconocer  y  describir  figuras  planas,  sus  elementos  y  propiedades  características  para
clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas de la vida
cotidiana. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos
interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo
la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como
a sus ángulos.

1.3. Clasifica los cuadriláteros  y paralelogramos atendiendo al  paralelismo entre  sus lados
opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.

1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y
el círculo.

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría analítica plana
para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando el
lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

2.1. Resuelve  problemas  relacionados  con distancias,  perímetros,  superficies  y  ángulos  de
figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las
técnicas geométricas más apropiadas.
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2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el
área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos.

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, ternas
pitagóricas)  y el  significado geométrico (áreas  de cuadrados construidos  sobre los lados) y
emplearlo para resolver problemas geométricos.

3.1. Comprende  los  significados  aritmético  y  geométrico  del  Teorema  de  Pitágoras  y  los
utiliza  para  la  búsqueda  de  ternas  pitagóricas  o  la  comprobación  del  teorema
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de
triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes.

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y
volúmenes de figuras semejantes.

4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros
contextos de semejanza.

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y
esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, desarrollos planos,
secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, etc.). 

5.1. Analiza  e  identifica  las  características  de  distintos  cuerpos  geométricos,  utilizando el
lenguaje geométrico adecuado. 

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos,
mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 

5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente.

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo
físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

Bloque 4. Funciones

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.

1.1. Localiza  puntos  en  el  plano  a  partir  de  sus  coordenadas  y  nombra  puntos  del  plano
escribiendo sus coordenadas.

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica
y  ecuación,  pasando  de  unas  formas  a  otras  y  eligiendo  la  mejor  de  ellas  en  función  del
contexto.
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2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en
función del contexto.

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características.

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.

4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores,
y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.

4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.

4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y
la representa. 

4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el
modelo  matemático  funcional  (lineal  o  afín)  más  adecuado para  explicarlas  y  realiza
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.

4.5. Utiliza la representación gráfica de las funciones lineales para resolver por el  método
gráfico las ecuaciones de primer grado y los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos
incógnitas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y
recoger,  organizar  y  presentar  datos  relevantes  para  responderlas,  utilizando  los  métodos
estadísticos  apropiados  y  las  herramientas  adecuadas,  organizando  los  datos  en  tablas  y
construyendo  gráficas,  calculando  los  parámetros  relevantes  y  obteniendo  conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.

1.1. Define población, muestra e individuo desde el  punto de vista de la estadística, y los
aplica a casos concretos.

1.2. Reconoce  y  propone  ejemplos  de  distintos  tipos  de  variables  estadísticas,  tanto
cualitativas como cuantitativas.

1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente.

1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal) y
los emplea para resolver problemas.

1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación.

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular
parámetros  relevantes  y  comunicar  los  resultados  obtenidos  que  respondan a  las  preguntas
formuladas previamente sobre la situación estudiada.

Programación Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales Página 38 de 100



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos
estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas
cuantitativas.

2.2. Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  comunicar
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada.

3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad que ofrecen
las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del comportamiento de los
aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número significativo de veces la
experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.

3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.

3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.

3.3. Realiza  predicciones  sobre  un  fenómeno  aleatorio  a  partir  del  cálculo  exacto  de  su
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación.

4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como medida de
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la experimentación.

4.1. Describe  experimentos  aleatorios  sencillos  y  enumera  todos  los  resultados  posibles,
apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.

4.2.  Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.

4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla
de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje.

5.3.5 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

Se evaluará al  alumnado de sus conocimientos y de su trabajo durante el  curso. Para ello,  nos
haremos uso de:

I. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. Evaluación inicial. Al inicio del curso, y de cada bloque de contenidos y/o unidad didáctica, se
efectuará una evaluación inicial con el fin de detectar:

 El nivel de conocimiento tanto individual como del grupo.

 Los errores e ideas previas que tienen los alumnos.

Así,  a  la  vista  de  los  resultados,  el  profesor  podrá  adaptar  las  actividades  de  enseñanza
aprendizaje a las características del grupo.

Los instrumentos a utilizar en esta evaluación inicial serán preguntas y cuestiones orales, o bien
pruebas específicas de realización de actividades o tipo test.

Esta evaluación inicial debe ser orientadora para el profesor para guiar correctamente el proceso
de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, no es calificable.
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2. Pruebas. Se propone realizar una prueba escrita por cada una o dos unidades didácticas y otra
global al final de cada evaluación. En cada una de las pruebas, se podrán incluir contenidos de
anteriores unidades didácticas con el fin de mantener el criterio de evaluación continua.

La finalidad de las pruebas es valorar los conocimientos que el alumnado tiene. Excusamos
decir  que  la  valoración  debe  ser  justa,  objetiva  y,  nos  atrevemos  a  decir,  satisfactoria.  El
alumnado tiene que sentir que, si ha estudiado, obtiene buena nota, y si no ha estudiado, obtiene
una nota mala, es decir, que hay relación directa entre lo que ha estudiado y la nota lograda en la
prueba. 

Motivar es difícil, pero cuando el alumnado percibe que estudia para saber, y que sólo depende
de él para aprobar y no de la suerte, ni del profesor o profesora, se refuerza su motivación
intrínseca de forma positiva.

Para que las pruebas que proponemos puedan cumplir con lo expuesto, se tienen que cumplir las
siguientes características: 

1. Los ejercicios y problemas elegidos no deben ser ni fáciles ni difíciles.

2. Las operaciones no deben ser muy complicadas ni demasiado sencillas.

3. Se debe preguntar sobre todo lo explicado en clase.

4. Se deben realizar ejercicios tipo completos antes de proponerlos 

Se  especificará  en  cada  ejercicio  escrito  la  ponderación  objetiva  de  cada  pregunta  y  su
incidencia en la calificación final, procurando que la valoración de las cuestiones, ejercicios y
problemas  propuestos  sea  lo  más  homogénea  posible.  Si  no  se  expresa  en  el  ejercicio,  se
supondrá que todas las preguntas tienen la misma importancia y por lo tanto, baremación.

El alumno deberá responder de un modo razonado, conciso y claro a las cuestiones que se le
formulen, y que estarán diseñadas para abarcar lo más completamente posible los temas objeto
de  evaluar.  En  particular,  se  atenderá  al  calificar  cada  pregunta  a  que  la  respuesta  esté
debidamente razonada, de modo que nunca se califiquen de forma máxima respuestas acertadas
sin una base de razonamiento que las justifique. Igualmente, no se dejarán de valorar respuestas
erróneas debidas a pequeños errores de cálculo, pero en las que exista un razonamiento correcto.
La importancia de los errores de cálculo será valorada por el profesor y podrían dar lugar, si son
suficientemente importantes, a invalidar toda la pregunta.

La calificación de las pruebas se ofrece al alumnado en cada ejercicio y añadimos el siguiente
criterio de puntuación: en cada prueba bajaremos hasta un punto la calificación atendiendo a la
limpieza, orden, propiedad del vocabulario, corrección sintáctica y ortográfica. Cuando se aplica
este criterio reiteradamente, mejora considerablemente la  presentación. 

3. Prácticas TICs: Las prácticas usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación se
realizarán al finalizar cada unidad, siempre y cuando fuera posible, y previamente a la prueba
escrita.  Por  su  estructura  se  pueden  corregir  fácilmente  en  el  mismo  periodo  lectivo.  La
finalidad de evaluarlo es despertar en el alumno el interés por las nuevas tecnologías, así como
la valoración y uso de otros medios diferentes al “papel y boli” para  “hacer matemáticas”.
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Además,  el  hecho de realizarlas  una vez finalizada  la  unidad correspondiente  favorece una
visión general de la misma por parte del alumno

4. Trabajo en clase. Durante las clases el profesor hará observaciones individuales de cada alumno
con el fin de valorar su actitud en el aula, tales como la participación en clase,el trabajo en
grupo, el interés y motivación, la curiosidad intelectual, el comportamiento, la asistencia a clase,
así como el respeto hacia el material didáctico y hacia sus compañeros

También deberán observarse los siguientes aspectos:

 Extensión y nivel de comprensión de los conocimientos matemáticos que pone en juego en
las tareas y actividades que realiza

 Ideas previas y errores que manifiesta en sus intervenciones y en la realización de tareas
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Flexibilidad, autonomía y disposición para aplicar los conocimientos matemáticos en nuevas
situaciones y problemas.

 Grado de interés que muestra por participar y colaborar en el desarrollo de las actividades
didácticas que se plantean.

La calificación del trabajo en clase se realiza del seguimiento de la actitud diaria del alumnado.

5. Trabajos  escolares. El  profesor  controlará  y  valorará  las  tareas  y  trabajos  escolares  que
pudieran encomendarse a los alumnos, teniendo en cuenta los siguientes criterios, ajustados a la
edad y nivel de madurez de los alumnos:

4. Uso apropiado del lenguaje matemático.

5. Selección y aplicación correcta de los contenidos y procedimientos matemáticos utilizados.

6. Adecuación y corrección de las operaciones matemáticas.

7. Claridad y lógica en las expresiones y argumentaciones empleadas en la interpretación de
resultados y en la obtención de conclusiones.

8. Presentación  clara  y  ordenada,  cuidando especialmente  la  apropiada  presentación  de las
tablas y gráficas.

9. Grado de realización de las tareas y trabajos propuestos.

II. MATERIAL DE EVALUACIÓN

Dentro de las diversas posibilidades de uso de unos materiales u otros para realizar una correcta
evaluación, objetiva y reflejando todos los elementos que forman parte de la misma, proponemos su
actualización diaria de forma digital a través de hojas de cálculo o bien en formato papel

III. CALIFICACIÓN 

Al final del curso cada alumno o alumna tendrá una nota consistente en la media aritmética de la
nota obtenida en cada unidad didáctica. 
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Si la nota final obtenida es mayor o igual que cinco y es un número decimal, se redondeará, si la
primera cifra decimal es 5 o superior hacia el entero inmediatamente superior y si es menor hacia el
entero inmediatamente inferior.

La calificación de una unidad didáctica viene constituida por las calificaciones de la prueba, las
prácticas TICs (si las hubiera), la actitud, el cuaderno y el trabajo en clase del alumno o alumna. El
porcentaje de estas calificaciones que proponemos es: 

 Pruebas escritas: 40% de la nota global. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre,
calculándose la nota final como la media aritmética de las notas obtenidas en cada prueba.
Para aprobar el módulo de Matemáticas, habrá de obtenerse al menos una calificación de 3
en cada prueba escrita. Con una nota inferior a 3 no se hará media y se considerará suspenso
el módulo.

 Trabajos: 40%

 Asistencia, actitud e interés: 20 %. Las faltas justificadas de asistencia no penalizarán. 

En aquellos casos en los que el profesor lo considerara oportuno, podrá sustituir la prueba escrita
por  la  realización de trabajos.  También,  si  lo  considera oportuno,  podrá “unir”  no más de dos
unidades y evaluarlas conjuntamente según el  desarrollo del curso y el  nivel de adaptación del
alumnado.

La calificación de cada evaluación será la media aritmética de las unidades que se han desarrollado
a lo largo de dicho periodo. No hay que olvidar que las calificaciones de cada evaluación tan solo
tienen carácter orientativo para el alumnado acerca de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje,
siendo las únicas calificaciones vinculantes las correspondientes a la evaluación ordinaria de junio y
la extraordinaria.

Se  realizará  una  prueba  global  previa  a  cada  evaluación  que  contendrá  los  contenidos  de  las
unidades desarrollados en dicha evaluación. Esta prueba deberán realizarla aquellos alumnos que no
superaran la evaluación mediante el procedimiento de media aritmética anteriormente citado.

Aquellos alumnos que no se presenten a la prueba escrita por causa justificada, tendrán derecho a
que se les repita la prueba, siempre y cuando fuera posible realizarla con anterioridad a la junta de
evaluación correspondiente o mediante la prueba global de evaluación. En cambio, aquel alumno
que no justifique dicha ausencia será calificado en la prueba con un cero.

Al módulo de Matemáticas le corresponde un 50% de la nota del Ámbito Científico-Tecnológico.
En cada módulo se deberá sacar, como mínimo, una nota de cuatro puntos para que se realice la
nota media y se pueda aprobar el ámbito. 

Con  el  fin  de  garantizar  la  consecución  de  las  “Competencias  sociales  y  cívicas”, se  prestará
especial atención a la calificación del criterio “actitud e interés” anteriormente mencionado: si esta
calificación  es  inferior  a  4  puntos,  el  alumno suspenderá  la  evaluación.  En  el  caso  de  que  la
evaluación se suspenda únicamente por este motivo, se podrá recuperar en la siguiente evaluación si
la media aritmética entre las notas de “actitud e interés” de las dos evaluaciones es igual o superior
a 5. 
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La nota final del alumno será la media de las notas de los tres trimestres, siempre que en cada uno
de ellos dicha nota sea igual o mayor que 4.

5.3.6 Recuperación de evaluaciones pendientes 

Como sistema de recuperación para los alumnos que no alcancen la  suficiencia  con el  método
anterior al finalizar una unidad didáctica o un bloque temático, proponemos nuevas actividades de
refuerzo de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo nuevas hojas de problemas, donde el alumno
pueda comprobar por sí mismo sus carencias y así mejorar en la consecución de los objetivos.

Cada examen global por evaluación servirá como prueba de recuperación para aquellos alumnos
que hayan obtenido una calificación final negativa en las pruebas escritas de una o varias unidades
didácticas de dicha evaluación.  En caso de obtener en una evaluación una nota final inferior a 5,
pero habiendo superado la prueba global de la misma, se considerará como nota final de la misma
un 5.

Para aquellos alumnos que obtengan una calificación final negativa en alguna de las evaluaciones,
se realizarán dos pruebas de recuperación a lo largo del curso: una en el transcurso de la segunda
evaluación, y otra en el transcurso de la tercera. En el caso de la tercera evaluación, el examen
global tendrá carácter de última recuperación.

Todo aquel  alumno que tras estas pruebas de recuperación no obtenga una calificación igual  o
superior a 5, deberá realizar una prueba final en el mes de junio.

Es decir, los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos del programa o de algún trimestre o
que hayan perdido el derecho a la evaluación continua podrán realizar una prueba global en junio
que contenga apartados diferenciados para cada evaluación. Esto facilita que alumnos incorporados
de forma tardía o con otras circunstancias puedan también examinarse de las evaluaciones que
tengan pendientes.

Otra  situación  que  podemos  encontrarnos  con  la  legislación  vigente  debido  a  que  el  ámbito
científico-tecnológico está compuesto por tres módulos, es que en alguna evaluación un alumno
supere  el  ámbito  pero  no  haya  superado  el  módulo  de  matemáticas  habiendo  obtenido  una
calificación de 4. En este caso, el alumno tendrá el derecho a realizar las pruebas de recuperación de
la evaluación correspondiente tal y como se cita unas líneas más arriba. El hecho de superar el
ámbito no significa que se haya superado el módulo de matemáticas.

Por  otro  lado,  nos  encontramos  con  otro  tipo  de  alumnado,  aquellos  alumnos  o  alumnas  que
suspenden la materia y les queda pendiente para la prueba extraordinaria. En este caso proponemos
un informe individualizado, es decir, actividades de refuerzo de enseñanza-aprendizaje fomentando
las carencias del propio alumno, así como la realización de una prueba extraordinaria de dicha
evaluación.

La evaluación continua del alumnado en este régimen requiere su asistencia regular a las clases y a
las  actividades  programadas  para  los  distintos  ámbitos  que  conforman  el  plan  de  estudios,  no
pudiendo  ser  calificados  mediante  la  evaluación  continua  aquellos  alumnos  que  registren  un
absentismo superior al 25 por 100 del horario lectivo total del módulo.

Los  alumnos  que  pierden  el  derecho  a  la  evaluación  continua,  por  sus  faltas  de  asistencia,
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suspenderán  las  correspondientes  evaluaciones  trimestrales,  aunque  hayan  participado  en  algún
examen o actividad evaluada en el aula. A estos alumnos se les permite la asistencia a clase, entrega
de trabajos y ejercicios, participación en actividades complementarias organizadas, realización de
pruebas o exámenes, etc.

Estos alumnos deberán realizar una única prueba final en el mes de junio para superar el módulo,
que englobe todos los contenidos de la materia.  En caso de no superarla,  tendrán derecho a la
prueba extraordinaria.

Aquellos alumnos que tengan una calificación inferior a 4 en el módulo, obtendrán la calificación
de insuficiente en el ámbito.

5.4 Módulo de Biología y Geología y Física y Química I

5.4.1 Contenidos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

 Iniciación a la metodología científica. Características básicas  

 La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la
selección y recogida de muestras del medio natural.

Bloque 2. La Tierra en el universo

1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

3. El planeta Tierra. 

• Características. 

• Movimientos y consecuencias.  

4. La geosfera. 

• Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

6. La atmósfera. 

• Composición y estructura. 

• Contaminación atmosférica. 

• Efecto invernadero. 

• Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

7. La hidrosfera. 

• El agua en la Tierra. 
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• Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

• Contaminación del agua dulce y salada. 

8. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra  

1. Concepto de ser vivo

2. La célula. 

• Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

3. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

4. Sistemas de clasificación de los seres vivos. 

5. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

6. Reinos de los Seres Vivos. 

• Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

• Invertebrados:  Poríferos,  Celentéreos,  Anélidos,  Moluscos,  Equinodermos  y  Artrópodos.
Características anatómicas y fisiológicas. 

• Vertebrados:  Peces,  Anfibios,  Reptiles,  Aves  y  Mamíferos.  Características  anatómicas  y
fisiológicas. 

• Plantas:  Musgos,  helechos,  gimnospermas  y  angiospermas.  Características  principales,
nutrición, relación y reproducción.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud  

1. La salud y la enfermedad. 

• Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 

• Higiene y prevención.

2. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

3. Nutrición, alimentación y salud. 

• Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

• Trastornos de la conducta alimentaria. 

• Alteraciones  más  frecuentes  de  la  nutrición  y  enfermedades  asociadas,  prevención  de  las
mismas y hábitos de vida saludables.

Bloque 5. La actividad científica 

• El método científico: sus etapas.

Programación Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales Página 45 de 100



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

• Medida de magnitudes.

• Sistema Internacional de Unidades.

• Notación científica.

• Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

• El trabajo en el laboratorio.

• Proyecto de Investigación

Bloque 6. La materia

1. Propiedades de la materia

2. Estados de agregación. 

• Cambios de estado.

• Modelo cinético-molecular

3. Sustancias puras y mezclas

4. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides

5. Métodos de separación de mezclas

6. Estructura atómica. 

7. Uniones entre átomos: moléculas y cristales.

8. Elementos  y  compuestos  de  especial  interés  con  aplicaciones  industriales,  tecnológicas  y
biomédicas.

Bloque 7. Los cambios

1. Cambios físicos y cambios químicos

2. La reacción química

3. La química en la sociedad y el medio ambiente

Bloque 8. El movimiento y las fuerzas

1. Las fuerzas.

• Efectos.

• Velocidad media.

2. Máquinas simples.

3. Las fuerzas de la naturaleza.
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Bloque 9. Energía

1. Energía.

• Unidades.

2. Tipos.

• Transformaciones de la energía y su conservación

3. Energía térmica.

• El calor y la temperatura.

Bloque 10. Ciencia y tecnología en nuestras vidas

1. Arquitectura básica de los sistemas informáticos.

2. Software: sistema operativo y aplicaciones básicas.

5.4.2 Temporalización

El desarrollo de los contenidos se realizará a lo largo del curso del siguiente modo:

TEMPORALIZACIÓN
CURSO 21/22

MÓDULO
Biología y Geología y Física y Química I

PRIMER TRIMESTRE

1 Habilidades, destrezas y estrategias.
   Metodología científica.
5 La actividad científica.
2 La Tierra en el universo.
3 La biodiversidad del planeta Tierra.

SEGUNDO TRIMESTRE
4 Las personas y la salud. Promoción de la salud.
6 La materia.
7 Los cambios.

TERCER TRIMESTRE

8 El movimiento y las fuerzas.
9 Energía.
10 Ciencia y tecnología en nuestras vidas.

5.4.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma
correcta tanto oralmente como por escrito.
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2. Buscar,  seleccionar  e  interpretar  la  información  de  carácter  científico  y  utilizar  dicha
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización
de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 

2.3. Utiliza  la  información  de  carácter  científico  para  formarse  una  opinión  propia  y
argumentar sobre problemas relacionados.

3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo
describiendo su ejecución e interpretando sus resultados.

3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los
instrumentos y el material empleado.

3.2. Desarrolla  con  autonomía  la  planificación  del  trabajo  experimental,  utilizando  tanto
instrumentos  ópticos  de  reconocimiento,  como  material  básico  de  laboratorio,
argumentando  el  proceso  experimental  seguido,  describiendo  sus  observaciones  e
interpretando sus resultados.

Bloque 2. La Tierra en el universo

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las
galaxias. 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.

2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre
dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 

2.1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

3. Relacionar  comparativamente  la  posición  de  un  planeta  en  el  sistema  solar  con  sus
características. 

3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas,
que permiten el desarrollo de la vida en él.

4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

4.1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

5. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del
día y la noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. 

5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los
astros, deduciendo su importancia para la vida. 

5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los
eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y
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el Sol.

6.  Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de
la Tierra. 

6.1. Describe  las  características  generales  de  los  materiales  más  frecuentes  en  las  zonas
externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 

6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los
materiales que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.

7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus
aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. 

7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.

7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito
de la vida cotidiana. 

7.3. Reconoce  la  importancia  del  uso  responsable  y  la  gestión  sostenible  de  los  recursos
minerales.

8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

8.2. Reconoce  la  composición  del  aire,  e  identifica  los  contaminantes  principales
relacionándolos con su origen. 

8.3. Identifica  y  justifica  con argumentaciones  sencillas,  las  causas  que  sustentan  el  papel
protector de la atmósfera para los seres vivos.

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y
sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.

9.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo
acciones y hábitos que contribuyan a su solución.

10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar
las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

10.1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de
la atmósfera.

11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida.

11.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que
tienen para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de
ella el ser humano. 

12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de
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ésta.

13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como
colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. 

13.1. Comprende  el  significado  de  gestión  sostenible  del  agua  dulce,  enumerando  medidas
concretas que colaboren en esa gestión.

14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. 

14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con
las actividades humanas.

15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la
vida.

15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que
los diferencian de la materia inerte. 

1.1. Diferencia  la  materia  viva  de  la  inerte  partiendo  de  las  características  particulares  de
ambas. 

1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota,
y entre célula animal y vegetal

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa
y heterótrofa. 

2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 

2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación
que hay entre ellas.

3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas
más comunes con su grupo taxonómico.

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales
modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 

4.1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando
su importancia biológica.

5. Describir  las  características  generales  de  los  grandes  grupos  taxonómicos  y  explicar  su
importancia en el conjunto de los seres vivos.

5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.
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6.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.

6.2. Reconoce  diferentes  ejemplares  de  vertebrados,  asignándolos  a  la  clase  a  la  que
pertenecen. 

7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las
plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés
especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes
con su adaptación al medio.

8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y
plantas. 

8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida.

9.1. Detalla el  proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el
conjunto de todos los seres vivos.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los
determinan. 

1.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos
las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.

2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 

2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

3. Determinar  las  enfermedades  infecciosas  no  infecciosas  más  comunes  que  afectan  a  la
población, causas, prevención y tratamientos. 

3.1. Distingue  y  explica  los  diferentes  mecanismos  de  transmisión  de  las  enfermedades
infecciosas.

4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción
de su salud y la de los demás. 

4.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas
más comunes.

5. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones
de las ciencias biomédicas. 

5.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como
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método de prevención de las enfermedades.

6. Reconocer  y  transmitir  la  importancia  que  tiene  la  prevención  como  práctica  habitual  e
integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos.

6.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de
células, sangre y órganos.

7. Investigar  las  alteraciones  producidas  por  distintos  tipos  de  sustancias  adictivas  y  elaborar
propuestas de prevención y control. 

7.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y control.

8. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

8.1. Identifica  las  consecuencias  de  seguir  conductas  de  riesgo  con  las  drogas,  para  el
individuo y la sociedad.

9. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y
sus funciones básicas. 

9.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

9.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables.

10. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

10.1. Diseña hábitos  nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas,
utilizando  tablas  con  diferentes  grupos  de  alimentos  con  los  nutrientes  principales
presentes en ellos y su valor calórico.

11. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

11.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

Bloque 5. La actividad científica

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

1.1. Formula  hipótesis  para  explicar  fenómenos  cotidianos  utilizando  teorías  y  modelos
científicos. 

1.2.  Registra  observaciones,  datos  y  resultados  de  manera  organizada  y  rigurosa,  y  los
comunica  de  forma  oral  y  escrita  utilizando  esquemas,  gráficos,  tablas  y  expresiones
matemáticas.

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
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3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y en de
Química;  conocer  y respetar  las  normas de seguridad y de eliminación de residuos para la
protección del medioambiente. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización
para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando
actitudes y medidas de actuación preventivas.

5. Interpretar  la  información  sobre  temas  científicos  de  carácter  divulgativo  que  aparece  en
publicaciones y medios de comunicación. 

5.1. Selecciona,  comprende  e  interpreta  información  relevante  en  un  texto  de  divulgación
científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad. 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de
información existente en internet y otros medios digitales.

6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del
método científico y la utilización de las TIC.

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando
el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y
presentación de conclusiones. 

6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.

Bloque 6. La materia

1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y relacionarlas
con su naturaleza y sus aplicaciones. 

1.1. Distingue  entre  propiedades  generales  y  propiedades  características  de  la  materia,
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.

1.2.  Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de
ellos. 

1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula
su densidad. 

2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo cinético-molecular.

2.1. Justifica  que  una  sustancia  puede  presentarse  en  distintos  estados  de  agregación
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 
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2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-
molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-
molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión y
ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias.

3. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. 

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas,
especificando en  este  último caso  si  se  trata  de mezclas  homogéneas,  heterogéneas  o
coloides. 

3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de
especial interés. 

3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el procedimiento
seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por
litro.

4. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.

4.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado.

5. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías y
la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la
materia. 

5.1. Representa  el  átomo,  a  partir  del  número  atómico  y  el  número  másico,  utilizando  el
modelo planetario. 

5.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el
átomo. 

5.3. Relaciona la notación XA Z con el número atómico, el número másico determinando el
número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.

6. Conocer  cómo  se  unen  los  átomos  para  formar  estructuras  más  complejas  y  explicar  las
propiedades de las agrupaciones resultantes. 

6.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente,
utilizando la notación adecuada para su representación. 

6.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando
este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares...

7. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso
frecuente y conocido. 
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7.1. Reconoce  los  átomos  y  las  moléculas  que  componen  sustancias  de  uso  frecuente,
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 

7.2. Presenta,  utilizando  las  TIC,  las  propiedades  y  aplicaciones  de  algún  elemento  y/o
compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información
bibliográfica y/o digital.

Bloque 7. Los cambios

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de
que haya o no formación de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga de
manifiesto  la  formación  de  nuevas  sustancias  y  reconoce  que  se  trata  de  cambios
químicos.

2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.

2.1. Identifica  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  de  reacciones  químicas  sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química.

3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en productos en
términos de la teoría de colisiones. 

3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la
teoría de colisiones.

4. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia
en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

4.1. Clasifica  algunos  productos  de  uso  cotidiano  en  función  de  su  procedencia  natural  o
sintética. 

4.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la
mejora de la calidad de vida de las personas.

5. Valorar  la  importancia  de  la  industria  química  en  la  sociedad y  su influencia  en  el  medio
ambiente.

5.1. Describe el impacto medioambiental  del dióxido de carbono, los óxidos de azufre,  los
óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los
problemas medioambientales de ámbito global. 

5.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas
medioambientales de importancia global. 

5.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido
en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia.
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Bloque 8. El movimiento y las fuerzas

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de
las deformaciones. 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona
con  sus  correspondientes  efectos  en  la  deformación  o  en  la  alteración  del  estado  de
movimiento de un cuerpo. 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han
producido esos alargamientos,  describiendo el  material  a utilizar y el  procedimiento a
seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados
en tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en
el Sistema Internacional.

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo. 

2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media
de un cuerpo interpretando el resultado. 

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad.

3. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 

3.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la
distancia al  eje  de giro y realiza cálculos sencillos sobre el  efecto multiplicador  de la
fuerza producido por estas máquinas.

4. Considerar  la  fuerza  gravitatoria  como  la  responsable  del  peso  de  los  cuerpos,  de  los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar los
factores de los que depende. 

4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las
masas de los mismos y la distancia que los separa. 

4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir
de la relación entre ambas magnitudes. 

4.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a
la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no
lleva a la colisión de los dos cuerpos.

5. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de
galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas.
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5.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la
Tierra  desde objetos  celestes  lejanos  y con la  distancia  a la  que se encuentran dichos
objetos, interpretando los valores obtenidos.

6. Conocer  los  tipos  de  cargas  eléctricas,  su  papel  en  la  constitución  de  la  materia  y  las
características de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

6.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y
asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 

6.2.  Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y
la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria
y eléctrica.

7. Reconocer  las  distintas  fuerzas  que  aparecen  en  la  naturaleza  y  los  distintos  fenómenos
asociados a ellas.

7.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de
información  que  relacione  las  distintas  fuerzas  que  aparecen  en  la  naturaleza  y  los
distintos fenómenos asociados a ellas.

Bloque 9. Energía

1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

1.1. Argumenta  que  la  energía  se  puede  transferir,  almacenar  o  disipar,  pero  no  crear  ni
destruir, utilizando ejemplos. 

1.2. Reconoce  y  define  la  energía  como  una  magnitud  expresándola  en  la  unidad
correspondiente en el Sistema Internacional.

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los
diferentes  tipos  de  energía  que  se  ponen  de  manifiesto  en  situaciones  cotidianas
explicando las transformaciones de unas formas a otras.

3. Relacionar los conceptos de energía,  calor  y temperatura en términos de la  teoría cinético-
molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica en diferentes
situaciones cotidianas. 

3.1. Explica  el  concepto  de  temperatura  en  términos  del  modelo  cinético-molecular
diferenciando entre temperatura, energía y calor. 

3.2. Conoce la  existencia  de una escala absoluta  de temperatura y relaciona las escalas de
Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica  los  mecanismos  de  transferencia  de  energía  reconociéndolos  en  diferentes
situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales
para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento.
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4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio. 

4.1. Explica el  fenómeno de la  dilatación a partir  de alguna de sus  aplicaciones  como los
termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la
dilatación de un líquido volátil. 

4.3. Interpreta  cualitativamente  fenómenos  cotidianos  y  experiencias  donde  se  ponga  de
manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas.

Bloque 10. Ciencia y tecnología en nuestras vidas

1. Distinguir las partes operativas de un equipo informático y conocer su función en el conjunto.

1.1 Identifica los componentes fundamentales de un ordenador y conoce su función.

2. Reconocer la importancia del sistema operativo y sus funciones.

2.1 Diseña las fases que deben llevarse a cabo para la resolución de un problema desde el
punto de vista tecnológico.

2.2 Utiliza adecuadamente las utilidades básicas del sistema operativo.

3. Organizar racionalmente la información almacenada en su ordenador.

3.1 Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información personal
contenida en su ordenador.

4. Instalar y manejar programas básicos.

4.1 Conoce el  procedimiento general para la instalación de aplicaciones sencillas y realiza
operaciones básicas con ellas.

5. Utilizar  programas  de  edición  de  texto,  hojas  de  cálculo  y  creación  de  presentaciones
multimedia.

5.1 Elabora  y  maqueta  documentos  de  texto  sencillos,  con  aplicaciones  que  facilitan  la
inclusión de tablas e imágenes.

5.2 Crea presentaciones que integran texto, imagen y otros elementos multimedia.

5.3 Utiliza fórmulas para obtener resultados en hojas de cálculo y obtiene representaciones
gráficas de los datos utilizados.

5.4.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

El proceso de evaluación será continuo y consistirá en la valoración en clase del trabajo diario de
los alumnos, en la valoración de pruebas puntuales escritas, cuyo número estará en función de la
marcha del  grupo, se procura no  acumular  demasiada materia  para una prueba,  pero tampoco
hacerlas de escaso contenido. Suelen ser dos al trimestre.
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Se considerarán criterios de calificación: las pruebas escritas, la participación en clase, la asistencia
habitual, la constancia en el trabajo, el manejo de las fuentes de información, la presentación de los
trabajos. Se otorgará un 40% de la nota a las pruebas escritas y el 60% de la nota al resto de los
criterios,  repartidas  de la  forma:  10% actitud,  interés,  10% asistencia  y 40% trabajo diario.  Es
necesario obtener un 3 mínimo de nota en todas las pruebas escritas y una media entre ellas superior
a 4 para poder aplicar el resto de porcentajes. 

Se puede aprobar el módulo de dos formas, bien trimestralmente o mediante el examen ordinario de
junio. Los exámenes trimestrales serán liberatorios de materia.

La nota final del alumno será la media de la nota de los trimestres (se hallará cuando la calificación
sea 4 o superior).

5.4.5 Recuperación de evaluaciones pendientes

Se realizará un examen de recuperación por cada evaluación suspensa.

En Junio habrá un examen global para aquellos que no hayan aprobado el curso por trimestres. 

Aquellos  alumnos  que  hayan perdido el  derecho  a  la  evaluación  continua  podrán  realizar  esta
prueba. 

Para aquellos  alumnos que no alcancen los objetivos mínimos exigidos  en la  prueba ordinaria,
tendrá derecho a realizar la prueba extraordinaria, en la cual entrarán todos los contenidos de la
asignatura.

5.5 Metodología

El ámbito científico-tecnológico pretende contribuir a desarrollar las capacidades cognitivas de los
alumnos, que sus conocimientos sean formales, es decir  que puedan ser aplicados a situaciones
nuevas y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento formalizador de otras ciencias.

Para alcanzar este objetivo se utilizará un enfoque desde los problemas y la consigna de “aprender
haciendo”.

Se  partirá  de  situaciones  problemáticas  en  las  que  estén  subyacentes  aquellos  conceptos  y
procedimientos que se quieren enseñar. Se insistirá en situaciones parecidas, variando el contexto
para  consolidar  los  conocimientos  adquiridos.  Así  los  alumnos  aplicarán  los  conocimientos
adquiridos  a la resolución de problemas de la vida real para que el aprendizaje sea más práctico.

Se propondrán actividades de investigación para desarrollar la capacidad inductiva, la capacidad de
visualizar figuras en el espacio.

Se estudiará el lenguaje matemático presente en los medios de comunicación: Datos estadísticos,
gráficos, etc.

Se desarrollarán estrategias generales de resolución de problemas.

Se utilizarán las TIC como herramientas fundamentales de información y trabajo.

Programación Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales Página 59 de 100



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

5.6 Competencias clave

Las  orientaciones  de  la  Unión  Europea  insisten  en  la  necesidad  de  la  adquisición  de  las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Se
considera  que  las  competencias  clave  son  aquellas  que  todas  las  personas  precisan  para  su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español recogidas en la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero son:

1. Competencia  en comunicación lingüística,  CCL.  Se refiere  a  la  habilidad para utilizar  la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras  de manera oral o escrita.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnlogía, CMCT. La primera
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida  cotidiana;  la  competencia  en  ciencia  se  centra  en  las  habilidades  para  utilizar  los
conocimientos  y  metodología  científicos  para  explicar  la  realidad  que  nos  rodea;  y  la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a
los deseos y necesidades humanos.

3. Competencia digital, CD.  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.

4. Competencia para aprender a aprender, CPAA. Es una de las principales competencias, ya
que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él,
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un
objetivo.

5. Competencias sociales y cívicas, CSC.  Hacen referencia a las capacidades para relacionarse
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y
cívica.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, SIE. Implica las habilidades necesarias para
convertir  las  ideas  en  actos,  como  la  creatividad  o  las  capacidades  para  asumir  riesgos  y
planificar y gestionar proyectos.

7. Conciencia y expresiones culturales, CEC.  Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

5.7 Información al alumnado sobre los criterios de evaluación y de calificación

Se leerá y explicará en clase. El alumno tendrá una fotocopia de la programación disponible en el
departamento y en jefatura de estudios.  Se publicará en la página web del centro,  dentro de la
sección de este departamento, la parte correspondiente a los criterios de evaluación, procedimientos
e  instrumentos  de  evaluación,  criterios  de  calificación,  procedimientos  de  recuperación  de
evaluaciones pendientes, pruebas extraordinarias, etc.
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5.8 Pérdida del derecho a la evaluación continua y evaluación de los alumnos
que pierden dicho derecho

El alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua en un ámbito cuando alcance el 25 % de
faltas justificadas o injustificadas a las sesiones lectivas tanto presenciales como a distancia. La
asistencia a las clases no presenciales implicará la participación activa en las videoconferencias, así
como la realización de las tareas encomendadas en la forma y plazo indicados por el profesor.

Los estudiantes que pierdan el  derecho a la evaluación continua tendrán un examen global  del
ámbito en Junio.  En el  caso de no aprobar  este  examen podrán examinarse en la  convocatoria
extraordinaria. 

5.9 Prueba extraordinaria

Teniendo en cuenta que se ha suspendido  el Ámbito, el examen extraordinario se hará sobre los tres
módulos que lo forman. Pudiendo, si el  profesor así lo deseara,  reservar la nota obtenida en la
prueba ordinaria del módulo impartido. 
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5.10 Distancia

TEMPORALIZACIÓN

Evaluación
Tutorías

colectivas
Módulo Unidad Didáctica

PRIMERA
EVALUACIÓN

22/09/21 Matemáticas T1. Los números naturales

29/09/21 Matemáticas T1. Los números naturales

06/10/21 Matemáticas T2. Divisibilidad

13/10/21 Matemáticas T2. Divisibilidad

20/10/21 Matemáticas T3. Los números enteros

27/10/21 Matemáticas T3. Los números enteros

03/11/21 Matemáticas Examen parte 1: Temas 1, 2 y 3 de Matemáticas

10/11/21 C.Naturales
T1.-  La  actividad  científica.  Habilidades,  destrezas  y
estrategias. Metodología científica

17/11/21 C.Naturales T2. La Tierra en el Universo

24/11/21 C.Naturales T2. La Tierra en el Universo

01/12/21 C.Naturales T3. La biodiversidad en el planeta Tierra

15/12/2 C.Naturales Examen parte 2: Temas 1, 2 y 3 de C.Naturales

SEGUNDA
EVALUACIÓN

22/12/21 Matemáticas Resolución de dudas y repaso de la 1ªevaluación

12/01/22 Matemáticas T4. Los números racionales

19/01/22 Matemáticas T5.- Porcentajes y proporcionalidad

26/01/22 Matemáticas T6.- Álgebra

02/02/22 Matemáticas T6.- Álgebra

09/02/22 Matemáticas T7.- Figuras planas. Áreas. Teorema de Pitágoras

16/02/22 Matemáticas Examen parte 2: Temas 4, 5, 6 y 7 de Matemáticas

23/02/22 C.Naturales T4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

02/03/22 C.Naturales T5.- La materia

09/03/22 C.Naturales T6.- Los cambios

16/03/22 C.Naturales Examen parte 2: Temas 4, 5 y 6 de C.Naturales
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Evaluación
Tutorías

colectivas
Módulo Unidad Didáctica

TERCERA
EVALUACIÓN

23/03/22 Matemáticas T8.- Semejanza

30/03/22 Matemáticas T9.- Poliedros y cuerpos de revolución

06/04/22 Matemáticas T10.- Funciones

20/04/22 Matemáticas T11.- Estadística

27/04/22 Matemáticas T12.- Probabilidad

04/05/22 Matemáticas
Examen  parte  1:  Temas  8,  9,  10,  11  y  12  de
Matemáticas

11/05/22 C.Naturales T7.- El movimiento y las fuerzas

18/05/22 C.Naturales T8.- Energía 

25/05/22 C.Naturales T9.- Ciencia y Tecnología en nuestras vidas

01/06/22 C.Naturales Examen parte 2: Temas 7, 8 y 9 de C.Naturales

EXAMEN
ORDINARIO

08/06/22
PRUEBA  FINAL  ORDINARIA  PARA  LOS
ALUMNOS QUE DEBAN RECUPERAR ALGUNA
EVALUACIÓN

REPASO 15/06/22 Resolución de dudas para la prueba extraordinaria

EXAMEN
EXTRAORDINARIO

22/06/22 PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA 

TEXTOS Y MATERIALES

Ámbito Libros de texto

Ámbito

Científico-

Tecnológico

Aula Virtual

http://aulavirtual3.educa.madrid.org/cepa.torrelaguna/

En necesario solicitar al profesor el acceso al Aula Virtual.

No existe ningún libro que se ajuste al temario oficial. Todos los materiales
estarán disponibles en el Aula Virtual. No obstante, el libro que más se ajusta a
los contenidos del curso es el siguiente:

Ámbito Científico-Tecnológico I. Educación Secundaria para Adultos

Autores: Consuelo Díaz Diego y Francisco Javier Guerra Perlado

Editorial Editex

ISBN.-978-84-9003-367-8

Observación: Existe también libro electrónico. 
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EXÁMENES     

III. En cada evaluación se realizará un único examen que constará de dos pruebas: Matemáticas
y Ciencias Naturales. 

IV. La calificación de  cada examen será  la  media aritmética de las  dos  pruebas,  siempre y
cuando se haya obtenido una calificación mínima de 4 puntos en cada una de ellas. En caso
contrario la calificación será de "insuficiente".

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

En el mes de junio, se llevarán a cabo recuperaciones trimestrales con motivo del examen
final. Los alumnos que hayan aprobado por trimestres se pueden presentar para subir su calificación
(si suspenden o sacan menos nota, no se les tiene en cuenta, sólo si suben la nota media trimestral).

En cada evaluación, el alumno que suspenda la parte 1 (Matemáticas), podrá realizar de nuevo
la prueba junto con la parte 2 (Ciencias Naturales).

En  junio se  llevarán  a  cabo  recuperaciones  trimestrales  con  motivo  del  examen  final
ordinario.  Los  alumnos  que  hayan  aprobado  por  trimestres  se  pueden  presentar  para  subir  su
calificación (si suspenden o sacan menos nota, no se les tiene en cuenta, solo si suben la nota media
trimestral).

Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos exigidos en la prueba ordinaria, se 
realizará una prueba extraordinaria también en junio, en la cual entrarán todos los contenidos de la 
asignatura. 

5.11 Recursos y materiales didácticos

Didácticos

• Materiales  digitales  publicados  en  el  Aula  Virtual:  documentos  PDF,  enlaces  a  vídeos
educativos, tareas.

• Vídeos educativos.

• Recursos y actividades interactivas de GeoGebra.

• Libro  de  texto  Ámbito  Científico  Tecnológico  –  Nivel  I,  Educación  Secundaria  para
Adultos. Editoral EDITEX. Autores: Consuelo Díaz Diego, Francisco Javier Guerra Perlado.

• Las tutorías colectivas que se impartan por videoconferencia se grabarán, se alojarán en la
Mediateca de EducaMadrid y se enlazarán desde el Aula Virtual.

De comunicación

• Aula Virtual de EducaMadrid

• Videoconferencias mediante la aplicación Jitsi

• Correos electrónicos de los profesores que imparten el ámbito.
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5.12 Medidas de atención a la diversidad

Se tiene el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, las posibilidades de
atención, etc, y en función de ellos, se adaptan los distintos momentos del proceso enseñanza –
aprendizaje.  Otros  años  ha  habido  una  coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación  para
modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos… a los diferentes ritmos y
posibilidades de aprendizaje.

5.13 Actividades complementarias y extraescolares

Se tienen previstas las siguientes actividades: 

• Charla mediante videoconferencia impartida por Eduardo Sáenz de Cabezón (presentador
del programa “Órbita Laika”. 

• Charlas de divulgación científica impartidas por youtubers o influencers.

• Charlas de divulgación científica impartidas por la Universidad Carlos III.

• Charlas sobre consumo organizadas por la Comunidad de Madrid.

• Taller “Cazadores de mitos” organizado por FECYT. Se realizará en Alcobendas.

• Actividad  “Detectives  de  biodiversidad”  en  el  Centro  de  Educación  Ambiental  de
Villaviciosa de Odón.

• Visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales.

• Visita al Museo Geominero.

• Paseo matemático por el Museo del Prado en coordinación con el departamento de Sociales.

• Taller de elaboración de jabones artesanales. 

• Visita a las huertas del entorno (Patones, Torremocha, etc.)

• Experimento  de  Eratóstenes  consistente  en  medir  el  radio  de  la  Tierra  a  realizar  en  el
Equinoccio de primavera.

5.14 Actividades para el fomento de la lectura

Una de las mayores dificultades que tienen los alumnos en Matemáticas es la comprensión de los
enunciados  lo  que  disminuye  notablemente  la  probabilidad  de  que  resuelvan  correctamente  el
problema. Intentaremos que los alumnos lean muchas veces los enunciados, las que sean necesarias
para comprenderlo correctamente y además en clase lo haremos en voz alta.

Trabajar con textos científicos en los que el alumno tenga que sacar la idea central del artículo,
hacer un resumen, un esquema y contestar ciertas preguntas sobre el mismo.

Realizar  actividades  propuestas  en  Internet  como  la  titulada  Charlie  y  el  Chocolate,  en:
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Cuentos/Charlie.asp.  Leeremos  el  cuento  y  resolveremos  los
juegos que allí se plantean.
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Actualizar  y  ampliar  los  fondos  de  la  biblioteca  del  Departamento,  con  libros  de  divulgación
matemática, apropiados a las edades de los alumnos.

Haciendo uso de la biblioteca se pedirá a los alumnos que elaboren una reseña histórica de los
temas para los que se disponga de bibliografía y material adecuado.

De cada tema el alumno, en su cuaderno de trabajo hará un esquema -resumen.

Leer,  en  voz  alta,  el  enunciado  de  problemas  y  ejercicios  que  se  realizan  en  clase  y  elaborar
estrategias para analizar situaciones, recoger datos, organizarlos,tratarlos y resolver problemas. Al
principio los leerá el  profesor para que sirva de modelo de cómo hacerlo y posteriormente los
alumnos.

Leer en voz alta, de vez en cuando, y siempre al final de cada tema, algún párrafo de su libro de
texto y hacer preguntas sobre lo entendido, ayudándoles a hacer una lectura comprensiva de un
texto matemático.

Proponer a los alumnos la lectura de algún libros de contenido o divulgación matemática (o de
algún capítulo) y la elaboración de un resumen sobre él.

 El diablo de los números.

 El asesinato del profesor de Matemáticas.

 Alicia en el país de los números.

 Matemáticas cero.

 El teorema del loro.

5.15 Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Para lograr que los alumnos alcancen los objetivos marcados y desarrollen las competencias básicas
se realizan las siguientes actividades:

Revisión y corrección diaria de las actividades propuestas.

Se  proporciona  información  a  los  alumnos  sobre  la  ejecución  de  las  tareas  y  cómo  pueden
mejorarlas.

Se favorecen y estimulan los procesos de autoevaluación y coevaluación.

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados se proponen nuevos objetivos que faciliten su
adquisición.
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6 PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

NIVEL II

6.1 Organización del curso 2021/2022

Hay tres grupos de Nivel II, uno en Torrelaguna presencial en turno de mañana,  uno en La Cabrera
presencial en turno de mañana y uno en La Cabrera de distancia en turno de tarde.

Los responsables de estos grupos son los profesores Luis Alonso y Teresa M.ª Bayo Benages.

6.2 Objetivos 

Objetivos generales del ámbito

La  enseñanza  del  ámbito  científico-tecnológico  en  el  Educación  Secundaria  Obligatoria  para
personas adultas tiene como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

 Incorporar al lenguaje y a los modos de argumentación habituales las formas  elementales de
expresión  científico-matemática  con  el  fin  de  comunicarse  de  manera  clara,  concisa  y
precisa.

 Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose con las que
proporcionan  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  sobre  fenómenos  y
situaciones de carácter científico y tecnológico.

 Participar  en  la  realización  de  actividades  científicas  y  en  la  resolución  de  problemas
sencillos.

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las Ciencias de la Naturaleza para comprender y
analizar el medio físico que nos rodea.

 Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar y
afianzar hábitos de cuidado y salud corporal.

 Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones
de la vida diaria.

 Utilizar procedimientos de medida y realizar el análisis de los datos obtenidos mediante el
uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados.

 Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las
propiedades y relaciones geométricas entre ellas.

 Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras,      ordenadores,
etcétera) tanto para realizar cálculos como para tratar y representar informaciones de índole
diversa.

 Disponer de destrezas técnicas y conocimientos básicos para el análisis, diseño, elaboración
y manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas tecnológicos.
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 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente,  incidiendo  en  la  necesidad  de  búsqueda  y  aplicación  de  soluciones  a  los
problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad.

 Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para la mejora de las
condiciones de vida de los seres humanos.

 Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el propio proceso
de aprendizaje.

6.3 Módulo de Matemáticas

6.3.1 Contenidos

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas

1. Planificación del proceso de resolución de problemas.

• Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,
algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema,  resolver  subproblemas,  recuento  exhaustivo,
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.

• Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de resolución, etc.

2. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos.

• Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos.

• Confianza  en  las  propias  capacidades  para  desarrollar  actitudes  adecuadas  y  afrontar  las
dificultades propias del trabajo científico.

3. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

a) la recogida ordenada y la organización de datos.

b) la  elaboración  y  creación  de  representaciones  gráficas  de  datos  numéricos,  funcionales  o
estadísticos.

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos
de tipo numérico, algebraico o estadístico.

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y
conclusiones obtenidos.

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.
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Bloque 2. Números y álgebra

1. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.

• Potencias de 10. Aplicación para la expresión de números muy grandes y muy pequeños.

• Operaciones con números expresados en notación científica.

• Operaciones con potencias. Uso del paréntesis. Jerarquía de operaciones.

2. Números decimales y racionales.

• Transformación  de  fracciones  en  decimales  y  viceversa.  Números  decimales  exactos  y
periódicos.

• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error absoluto y
relativo.

3. Números racionales e irracionales

• Reconocimiento  de  números  que  no  pueden  expresarse  en  forma  de  fracción.  Números
irracionales.

• Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación de
números en la recta real.

4. Operaciones con números reales

• Jerarquía de las operaciones. Uso del paréntesis.

• Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y
aproximación adecuadas en cada caso.

• Utilización  de  la  calculadora  para  realizar  operaciones  con  cualquier  tipo  de  expresión
numérica. Cálculos aproximados.

5. Proporcionalidad directa e inversa. La regla de tres.  Aplicación a la resolución de problemas de
la vida cotidiana.

6. Los porcentajes en la economía. Aumentos y disminuciones porcentuales. Porcentajes sucesivos.
Interés simple y compuesto.

7. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números.
Expresión usando lenguaje algebraico.

8. Sucesiones numéricas.

• Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas.

9. Expresiones algebraicas.

• Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada.

• Operaciones con polinomios.
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• Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables.

10. Resolución de ecuaciones.

• Resolución de ecuaciones primer y segundo grado con una incógnita (método algebraico).

• Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas. 

Bloque 3. Geometría

1. Rectas y ángulos en el plano.

• Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan.

• Bisectriz de un ángulo. Propiedades.

• Mediatriz de un segmento. Propiedades.

2. Elementos y propiedades de las figuras planas. Polígonos. Circunferencias.

• Clasificación de los polígonos

• Perímetro y área. Propiedades.

• Resolución de problemas.

3. Teoremas de Pitágoras y de Tales.

• Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras.

• Semejanza. Triángulos semejantes.

• Teorema de  Tales.  División  de  un  segmento  en  partes  proporcionales.  Aplicación  de  la
semejanza para la obtención indirecta de medidas.

• Razón entre longitudes y áreas de figuras semejantes.

• Las escalas.

• Aplicación a la resolución de problemas.

4. Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías.

5. Geometría del espacio.

• Elementos  y  características  de  distintos  cuerpos  geométricos  (prisma,  pirámide,  cono,
cilindro, esfera)

• Medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos.

• Cuerpos semejantes. Razón entre volúmenes de cuerpos semejantes.

• Uso de  aplicaciones  informáticas  de  geometría  dinámica  que  facilite  la  comprensión de
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conceptos y propiedades geométricas.

Bloque 4. Funciones

• Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que  representan  fenómenos  del  entorno
cotidiano y de otras materias.

• Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la
gráfica correspondiente.

• Análisis  y comparación de situaciones de dependencia funcional  dadas mediante tablas y
enunciados.

• Tendencia  de  la  gráfica:  crecimiento,  decrecimiento,  máximos  y  mínimos.  La  tasa  de
variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.

Bloque 5. Estadística y probabilidad

1. Estadística.

• Fases  y tareas  de un  estudio  estadístico.  Distinción  entre  población  y  muestra.  Variables
estadísticas: cualitativas, discretas y continuas

• Métodos  de  selección  de  una  muestra  estadística.  Representatividad  de  las  muestras
estadísticas.

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos

• Gráficas  estadísticas.  Análisis  crítico  de  tablas  y  gráficas  estadísticas  en  los  medios  de
comunicación. 

• Parámetros de centralización: media,  moda, mediana y cuartiles. Cálculo,  interpretación y
propiedades

• Parámetros  de  dispersión:  rango,  recorrido  intercuartílico  y  desviación  típica.  Cálculo  e
interpretación.

• Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de los parámetros de centralización
y dispersión.

• Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación.

2. Azar y probabilidad.

• Frecuencia de un suceso aleatorio.

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace.

• Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e independientes. Diagrama de árbol.

6.3.2 Temporalización

Los  contenidos  de  los  bloques  2,  3,  4  y  5  se  distribuirán  en  los  9  temas  que  se  indican  a
continuación.
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Tema 1. Números

1. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. 

• Potencias de 10. Aplicación para la expresión de números muy grandes y muy pequeños. 

• Operaciones con números expresados en notación científica. 

• Operaciones con potencias. Uso del paréntesis. Jerarquía de operaciones. 

2. Números decimales y racionales. 

• Transformación  de  fracciones  en  decimales  y  viceversa.  Números  decimales  exactos  y
periódicos. 

• Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo aproximado y redondeo. Error absoluto y
relativo.

3. Números racionales e irracionales 

• Reconocimiento  de  números  que  no  pueden expresarse  en  forma de  fracción.  Números
irracionales. 

• Diferenciación de números racionales e irracionales. Expresión decimal y representación de
números en la recta real.  

4. Operaciones con números reales 

• Jerarquía de las operaciones. Uso del paréntesis. 

• Interpretación y uso de los números reales en diferentes contextos eligiendo la notación y
aproximación adecuadas en cada caso. 

• Utilización  de  la  calculadora  para  realizar  operaciones  con  cualquier  tipo  de  expresión
numérica. Cálculos aproximados.

Tema 2. Proporcionalidad

1. Proporcionalidad directa e inversa. La regla de tres. Aplicación a la resolución de problemas
de la vida cotidiana. 

2. Los  porcentajes  en  la  economía.  Aumentos  y  disminuciones  porcentuales.  Porcentajes
sucesivos. Interés simple y compuesto. 

Tema 3. Polinomios

1. Expresiones algebraicas. 

• Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. 

• Operaciones con polinomios. 

• Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 
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Tema 4. Ecuaciones y sistema de ecuaciones

1. Resolución de ecuaciones. 

• Resolución de ecuaciones primer y segundo grado con una incógnita (método algebraico). 

• Resolución de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas de dos ecuaciones
lineales con dos incógnitas. 

Tema 5. Geometría plana.

1. Rectas y ángulos en el plano. 

• Relaciones entre los ángulos definidos por dos rectas que se cortan. 

• Bisectriz de un ángulo. Propiedades. 

• Mediatriz de un segmento. Propiedades. 

2. Elementos y propiedades de las figuras planas. Polígonos. Circunferencias. 

• Clasificación de los polígonos 

• Perímetro y área. Propiedades. 

• Resolución de problemas.  

3. Teoremas de Pitágoras y de Tales. 

• Triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

• Semejanza. Triángulos semejantes. 

• Teorema de  Tales.  División  de  un  segmento  en  partes  proporcionales.  Aplicación  de  la
semejanza para la obtención indirecta de medidas. 

• Razón entre longitudes y áreas de figuras semejantes. 

• Las escalas. 

• Aplicación a la resolución de problemas.

4. Movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 

  Tema 6. Geometría en el espacio

1. Geometría del espacio. 

• Elementos  y  características  de  distintos  cuerpos  geométricos  (prisma,  pirámide,  cono,
cilindro, esfera) 

• Medida y cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de diferentes cuerpos. 

• Cuerpos semejantes. Razón entre volúmenes de cuerpos semejantes. 
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• Uso de aplicaciones  informáticas  de geometría  dinámica que facilite  la  comprensión de
conceptos y propiedades geométricas. 

Tema 7. Funciones y gráficas

1. Investigación  de  regularidades,  relaciones  y  propiedades  que  aparecen  en  conjuntos  de
números. Expresión usando lenguaje algebraico. 

2. Sucesiones numéricas.

• Sucesiones recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas. 

3. Análisis  y  descripción  cualitativa  de  gráficas  que  representan  fenómenos  del  entorno
cotidiano y de otras materias. 

4. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la
gráfica correspondiente. 

5. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y
enunciados. 

6. Tendencia  de  la  gráfica:  crecimiento,  decrecimiento,  máximos  y  mínimos.  La  tasa  de
variación media como medida de la variación de una función en un intervalo.

Tema 8. Estadística

1. Estadística. 

• Fases y tareas de un estudio estadístico.  Distinción entre población y muestra. Variables
estadísticas: cualitativas, discretas y continuas 

• Métodos  de  selección  de  una  muestra  estadística.  Representatividad  de  las  muestras
estadísticas. 

• Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos 

• Gráficas  estadísticas.  Análisis  crítico  de  tablas  y  gráficas  estadísticas  en  los  medios  de
comunicación. 

• Parámetros de centralización: media, moda, mediana y cuartiles. Cálculo, interpretación y
propiedades 

• Parámetros  de  dispersión:  rango,  recorrido  intercuartílico  y  desviación  típica.  Cálculo  e
interpretación. 

• Comparación de distribuciones mediante el uso conjunto de los parámetros de centralización
y dispersión. 

• Construcción e interpretación de diagramas de dispersión. Introducción a la correlación. 

Tema 9. Probabilidad

1. Azar y probabilidad. 
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• Frecuencia de un suceso aleatorio 

• Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace 

• Probabilidad  simple  y  compuesta.  Sucesos  dependientes  e  independientes.  Diagrama de
árbol.

El desarrollo de los contenidos se realizará a lo largo del curso del siguiente modo:

 PRIMER TRIMESTRE: Temas 1 y 2.

 SEGUNDO TRIMESTRE: Temas 3, 4, 5 y 6.

 TERCER TRIMESTRE: Temas 7, 8 y 9.

Los contenidos del bloque 1 se desarrollarán durante todo el curso.

6.3.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema. 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un
problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2. Utilizar  procesos  de razonamiento y estrategias de resolución de problemas,  realizando los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema). 

2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del
problema. 

2.3. Realiza  estimaciones  y  elabora  conjeturas  sobre  los  resultados  de  los  problemas  a
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.

3. Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes
matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. 

3.1. Identifica  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas  en  situaciones  de  cambio,  en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza  las  leyes  matemáticas  encontradas  para  realizar  simulaciones  y  predicciones
sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.

4. Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras
preguntas, otros contextos, etc. 
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4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los
pasos  e  ideas  importantes,  analizando la  coherencia de la  solución o buscando otras
formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad.

5. Elaborar  y  presentar  informes sobre el  proceso,  resultados  y conclusiones  obtenidas  en los
procesos de investigación. 

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico.

6. Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos,
geométricos,  funcionales,  estadísticos  o  probabilísticos)  a  partir  de  la  identificación  de
problemas en situaciones problemáticas de la realidad. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas
de interés. 

6.2. Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  mundo  matemático,
identificando  el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los
conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de
un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

8.2. Se  plantea  la  resolución  de  retos  y  problemas  con  la  precisión,  esmero  e  interés
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

8.4. Desarrolla  actitudes  de  curiosidad  e  indagación,  junto  con  hábitos  de  plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la
resolución de problemas.
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9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas.

9.1. Toma decisiones  en los  procesos  de resolución de problemas,  de investigación y de
matematización o de modelización,  valorando las  consecuencias  de las  mismas y su
conveniencia por su sencillez y utilidad.

10. Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares
futuras. 

10.1. Reflexiona  sobre  los  problemas  resueltos  y  los  procesos  desarrollados,  valorando  la
potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

11. Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos
numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, recreando situaciones
matemáticas mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que
ayuden a la comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. 

11.1. Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide
o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con
expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre
ellas. 

11.3. Diseña  representaciones  gráficas  para  explicar  el  proceso  seguido  en  la  solución  de
problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras
fuentes,  elaborando  documentos  propios,  haciendo  exposiciones  y  argumentaciones  de  los
mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.

12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante,
con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados
en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y
débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y álgebra

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades y
aproximaciones, utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas
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relacionados  con  la  vida  diaria  y  otras  materias  del  ámbito  académico,  y  presentando  los
resultados con la precisión requerida, recogiendo, transformando e intercambiando información.

1.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, enteros, racionales e irracionales), indica
el  criterio  seguido  para  su  identificación,  y  los  utiliza  para  representar  e  interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.

1.2. Compara, ordena, clasifica y representa los distintos tipos de números reales, sobre la recta
numérica.

1.3. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y
denominadores son productos de potencias.

1.4. Distingue,  al  hallar  el  decimal  equivalente  a  una  fracción,  entre  decimales  finitos  y
decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten
o forman período. 

1.5. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

1.6. Realiza los cálculos  con eficacia,  bien mediante cálculo mental,  algoritmos de lápiz  y
papel o calculadora,  y utiliza la notación más adecuada para las operaciones de suma,
resta, producto, división y potenciación.

1.7. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo (aproximaciones por defecto
y por exceso) en problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación
en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado. 

1.8. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma
de número decimal,  redondeándolo si  es necesario con el  margen de error o precisión
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos y juzga si los resultados obtenidos
son razonables. 

1.9. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios
mediante las operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente
entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

1.10.Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y
analiza la coherencia de la solución.

1.11. Aplica  porcentajes  a  la  resolución  de  problemas  cotidianos  y  financieros  y  valora  el
empleo de medios tecnológicos cuando la complejidad de los datos lo requiera. 

1.12.Resuelve  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  intervienen magnitudes  directa  e
inversamente proporcionales.

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas observando
regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir
de términos anteriores. 
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2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla
de números enteros o fraccionarios. 

2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve
problemas asociados a las mismas.

3. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus operaciones y propiedades, para expresar una
propiedad  o  relación  dada  mediante  un  enunciado  extrayendo  la  información  relevante  y
transformándola.

3.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 

3.2. Suma,  resta  y  multiplica  y  divide  polinomios,  expresando  el  resultado  en  forma  de
polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.

3.3. Conoce y utiliza las identidades notables y las aplica en un contexto adecuado

Obtiene las raíces de un polinomio y lo factoriza, mediante la aplicación de la regla de
Ruffini

4. Representar y analizar situaciones y estructuras matemáticas utilizando ecuaciones de distintos
tipos  para  resolver  problemas,  aplicando  técnicas  de  manipulación  algebraicas,  gráficas  o
recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos.

4.1. Resuelve  ecuaciones  de  primer  y   segundo  grado  completas  e  incompletas  mediante
procedimientos algebraicos. 

4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos
algebraicos. 

4.3. Formula  algebraicamente  una  situación  de  la  vida  cotidiana  mediante  ecuaciones  de
primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas,  las
resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido.

Bloque 3. Geometría

1. Reconocer  y describir  los elementos y propiedades características de las figuras planas,  los
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de
un ángulo. 

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos
sencillos. 

1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas
cortadas  por  una  secante  y  resuelve  problemas  geométricos  sencillos  en  los  que
intervienen ángulos. 

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de
figuras  circulares,  en  problemas  contextualizados  aplicando  fórmulas  y  técnicas
adecuadas.
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2. Utilizar  el  teorema  de  Tales  y  las  fórmulas  usuales  para  realizar  medidas  indirectas  de
elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida
real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la resolución de problemas
geométricos. 

2.1. Divide  un  segmento  en  partes  proporcionales  a  otros  dados.  Establece  relaciones  de
proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales
para el cálculo indirecto de longitudes.

3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos,
conociendo la escala. 

3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos,
mapas, fotos aéreas, etc.

4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el
plano,  aplicar  dichos  movimientos  y  analizar  diseños  cotidianos,  obras  de  arte  y
configuraciones presentes en la naturaleza. 

4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

4.2. Genera  creaciones  propias  mediante  la  composición  de  movimientos,  empleando
herramientas tecnológicas cuando sea necesario.

5. Calcular magnitudes efectuando medidas  directas  e indirectas a  partir  de situaciones reales,
empleando los instrumentos, técnicas o fórmulas más adecuadas, y aplicando, así mismo, la
unidad de medida más acorde con la situación descrita. 

5.1. Utiliza los instrumentos apropiados, fórmulas y técnicas apropiadas para medir ángulos,
longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas, interpretando las escalas
de medidas. 

5.2. Emplea las propiedades de las figuras y cuerpos (simetrías, descomposición en figuras más
conocidas, etc.) y aplica el teorema de Tales, para estimar o calcular medidas indirectas. 

5.3. Utiliza  las  fórmulas  para  calcular  perímetros,  áreas  y  volúmenes  de  triángulos,
rectángulos,  círculos,  prismas,  pirámides,  cilindros,  conos  y  esferas,  y  las  aplica  para
resolver problemas geométricos, asignando las unidades correctas. 

5.4. Calcula medidas indirectas de longitud, área y volumen mediante la aplicación del teorema
de Pitágoras y la semejanza de triángulos.

6. Utilizar aplicaciones informáticas de geometría dinámica, representando cuerpos geométricos y
comprobando, mediante interacción con ella, propiedades geométricas.

6.1. Representa  y  estudia  los  cuerpos  geométricos  más  relevantes  (triángulos,  rectángulos,
círculos, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) con una aplicación informática de
geometría dinámica y comprueba sus propiedades geométricas.
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Bloque 4. Funciones

1. Conocer  los  elementos  que  intervienen en  el  estudio  de  las  funciones  y  su  representación
gráfica. 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de
problemas contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su
contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno
expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante
una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros
para describir el fenómeno analizado. 

2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una
dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de
corte y pendiente, y las representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.

3. Reconocer  situaciones  de relación funcional  que necesitan ser descritas mediante funciones
cuadráticas, calculando sus parámetros y características.

3.1. Representa  gráficamente  una  función  polinómica  de  grado  dos  y  describe  sus
características. 

3.2. Identifica  y  describe  situaciones  de  la  vida  cotidiana  que  puedan  ser  modelizadas
mediante  funciones  cuadráticas,  las  estudia  y  las  representa  utilizando  medios
tecnológicos cuando sea necesario.

4. Identificar relaciones cuantitativas en una situación, determinar el tipo de función que puede
representarlas, y aproximar e interpretar la tasa de variación media a partir de una gráfica, de
datos numéricos o mediante el estudio de los coeficientes de la expresión algebraica. 

4.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que pueden ser descritas mediante una
relación  funcional,  asociando  las  gráficas  con  sus  correspondientes  expresiones
algebraicas. 

4.2. Explica y representa gráficamente el modelo de relación entre dos magnitudes para los
casos de relación lineal, cuadrática, proporcional inversa y exponencial. 

4.3. Identifica, estima o calcula elementos característicos de estas funciones (cortes con los
ejes,  intervalos  de  crecimiento  y  decrecimiento,  máximos  y  mínimos,  continuidad,
simetrías y periodicidad). 

4.4. Expresa razonadamente conclusiones sobre un fenómeno, a partir del análisis de la gráfica
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que lo describe o de una tabla de valores. 

4.5. Analiza el  crecimiento o decrecimiento de una función mediante la  tasa de variación
media, calculada a partir de la expresión algebraica, una tabla de valores o de la propia
gráfica. 

4.6. Interpreta situaciones reales que responden a funciones sencillas: lineales, cuadráticas, de
proporcionalidad inversa, y exponenciales.

5. Analizar información proporcionada a partir  de tablas y gráficas que representen relaciones
funcionales asociadas a situaciones reales, obteniendo información sobre su comportamiento,
evolución y posibles resultados finales.

5.1. Interpreta críticamente datos de tablas y gráficos sobre diversas situaciones reales. 

5.2. Representa datos mediante tablas y gráficos utilizando ejes y unidades adecuadas. 

5.3. Describe las características más importantes que se extraen de una gráfica, señalando los
valores puntuales o intervalos de la variable que las determinan utilizando tanto lápiz y
papel como medios informáticos. 

5.4. Relaciona distintas tablas de valores y sus gráficas correspondientes en casos sencillos,
justificando la decisión. 

5.5. Utiliza con destreza elementos tecnológicos específicos para dibujar gráficas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad

1. Elaborar  informaciones  estadísticas  para  describir  un  conjunto  de  datos  mediante  tablas  y
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas
para la población estudiada. 

1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa,  cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone
ejemplos. 

1.4. Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de  frecuencias  y  obtiene
información de la tabla elaborada. 

1.5. Construye,  con  la  ayuda  de  herramientas  tecnológicas  si  fuese  necesario,  gráficos
estadísticos  adecuados  a  distintas  situaciones  relacionadas  con  variables  asociadas  a
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar
un resumen de los datos. 
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2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con
hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos.

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación,
valorando su representatividad y fiabilidad.

3.1. Utiliza  un  vocabulario  adecuado  para  describir,  analizar  e  interpretar  información
estadística en los medios de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una
variable estadística que haya analizado.

4. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la
estadística,  analizando  e  interpretando  informaciones  que  aparecen  en  los  medios  de
comunicación. 

4.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas con el azar y la
estadística. 

4.2. Formula  y  comprueba  conjeturas  sobre  los  resultados  de  experimentos  aleatorios  y
simulaciones. 

4.3. Emplea  el  vocabulario  adecuado para  interpretar  y  comentar  tablas  de  datos,  gráficos
estadísticos y parámetros estadísticos. 

4.4. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno.

5. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más
usuales,  en  distribuciones  unidimensionales,  utilizando  los  medios  más  adecuados  (lápiz  y
papel,  calculadora,  hoja  de  cálculo),  valorando  cualitativamente  la  representatividad  de  las
muestras utilizadas. 

5.1. Discrimina si los datos recogidos en un estudio estadístico corresponden a una variable
discreta o continua.

5.2. Elabora tablas de frecuencias a partir de los datos de un estudio estadístico, con variables
discretas y continuas. 

5.3. Calcula  los  parámetros  estadísticos  (media  aritmética,  recorrido,  desviación  típica,
cuartiles,…), en variables discretas y continuas, con la ayuda de la calculadora o de una
hoja de cálculo.

5.4. Representa gráficamente datos estadísticos recogidos en tablas de frecuencias, mediante
diagramas de barras e histogramas.

6. Caluclar probabilidades simples y compuestas para resolver problemas de la vida cotidiana,
utilizando la regla de Laplace en combinación con técnicas de recuento como los diagramas de
árbol y las tablas de contingencia.
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6.1. Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  con  la  regla  de  Laplace  y  utiliza,  especialmente,
diagramas de árbol o tablas de contingencia para el recuento de casos. 

6.2. Calcula  la  probabilidad  de  sucesos  compuestos  sencillos  en  los  que  intervengan  dos
experiencias aleatorias simultáneas o consecutivas.

6.3.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

El proceso de evaluación será continuo y se tendrán en cuenta como materiales de evaluación: las
pruebas escritas, la participación y el trabajo en clase recogido en el cuaderno, la asistencia habitual,
la actitud y el interés.

La calificación se hará de acuerdo a los siguientes criterios:

 Pruebas escritas: 40% de la nota global. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre,
calculándose la nota final como la media aritmética de las notas obtenidas en cada prueba.
Para aprobar el módulo de Matemáticas, habrá de obtenerse al menos una calificación de 3
en cada examen. Con una nota inferior a 3 no se hará media y se considerará suspenso el
módulo.

 Trabajos: 40%

 Asistencia, actitud e interés: 20 %. Las faltas justificadas de asistencia no penalizarán. 

Al módulo de Matemáticas le corresponde un 50% de la nota del Ámbito Científico-Tecnológico.
En cada módulo se deberá sacar, como mínimo, una nota de cuatro puntos para que se realice la
nota media y se pueda aprobar el ámbito. 

Además,  con el  fin  de garantizar  la  consecución de  las  “Competencias  sociales  y  cívicas”, se
prestará especial atención a la calificación del criterio “actitud e interés” anteriomente mencionado:
si esta calificación es inferior a 4 puntos, el alumno suspenderá la evaluación. En el caso de que la
evaluación se suspenda únicamente por este motivo, se podrá recuperar en la siguiente evaluación si
la media aritmética entre las notas de “actitud e interés” de las dos evaluaciones es igual o superior
a 5. 

Se puede aprobar el módulo de Matemáticas de dos formas, bien trimestralmente o mediante el
examen ordinario de junio.

La nota final del alumno será la media de las notas de los tres trimestres, siempre que en cada uno
de ellos dicha nota  sea igual o mayor que 4.

6.3.5 Recuperación de evaluaciones pendientes

Para aquellos alumnos que no aprueben el  módulo de matemáticas,  se realizará un examen de
recuperación por cada evaluación suspensa.

Además en junio se realizará un examen global  de todos los  contenidos  de la  asignatura,  para
aquellos que no hayan aprobado el curso por trimestres. Aquellos alumnos que hayan perdido el
derecho a la evaluación continua podrán realizar esta prueba. 

Los alumnos que no alcancen los  objetivos  mínimos exigidos  en la  prueba ordinaria  de Junio,
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tendrán  derecho  a  realizar  la  prueba  extraordinaria,  que  será  una  prueba  global  con  todos  los
contenidos de la asignatura.

6.4 Módulo de Tecnología II

6.4.1 Contenidos

Bloque 1. Tecnologías de la información y la comunicación

• Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica.

• Tipología de redes.

• Publicación e intercambio de información en medios digitales.

• Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.

• Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas

• Instalaciones características:

• Instalación eléctrica. 

• Instalación agua sanitaria.

• Instalación de saneamiento.

• Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.

• Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.

• Ahorro energético en una vivienda.

• Arquitectura bioclimática.

Bloque 3. Tecnología y sociedad

• El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

• Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la normalización en
los productos industriales.

• Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.

• Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

Bloque 4. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

• Autonomía y autoconocimiento.

• La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

• Itinerarios formativos y carreras profesionales.
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• Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

• El autoempleo.

• Los derechos y deberes del trabajador.

• Seguridad Social.

• Los riesgos laborales.

Bloque 5. Las personas y la salud. Promoción de la salud

• La salud y la enfermedad.

• Enfermedades infecciosas y no infecciosas.

• Higiene y prevención. 

• Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.

• Problemas asociados. 

• Nutrición, alimentación y salud.

• Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

• Trastornos de la conducta alimentaria. 

• La función de nutrición. 

• Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.

• Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de
vida saludables. 

• El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos.

• Prevención de lesiones. 

6.4.2 Temporalización

Los contenidos se distribuirán en los 5 temas que se indican a continuación.

Tema 1. Tecnología y sociedad

1. El desarrollo tecnológico a lo largo de la historia.

2. Análisis de la evolución de objetos técnicos y tecnológicos importancia de la normalización
en los productos industriales.

3. Aprovechamiento de materias primas y recursos naturales.

4. Adquisición de hábitos que potencien el desarrollo sostenible.

Tema 2. Tecnologías de la información y de la comunicación y seguridad informática

1. Publicación e intercambio de información en medios digitales.
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2. Conceptos básicos e introducción a los lenguajes de programación.

3. Uso de ordenadores y otros sistemas de intercambio de información.

4. Uso de sistemas informáticos para realizar distintas tareas.

5. Elementos y dispositivos de comunicación alámbrica e inalámbrica.

6. Tipología de redes.

7. Seguridad informática.

Tema 3. Las personas y la salud. Promoción de la salud

 1. La salud y la enfermedad.

 a) Enfermedades infecciosas y no infecciosas.

 b) Higiene y prevención. 

 2. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.

 a) Problemas asociados. 

 3. Nutrición, alimentación y salud.

 a) Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 

 4. Trastornos de la conducta alimentaria. 

 a) La función de nutrición. 

 5. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.

 6. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos
de vida saludables. 

 7. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos.

 a) Prevención de lesiones. 

Tema 4. Instalaciones en viviendas

 1. Instalaciones características:

 a) Instalación eléctrica. 

 b) Instalación agua sanitaria.

 2. Instalación de saneamiento.

 3. Otras instalaciones: calefacción, gas, aire acondicionado, domótica.

 4. Normativa, simbología, análisis y montaje de instalaciones básicas.

 5. Ahorro energético en una vivienda.

 6. Arquitectura bioclimática.

Tema 5. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

 1. Autonomía y autoconocimiento.

 2. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad.

Programación Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales Página 87 de 100



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

 3. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.

 4. Itinerarios formativos y carreras profesionales.

 5. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.

 6. El autoempleo.

 7. Los derechos y deberes del trabajador.

 8. Seguridad Social.

 9. Los riesgos laborales.

El desarrollo de los contenidos se realizará a lo largo del curso del siguiente modo:

 PRIMER TRIMESTRE: Temas 1 y 2.

 SEGUNDO TRIMESTRE: Tema 3.

 TERCER TRIMESTRE: Temas 4 y 5.

6.4.3 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

Bloque 1. Tecnologías de la información y de la comunicación

 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e inalámbrica. 

o Describe  los  elementos  y  sistemas  fundamentales  que  se  utilizan  en  la  comunicación

alámbrica e inalámbrica. 

o Describe las formas de conexión en la comunicación entre dispositivos digitales.

 Acceder  a  servicios  de  intercambio  y  publicación  de  información  digital  con  criterios  de
seguridad y uso responsable. 

o Localiza, intercambia y publica información a través de Internet empleando servicios de

localización,  comunicación intergrupal  y  gestores  de  transmisión  de sonido,  imagen y
datos. 

o Conoce las medidas de seguridad aplicables a cada situación de riesgo.

 Elaborar sencillos programas informáticos. 

o Desarrolla  un  sencillo  programa  informático  para  resolver  problemas  utilizando  un

lenguaje de programación.

 Utilizar equipos informáticos.

o Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de datos, y como

realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

Bloque 2. Instalaciones en viviendas
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 Describir los elementos que componen las distintas instalaciones de una vivienda y las normas
que regulan su diseño y utilización. 

o Diferencia las instalaciones típicas en una vivienda. 

o Interpreta y maneja simbología de instalaciones eléctricas, calefacción, suministro de agua

y saneamiento, aire acondicionado y gas.

 Realizar diseños sencillos empleando la simbología adecuada. 

o Diseña  con  ayuda  de  software  instalaciones  para  una  vivienda  tipo  con  criterios  de

eficiencia energética.

 Experimentar con el montaje de circuitos básicos y valorar las condiciones que contribuyen al
ahorro energético. 

o Realiza montajes sencillos y experimenta y analiza su funcionamiento.

 Evaluar la contribución de la arquitectura de la vivienda, sus instalaciones y de los hábitos de
consumo al ahorro energético.

o Propone medidas de reducción del consumo energético de una vivienda.

Bloque 3. Tecnología y sociedad

 Conocer la evolución tecnológica a lo largo de la historia. 

o Identifica los cambios tecnológicos más importantes que se han producido a lo largo de la

historia de la humanidad.

 Analizar objetos técnicos y tecnológicos mediante el análisis de objetos.

o Analiza objetos técnicos y su relación con el entorno, interpretando su función histórica y

la evolución tecnológica.

 Valorar la repercusión de la tecnología en el día a día.

o Elabora juicios de valor frente al desarrollo tecnológico a partir del análisis de objetos,

relacionado inventos y descubrimientos con el contexto en el que se desarrollan. 

o Interpreta  las  modificaciones  tecnológicas,  económicas  y  sociales  en  cada  periodo

histórico ayudándote de documentación escrita y digital.

Bloque 4. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

1. Describir  las  cualidades  personales  y  destrezas  asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora
analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

1.1. Identifica las  cualidades  personales,  actitudes,  aspiraciones  y formación propias de las
personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su
rol en la generación de trabajo y bienestar social. 
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2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo,
autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

2.1. Diseña  un  proyecto  de  carrera  profesional  propia  relacionando  las  posibilidades  del
entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y
la necesidad de formación a lo largo de la vida.

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal,
valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada
así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales.

3.1. Distingue  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones  laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.

3.2. Describe  las  bases  del  sistema  de  la  Seguridad  Social,  así  como  las  obligaciones  de
personas  trabajadoras  y  personas  empresarias  dentro  de  éste,  valorando  su  acción
protectora  ante  las  distintas  contingencias  cubiertas  y  describiendo  las  prestaciones
mediante búsquedas en las webs institucionales. 

3.3. Identifica las situaciones de riesgo laboral  más habituales en los sectores de actividad
económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente
establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o
daño.

Bloque 5. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los
determinan. 

1.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos
las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.

2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. 

2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.

3. Determinar  las  enfermedades  infecciosas  no  infecciosas  más  comunes  que  afectan  a  la
población, causas, prevención y tratamientos. 

3.1. Distingue  y  explica  los  diferentes  mecanismos  de  transmisión  de  las  enfermedades
infecciosas.

4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

4.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción
de su salud y la de los demás. 

4.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas
más comunes.

5. Investigar  las  alteraciones  producidas  por  distintos  tipos  de  sustancias  adictivas  y  elaborar
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propuestas de prevención y control. 

5.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias
tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y control.

6. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. 

6.1. Identifica  las  consecuencias  de  seguir  conductas  de  riesgo  con  las  drogas,  para  el
individuo y la sociedad.

7. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y
sus funciones básicas. 

7.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

7.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo
hábitos nutricionales saludables.

8. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 

8.1. Diseña hábitos  nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas  equilibradas,
utilizando  tablas  con  diferentes  grupos  de  alimentos  con  los  nutrientes  principales
presentes en ellos y su valor calórico.

9. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. 

9.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.

10. Explicar  los  procesos  fundamentales  de  la  nutrición,  utilizando  esquemas  gráficos  de  los
distintos aparatos que intervienen en ella. 

10.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y
sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el
proceso.

11. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el
mismo.

11.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.

12. Indagar  acerca  de  las  enfermedades  más  habituales  en  los  aparatos  relacionados  con  la
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas.

12.1. Diferencia  las  enfermedades  más  frecuentes  de  los  órganos,  aparatos  y  sistemas
implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.

13.  Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y
conocer su funcionamiento. 

13.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y su funcionamiento.
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14. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 

14.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato
locomotor.

15. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

15.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los
relaciona con el sistema nervioso que los controla.

16. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

16.1.Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y
los relaciona con las lesiones que producen.

6.4.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

El proceso de evaluación será continuo y se tendrán en cuenta como materiales de evaluación: las
pruebas escritas, la participación y el trabajo en clase recogido en el cuaderno, la asistencia habitual,
la actitud y el interés

La calificación se hará de acuerdo a los siguientes criterios:

 Pruebas escritas: 40% de la nota global. Se realizarán al menos dos pruebas por trimestre,
calculándose la nota final como la media aritmética de las notas obtenidas en cada prueba.
Para aprobar el módulo de Tecnología, habrá de obtenerse al menos una calificación de 3 en
cada prueba.  Con una nota inferior  a  3  no se hará  media  y se  considerará suspenso el
módulo.

 Trabajos: 40%. Trabajo en clase.

 Asistencia, actitud e interés: 20 %. Las faltas justificadas de asistencia no penalizarán. 

Al módulo de Tecnología II le corresponde un 50% de la nota del Ámbito Científico-Tecnológico.
En cada módulo se deberá sacar, como mínimo, una nota de cuatro puntos para que se realice la
nota media y se pueda aprobar el Ámbito. 

Para aprobar un módulo, ha de sacarse al menos un 3 en cada examen. Con una nota inferior a 3 en
algún examen, no se hará media y se considerará suspenso el módulo. Se podrá aprobar siempre que
se realicen positivamente todos los trabajos evaluables que pida el profesor. Si no se realizan todos
o no todos son correctos, el último día de clase antes de la junta de evaluación habrá un examen
final donde se examinarán de todo lo visto ese trimestre.

Se puede aprobar el módulo de dos formas, bien trimestralmente o mediante el examen ordinario de
junio. 

La nota final del alumno será la media de la nota de los trimestres, siempre que ésta sea igual o
mayor que 4.
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6.4.5 Recuperación de evaluaciones pendientes

Para  aquellos  alumnos  que  no  aprueben  el  módulo  de  Tecnología,  se  realizará  un  examen  de
recuperación por cada evaluación suspensa coincidiendo con el examen final de junio.

En junio se realizará un examen global de todos los contenidos de la asignatura, para aquellos que
no hayan aprobado el curso por trimestres. Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la
evaluación continua podrán realizar esta prueba. 

Los alumnos que no alcancen los  objetivos  mínimos exigidos  en la  prueba ordinaria  de junio,
tendrán  derecho  a  realizar  la  prueba  extraordinaria,  que  será  una  prueba  global  con  todos  los
contenidos de la asignatura.

6.5 Metodología didáctica 

El ámbito científico-tecnológico pretende contribuir a desarrollar las capacidades cognitivas de los
alumnos, que sus conocimientos sean formales, es decir  que puedan ser aplicados a situaciones
nuevas y que el lenguaje matemático les sirva de instrumento formalizador de otras ciencias.

Para alcanzar este objetivo se utilizará un enfoque desde los problemas y la consigna de “aprender
haciendo”.

Se  partirá  de  situaciones  problemáticas  en  las  que  estén  subyacentes  aquellos  conceptos  y
procedimientos que se quieren enseñar. Se insistirá en situaciones parecidas, variando el contexto
para  consolidar  los  conocimientos  adquiridos.  Así  los  alumnos  aplicarán  los  conocimientos
adquiridos  a la resolución de problemas de la vida real para que el aprendizaje sea más práctico.

Se propondrán actividades de investigación para desarrollar la capacidad inductiva, la capacidad de
visualizar figuras en el espacio.

Se estudiará el lenguaje matemático presente en los medios de comunicación: Datos estadísticos,
gráficos, etc.

Se desarrollarán estrategias generales de resolución de problemas.

Se utilizarán las TIC como herramientas fundamentales de información.

Se usará el aula virtual para dejar ahí todos los contenidos del curso y todas las actividades de los
alumnos.  Habrá  un  sitio  especial  para  la  calificación  donde  podrán  comprobar  qué  nota  van
obteniendo en los distintos temas y evaluaciones.

Se preparará una rúbrica de evaluación de trabajo en clase y de actitud para reflejarla también en la
ficha de calificaciones del aula virtual.

6.6 Competencias clave

Las  orientaciones  de  la  Unión  Europea  insisten  en  la  necesidad  de  la  adquisición  de  las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. Se
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considera  que  las  competencias  clave  son  aquellas  que  todas  las  personas  precisan  para  su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español recogidas en la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero son:

1. Competencia  en comunicación lingüística,  CCL.  Se refiere  a  la  habilidad para utilizar  la
lengua, expresar ideas e interactuar con otras  de manera oral o escrita.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnlogía, CMCT. La primera
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la
vida  cotidiana;  la  competencia  en  ciencia  se  centra  en  las  habilidades  para  utilizar  los
conocimientos  y  metodología  científicos  para  explicar  la  realidad  que  nos  rodea;  y  la
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a
los deseos y necesidades humanos.

3. Competencia digital, CD.  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar,
producir e intercambiar información.

4. Competencia para aprender a aprender, CPAA. Es una de las principales competencias, ya
que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él,
organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un
objetivo.

5. Competencias sociales y cívicas, CSC. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y
cívica.

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, SIE. Implica las habilidades necesarias para
convertir  las  ideas  en  actos,  como  la  creatividad  o  las  capacidades  para  asumir  riesgos  y
planificar y gestionar proyectos.

7. Conciencia y expresiones culturales, CEC.  Hace referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

6.7 Información al alumnado sobre los criterios de evaluación y de calificación

Se leerá y explicará en clase. El alumno tendrá una fotocopia de la programación disponible en el
departamento y en jefatura de estudios. Y se le entregará fotocopia de la parte correspondiente a los
criterios  de  evaluación,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación,  criterios  de  calificación,
procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes, pruebas ordinarias y extraordinarias,
etc.

6.8 Pérdida del derecho a la evaluación continua y evaluación de los alumnos
que pierden dicho derecho

El alumno podrá perder el derecho a la evaluación continua en un ámbito cuando alcance el 25 % de
faltas justificadas o injustificadas a las sesiones lectivas tanto presenciales como a distancia. La
asistencia a las clases no presenciales implicará la participación activa en el aula virtual durante la
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semana y/o en las videoconferencias, así como la realización de las tareas encomendadas en la
forma y plazo indicadas por el profesor.

Los estudiantes que pierdan el  derecho a la evaluación continua tendrán un examen global  del
ámbito en Junio.  En el  caso de no aprobar  este  examen podrán examinarse en la  convocatoria
extraordinaria.

6.9 Prueba extraordinaria

Aquellos alumnos que obtengan una calificación negativa del Ámbito en junio, tendrán que hacer la
prueba extraordinaria sobre los dos módulos que lo forman. 

Si  algún profesor  lo  considera  conveniente,  puede reservar  la  nota del  módulo aprobado en la
prueba ordinaria, pero la nota siempre debe ser igual o superior a 5 en el ámbito aprobado.

6.10 Distancia

6.10.1 Introducción

El currículo del ámbito científico-tecnológico se ha realizado desarrollando los aspectos básicos de
los  currículos  de  las  materias  que  lo  conforman:  Matemáticas,  Ciencias  de  la  Naturaleza  y
Tecnologías, recogidos en el Anexo del Decreto 23/2007, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno,
por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  de  Madrid  el  currículo  de  Educación  Secundaria
Obligatoria y por el  Anexo I  d la Orden 3888/2008, de 31 de julio,  por la que se establece la
organización de las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria por personas adultas en la Comunidad de Madrid.

La programación pretende facilitar que las personas adultas puedan adquirir la formación básica
suficiente  que  les  permita  alcanzar  los  objetivos  y  las  competencias  básicas  de  la  etapa,
especialmente aquellos ligados a la adquisición de conocimientos científicos y tecnológicos. Todo
ello con la finalidad de que obtengan el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, lo
que les facilitará, a su vez, su integración en la vida activa y en la sociedad.

6.10.2 Organización del curso 2021-2022

Los módulos  de Matemáticas  y Tecnología  serán impartidos  por  Don Luis  Alonso Izquierdo y
consta de 2 horas semanales, una de tutoría colectiva y otra de tutoría individual.

Las  tutorías  colectivas  se  retransmitirán  por  videoconferencia  y  se  grabarán,  siempre  que  sea
posible, para poder publicarlas con posterioridad en la mediateca de EducaMadrid. Así los alumnos
podrán acceder a las videoconferencias grabadas desde un enlace en el aula virtual.

6.10.3 Contenidos

Ver el apartados 6.3.1 (página 68) para Matemáticas y 6.4.1 (página 85) para Tecnología.
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6.10.4 Temporalización
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6.10.5 Criterios de evaluación

Ver el apartado de Matemáticas 6.3.3 (página 75) y el apartado de Tecnología 6.4.3 (página 88).

6.10.6 Procedimientos e instrumentos de evaluación. Criterios de calificación

Se considerarán criterios de calificación: las pruebas escritas. Se puede aprobar el ámbito de dos
formas, bien trimestralmente o mediante el examen ordinario de junio. Los exámenes trimestrales
serán liberatorios de materia.

Para aprobar cada módulo, habrá de sacarse al menos un 3 en cada examen. Con una nota inferior a
3 no se hará media y se considerará suspenso el módulo.

Durante el curso se propondrán actividades en el aula virtual de Matemáticas. Se podrá obtener
hasta un 40% de la nota final si se realizan las actividades ahí propuestas, de tal forma que sirva
esto  de  ayuda  al  alumnado  y  puedan  así  trabajar  durante  todo  el  trimestre  con  algo  más  de
motivación; siempre se tomará la nota máxima entre la nota del examen y la ponderación 60%
examen y 40% actividades del aula virtual.

El módulo de Tecnología se podrá aprobar trimestralmente si se entregan correctamente los trabajos
evaluables en tiempo y forma; si no se aprueban todos, se tendrá que presentar a la prueba de
Tecnología el día del examen, coincidiendo con la prueba de Matemáticas.

La nota final del alumno será la media de la nota de los trimestres (se hallará cuando la calificación
sea 4 o superior).

En el mes de junio, se llevarán a cabo recuperaciones trimestrales y examen ordinario. Los alumnos
que hayan aprobado por trimestres se pueden presentar para subir su calificación (si suspenden o
sacan menos nota, no se les tendrá en cuenta, solo se considerará si suben la nota media trimestral).

6.10.7 Recuperación de evaluaciones pendientes

En junio se realizará una prueba escrita para aquellos alumnos con evaluaciones pendientes.

Aquellos alumnos que no alcancen los objetivos mínimos exigidos en la prueba ordinaria, tendrán
derecho a realizar la prueba extraordinaria, en la que entrarán todos los contenidos de la asignatura.

6.11 Recursos y materiales didácticos

Didácticos

• Materiales  digitales  publicados  en  el  Aula  Virtual:  contenidos  REA,  documentos  PDF,
enlaces a vídeos educativos, tareas, cuestionarios...

• Material en papel (teoría y ejercicios).

• Vídeos educativos.

• Recursos y actividades interactivas de GeoGebra.

• Libro  de  texto  Ámbito  Científico  Tecnológico  –  Nivel  II,  Educación  Secundaria  para
Adultos. Editoral EDITEX. Autores: Consuelo Díaz Diego, Francisco Javier Guerra Perlado.
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De comunicación

• Aula Virtual de EducaMadrid.

• Videoconferencias mediante la aplicación Jitsi (de EducaMadrid o del CEPA Sierra Norte).

• Correos electrónicos de los profesores que imparten el ámbito.

6.12 Medidas de atención a la diversidad

Se parte del nivel de habilidades de los alumnos, de su ritmo de aprendizaje, las posibilidades de
atención, etc, y en función de ellos, se adaptan los distintos momentos del proceso enseñanza –
aprendizaje.

En esta modalidad de estudio, el alumno es consciente del esfuerzo que debe hacer para, con el
limitado número de horas de clase, aprobar la asignatura, por tanto no suelen matricularse alumnos
de ritmo lento de aprendizaje.

Aún así, se intentará dejar distintos tipos de cuestionarios autocorregibles en el aula virtual para que
los alumnos puedan hacer a su ritmo el número de veces que necesiten.

6.13 Actividades complementarias y extraescolares

Se prevé realizar las siguientes actividades: 

• Charla mediante videoconferencia impartida por Eduardo Sáenz de Cabezón (presentador
del programa “Órbita Laika”. 

• Charlas de divulgación científica impartidas por youtubers o influencers.

• Charlas de divulgación científica impartidas por la Universidad Carlos III.

• Charlas sobre consumo organizadas por la Comunidad de Madrid.

• Taller “Cazadores de mitos” desarrollado por FECYT. Se realizará en Alcobendas.

• Actividad  “Detectives  de  biodiversidad”  en  el  Centro  de  Educación  Ambiental  de
Villaviciosa de Odón.

• Visita al Museo Nacional de Ciencias Naturales.

• Visita al Museo Geominero.

• Paseo matemático por el Museo del Prado en coordinación con el departamento de Sociales.

• Taller de elaboración de jabones artesanales.

• Visita a las huertas del entorno (Patones, Torremocha, etc.)

• Experimento  de  Eratóstenes  consistente  en  medir  el  radio  de  la  Tierra  a  realizar  en  el
Equinoccio de primavera.
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6.14 Actividades para el fomento de la lectura

Una de las mayores dificultades que tienen los alumnos, es la comprensión de los enunciados de los
problemas, lo cual disminuye notablemente la probabilidad de que  los resuelvan correctamente. Se
trabajará la comprensión de la información que da el problema poniéndola en relación con aquello
que se quiere calcular.

Se trabajará con textos científicos en los que el alumno tenga que sacar la idea central del artículo,
realizando un resumen o un esquema y contestando ciertas preguntas sobre el mismo.

Se propondrá a los alumnos la lectura de algún libros de contenido o divulgación matemática (o de
algún capítulo) y la elaboración de un resumen sobre él.

1. El diablo de los números.

2. El asesinato del profesor de Matemáticas.

3. Alicia en el país de los números.

4. Matemáticas cero.

5. El teorema del loro.

Se  tendrá  en  cuenta  si  los  libros  están  disponibles  en  la  plataforma  MadRead  que  ha  puesto
EducaMadrid a nuestra disposición.

6.15 Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Para lograr que los alumnos alcancen los objetivos marcados y desarrollen las competencias básicas
se realizan la siguientes actividades:

Revisión y corrección diaria de las actividades propuestas.

Se  proporciona  información  a  los  alumnos  sobre  la  ejecución  de  las  tareas  y  cómo  pueden
mejorarlas.

Se favorecen y estimulan los procesos de autoevaluación y coevaluación.

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados se proponen nuevos objetivos que faciliten su
adquisición. 

6.16 Recuperación del ámbito científico-tecnológico pendiente de Nivel I

Aquellos alumnos que tengan este ámbito pendiente en el Nivel I, podrán aprobarlo presentándose a
las pruebas que se realizarán en febrero y en junio, o bien en la prueba extraordinara.

En el caso del módulo de Matemáticas de Nivel I, al ser contenidos incluidos a su vez en Nivel II,
se valorará favorablemente que superen los objetivos de Nivel I impartidos en el Nivel II. En el caso
del módulo de Biología y Geología y Física y Química, se valorará la realización de los trabajos que
se les indique desde el Departamento, así como la entrega de los mismos en en el tiempo y forma
estipulados.

La calificación final del Ámbito pendiente de Nivel I será la media de las notas obtenidas en los dos
módulos del Ámbito.
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7 HERRAMIENTAS TIC

Además  de  las  herramientas  propias  de  la  plataforma  EducaMadrid,  en  distintos  niveles  y/o
asignatura se podrán utilizar otros recursos aquí recogidos.

También se podrán utilizar las siguientes aplicaciones online:

• Thatsquiz: el profesor ha de registrarse con usuario y contraseña y un correo electrónico.
Los alumnos tendrán nombres ficticios para acceder a las actividades.

• Code.org: el profesor estará registrado con correo electrónico y datos de contacto. Se podrán
usar los propios de las cuentas cepasierranorte. Los alumnos se conectarán con nombres y
contraseñas especiales creadas para este acceso.

• Tinkercad:  el  profesor  estará  registrado  con  correo  electrónico  y  datos  de  contacto.  Se
podrán  usar  los  propios  de  las  cuentas  cepasierranorte.  Los  alumnos  se  conectarán  con
nombres y contraseñas especiales creadas para este acceso.

• ArduinoBloks:  el  profesor  se  registrará  con  correo  electrónico  y  nombre.  Los  alumnos
accederán con un usuario creado por el profesor.

• Scratch: el profesor se dará de alta como docente usando una cuenta ficticia que no pueda
relacionarse con él y los alumnos accederán a su clase también con cuentas ficticias.

• Kahoot: el profesor se dará de alta para poder crear cuestionarios y los alumnos no necesitan
ningún tipo de registro.

Programación Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales Página 100 de 100



CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Unión Europea
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Fondo Social Europeo

Comunidad de Madrid El FSE invierte en tu futuro

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

ENSEÑANZAS INICIALES

COMUNICACIÓN

CURSO 2021-2022

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Esta acción es cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
mailto:cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
http://twitter.com/cepasierranorte
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.cepasierranorte.es/


C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

Enseñanzas Iniciales: Comunicación

ENSEÑANZAS INICIALES: COMUNICACIÓN............................................................................................2

1 NIVEL I: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA................................................................................4

1.1 Objetivos.....................................................................................................................................4
1.2 Contenidos..................................................................................................................................4
1.3 Temporalización.........................................................................................................................5
1.4 Metodología................................................................................................................................6
1.5 Recursos (Dependiendo del Escenario)......................................................................................7
1.6 Competencias básicas.................................................................................................................8
1.7 Criterios de evaluación.............................................................................................................10
1.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación (Según escenario)............................................10
1.9 Criterios de calificación............................................................................................................10
1.10  Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y calificación.....11
1.11 Plan de refuerzo educativo......................................................................................................11
1.12 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes..................................................11
1.13 Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes de
cursos anteriores.............................................................................................................................11
1.14  Procedimiento de evaluación de la práctica docente.............................................................11
1.15 Medidas ordinarias de atención a la diversidad......................................................................12
1.16  Actividades para el fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario)..............................12

2 NIVEL II: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA............................................................................13

2.1 Objetivos...................................................................................................................................13
2.2 Contenidos................................................................................................................................13
2.3 Temporalización.......................................................................................................................15
2.4 Metodología..............................................................................................................................17
2.5 Recursos (Dependiendo del Escenario)....................................................................................17
2.6 Competencias básicas...............................................................................................................17
2.7 Criterios de evaluación.............................................................................................................17
2.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación..........................................................................18
2.9 Criterios de calificación............................................................................................................18
2.10 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y calificación......18
2.11 Plan de refuerzo educativo......................................................................................................18
2.12 Procedimiento de evaluación de la práctica docente..............................................................18
2.13 Medidas ordinarias de atención a la diversidad......................................................................18
2.14  Actividades para el fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario)..............................18

3 INGLÉS.............................................................................................................................................19

3.1 Objetivos...................................................................................................................................19
3.1.1 Objetivos generales..........................................................................................................19
3.1.2 Objetivos específicos.......................................................................................................20

Programación Enseñanzas Iniciales: Comunicación Página 2 de 28



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

3.2 Contenidos................................................................................................................................20
3.3 Temporalización.......................................................................................................................22
3.4 Metodología..............................................................................................................................23
3.5 Recursos (Dependiendo del Escenario)....................................................................................24
3.6 Competencias básicas...............................................................................................................24
3.7 Criterios de evaluación.............................................................................................................25
3.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación..........................................................................25
3.9 Criterios de calificación............................................................................................................26
3.10  Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y calificación.....26
3.11  Plan de refuerzo educativo.....................................................................................................26
3.12 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes..................................................27
3.13 Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes de
cursos anteriores.............................................................................................................................27
3.14  Procedimiento de evaluación de la práctica docente.............................................................27
3.15  Medidas ordinarias de atención a la diversidad.....................................................................27
3.16 Actividades para el fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario)...............................27

4 HERRAMIENTA TIC..........................................................................................................................28

Programación Enseñanzas Iniciales: Comunicación Página 3 de 28



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

1 NIVEL I: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

1.1 Objetivos

1. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en los diferentes contextos de la
actividad social y cultural.

2. Adquirir habilidades básicas de lectura, escritura y comprensión lectora.

3. Comprender la información esencial en mensajes orales y escritos de origen diverso.

4. Utilizar la lengua para relacionarse y expresar oralmente sentimientos, opiniones y saberes
con corrección.

5. Adquirir  competencias comunicativas que permitan la familiarización e interpretación de
documentos de carácter administrativo o de uso corriente.

6. Usar  los  medios  de  comunicación  para  obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  y
opiniones diferentes.

7. Desarrollar hábitos de lectura que permitan utilizar la lectura como fuente de placer.

1.2 Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar

 Compresión de textos orales procedentes de la radio, la televisión o de Internet para obtener
información sobre hechos y acontecimientos.

 Producción y exposición de textos orales sobre temas cotidianos o de su interés.

 Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos propios y de
los demás y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no discriminatorio y
respetuoso con las diferencias.

Bloque 2. Leer y escribir.

 Acercamiento  l lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.

 Utilización  del  ordenador  para  la  producción  del  alfabeto  español  y  la  formación  de
palabras.

 Adquisición de las convenciones del código escrito.

 Utilización de la biblioteca como recurso informativo, de entretenimiento y disfrute.

Bloque 3. Educación Literaria.

 Escucha y comprensión de relatos y poemas.
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 Recitado de algunos textos de carácter poético.

 Lectura comprensiva de relatos y poemas.

Bloque 4. Conocimiento de la lengua.

 Identificación  de  palabras  y  frases  escritas  más  significativas  y  usuales.  Percepción  de
diferencias y semejanzas entre ellas.

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje.

 Utilización del diccionario.

 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto social.

 Reflexión,  uso  y  definición  intuitiva  de  la  terminología  siguiente  en  las  actividades  de
producción e interpretación: Denominación de los textos trabajados; enunciado, palabra y
sílaba; género y número; determinantes; tiempo verbal (presente, pasado y futuro).

1.3 Temporalización

La temporalización  será  en  función  del  horario  y  según las  indicadas  en  las  instrucciones  del
comienzo de curso. 

 Primer trimestre:

o Comprender, producir y exponer textos orales sobre temas de interés.

o Conocer las letras que integran el alfabeto español.

o Identificar las vocales y consonantes en la comunicación oral y escrita.

 Segundo trimestre:

o Escuchar, comprender y recitar relatos y poemas sencillos.

o Recuperar las melodías y cantos tradicionales de su entorno.

o Conocer los signos de interrogación y exclamación.

o Leer respetando los signos aprendidos.

 Tercer trimestre:

o Utilización del diccionario.

o Comprender el sentido de textos sencillos mediante comentarios de textos.

o Conocer y aplicar las principales reglas ortográficas básicas.

o Conocer y valorar el desarrollo de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones.
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1.4 Metodología

Los  planteamientos  metodológicos  en  estos  niveles  serán  abiertos,  flexibles,  diversificados  e
individualizados, dada la gran heterogeneidad de las personas adultas que acceden a este nivel y sus
muy diferentes ritmos de aprendizaje.

 Conviene tener en cuenta los siguientes principios:

 Partir de la experiencia personal. La persona adulta posee además de una experiencia vital,
una experiencia de aprendizaje. Por ello es necesario que los nuevos contenidos a adquirir,
tengan arraigo en su experiencia próxima y se proyecten para la aplicación en su propio
entorno. Hay que partir de lo concreto para llegar a lo abstracto, ligar lo cognitivo con las
destrezas.

 Facilitar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos.  La  persona  adulta  posee  una
información, unas actitudes,  unas habilidades y destrezas previas y es necesario que sea
capaz de establecer relaciones entre lo que ya conoce y lo que está intentando asimilar.

 Proporcionar  frecuentemente  información sobre el  proceso  de aprendizaje.  Las  personas
participantes deben conocer las intenciones, el contenido, la metodología y la organización
del proceso educativo antes de iniciar éste y durante su desarrollo, así como el grado de
consecución de los objetivos en cada momento, de manera que la autoevaluación sea la meta
hacia la que se tienda a lo largo de todo el proceso.

 Potenciar  al  máximo  la  participación  activa  de  las  personas  participantes.  Éstas  deben
formarse partiendo de su situación concreta, se ahí que se les proponga una variada gama de
actividades encaminadas a potenciar al máximo los procesos de desarrollo mental y verbal.
Esto no debe confundirse nunca con la  mera repetición de esquemas,  es  decir,  hay que
desechar la actividad por la actividad, que no sería más que un activismo monótono.

 La globalización. Todos los conocimientos, habilidades y destrezas se desarrollarán desde la
globalidad, así la persona adulta tendrá referencias generales y la posibilidad de relacionar
unos contenidos con otros. No se trata de añadir contenidos en torno a un tema para que no
queden lagunas curriculares, sino que las relaciones entre los contenidos de los distintos
ámbitos de experiencia respondan a la necesidad de analizar y dar respuestas ámbitos de
experiencia respondan a la necesidad de analizar y dar respuestas a problemas propios del
medio en el que viven las personas adultas.

 Potenciar  la  creatividad  como  elemento  de  aprendizaje.  La  creatividad  de  las  personas
adultas se desarrollará si se consigue habituarles a inventar, imaginar, descubrir, expresarse,
producir.  La  aptitud  creativa  se  estimula  con  una  metodología  activa  basada  en  la
producción y la invención de palabras, frases, historias,…. Y se frena con una basada en la
repetición y en la imitación.

 Enseñarles  a  pensar,  deducir,  interpretar,  no  facilitando  las  soluciones  inmediatas  a  los
problemas o dificultades  planteadas,  sino más bien dando pistas  indirectas  para que las
personas  encuentren  por  sí  mismas  la  resolución  final  de  lo  que  buscan,  es  decir,  que
aprendan cómo.
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 Atender a las peculiaridades de cada persona adulta. Aunque los temas deben desarrollarse
desde  la  perspectiva  de  las  necesidades  de  la  comunidad,  no  se  debe  olvidar  que  cada
problema, necesidad o experiencia presenta peculiaridades diferentes en cada caso. Tampoco
se  debe  olvidar  que cada  persona aprende según un ritmo y  estilos  concretos  y que  es
necesario, por lo tanto, respetar los diferentes ritmos de aprendizaje.

Escenarios:

Escenario I

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,2 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario II

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,5 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario III

✔ Se aplicará una evaluación inicial, adoptando las medidas de refuerzo y adaptación de las
programaciones didácticas.

✔ Se ofrecerá al alumnado los materiales didácticos adecuados para el desarrollo del currículo
con  los  aprendizajes  fundamentales  utilizando  telemáticamente  las  Aulas  Virtuales
implementadas en el CEPA

✔ Se  fomentarán  las  destrezas  orales  y  comunicativas  con  el  objeto  de  que  los  alumnos
mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad
educativa presencial.

1.5 Recursos (Dependiendo del Escenario)

 Cuadernillos personales.

 Ordenadores.

 Aulas Virtuales de EducaMadrid

 Correo de EducaMadrid

 Material lúdico-didáctico.

 Libros de lectura de la Biblioteca de aula. 
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1.6 Competencias básicas

El currículo de las Enseñanzas iniciales de la educación básica para personas adultas contribuye al
desarrollo de las competencias, mientras que los criterios de evaluación sirven de referencia para
valorar el progreso en su adquisición:

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística

Contribuye a  la  adquisición del  lenguaje como instrumento de comunicación oral  y  escrita,  de
representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  y  como  ayuda  de  construcción  y
comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y  autorregulación  del  pensamiento,  las
emociones y la conducta.

Contribución al desarrollo de la competencia matemática

Contribuye a la adquisición de la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar  distintos  tipos  de  información,  como  para  ampliar  el  conocimiento  sobre  aspectos
cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad,  y  para  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida
cotidiana y con el mundo laboral.

Favorece la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la
vida social.

Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

Contribuye a  la  adquisición  de la  habilidad  para  interactuar  con el  mundo físico,  tanto en sus
aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión  de  sucesos,  la  predicción  de  consecuencias  y  la  actividad  dirigida  a  la  mejora  y
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.
Al incidir en la percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana,
nos  hace  conscientes  de  la  influencia  de  las  personas  en  el  espacio  y  las  modificaciones  que
introducen en él, promoviendo unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.

Contribución al desarrollo de la información y la competencia digital

Contribuye a la adquisición de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información,
y para transformarla en conocimiento.  El aprendizaje de las tecnologías de la información y la
comunicación  busca  la  iniciación  en  lenguajes  específicos  básicos  textual,  numérico,  icónico,
visual,  gráfico y sonoro) y sus pautas de decodificación,  lo que facilita tanto el  intercambio de
información como la oportunidad de recopilarla.

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana

Contribuye a comprender la realidad social en que se vive, y a ejercer la ciudadanía democrática en
una sociedad plural, así como a comprometerse a su mejora. Favorece conocimientos diversos y
habilidades complejas que permiten participar, ponerse en el lugar del otro y comprender su punto
de vista, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones, utilizar el diálogo
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como forma de resolver conflictos y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística

Contribuye a desarrollar destrezas tanto para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones
culturales,  como  a  aquellas  relacionadas  con  el  empleo  de  recursos  que  faciliten  la  expresión
artística para realizar creaciones propias. Favorece, además, el conocimiento básico de las distintas
manifestaciones culturales y artísticas que ayuda a proporcionar una actitud abierta, respetuosa y
crítica, y a despertar el interés por la conservación del patrimonio cultural y artístico. Finalmente, se
estimula la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y por participar en la vida
cultural de su entorno.

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender

Contribuye al desarrollo de habilidades de aprendizaje que favorezcan la posibilidad de aprender de
forma  autónoma  según  los  propios  objetivos  y  necesidades,  siendo  consciente  de  las  propias
capacidades intelectuales, emocionales, físicas), y las Contribuye a desarrollar destrezas tanto para
apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con
el empleo de recursos que faciliten la expresión artística para realizar creaciones propias. Favorece,
además, el conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas que ayuda a
proporcionar una actitud abierta, respetuosa y crítica, y a despertar el interés por la conservación del
patrimonio cultural y artístico. Finalmente, se estimula la voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora, y por participar en la vida cultural de su entorno.

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender

Contribuye al desarrollo de habilidades de aprendizaje que favorezcan la posibilidad de aprender de
forma  autónoma  según  los  propios  objetivos  y  necesidades,  siendo  consciente  de  las  propias
capacidades intelectuales, emocionales, físicas), y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así
como de la idea de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo
y el gusto por aprender.

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal

Contribuye a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes
personales  interrelacionadas,  como  la  responsabilidad,  la  perseverancia,  el  conocimiento  de  sí
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de
calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.

La  evaluación  es  inseparable  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Esto  implica  realizar
autoevaluación,  coevaluación y  heteroevaluación,  en  los  momentos  iníciales,  en  proceso  y  con
carácter final, la variedad de personas que se acogen a estas enseñanzas, es conveniente hacer una
evaluación inicial del nivel de sus competencias y conocimientos que posibilite adaptarla marcha
del curso a las necesidades del grupo. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua. La
observación diaria en clase, la evaluación de trabajos y alguna prueba de progreso deberían ser
suficientes para una evaluación formativa que permita tomarle el pulso al curso de las enseñanzas y
al grado de aprovechamiento del alumnado. En este sentido resulta importante para la implicación
del alumnado que la perciba como una ayuda real en su aprendizaje.
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1.7 Criterios de evaluación

 Mostrar interés por la lectura y por la producción propia o del grupo de textos sencillos en
prosa o verso.

 Participar  en  las  situaciones  de  comunicación  del  aula,  respetando  las  normas  del
intercambio oral.

 Expresarse de forma oral en diferentes situaciones comunicativas.

 Comprender  el  sentido  global  de  textos  sencillos  orales  y  escritos,  identificando  la
información más relevante.

 Redactar textos sencillos relacionados con la propia experiencia.

 Utilizar estrategias para aprender a aprender, tales como: realizar preguntas adecuadas para
obtener información o pedir aclaraciones, técnicas para organizar la información y técnicas
para utilizar diccionarios y los recursos disponibles en las bibliotecas.

 Utilizar  la  lengua como instrumento  de  comunicación,  valorando  su  importancia  en  las
distintas  formas  de  expresión  y  mostrando  interés  y  respeto  hacia  otras  realidades
lingüísticas.

El alumno al finalizar el curso ha de ser capaz de leer y escribir correctamente, de comprender
textos sencillos y de expresarse con claridad de forma oral y escrita.

1.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación (Según escenario)

La evaluación será de forma continua teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 El interés, la participación y la asistencia.

 El trabajo diario, tanto individual como colectivo. 

 Realización de pruebas orales y escritas.

1.9 Criterios de calificación

Se valorará el grado de adquisición de las competencias básicas, los contenidos y la consecución de
los objetivos.

Los  resultados  de  la  evaluación en  las  enseñanzas  iniciales  de educación básica  para  personas
adultas  se  expresarán  mediante  las  siguientes  calificaciones  cualitativas:  Insuficiente  (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa
el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una calificación
cuantitativa,  sin  emplear  decimales,  en  una  escala  de  1  a  10,  aplicándose  las  siguientes
correspondencias:

 Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.

 Suficiente: 5.

 Bien: 6.

 Notable: 7 u 8.

 Sobresaliente: 9 ó 10.             
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1.10  Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Deberán  hacerse  públicos  los  criterios  generales  que  se  aplicarán  para  la  evaluación  de  los
aprendizajes, promoción y certificación. El tutor de cada grupo informará al comienzo del periodo
lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación del nivel I y de los distintos
ámbitos del nivel II, los criterios de evaluación y de calificación aplicables. Periódicamente y, en
todo caso, con posterioridad a cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias
que lo aconsejen, el tutor informará por escrito a los alumnos sobre el aprovechamiento académico
de estos y la marcha de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el
proceso de evaluación continua.

Tras la evaluación final, se informará al alumno por escrito de las calificaciones obtenidas, y, según
el caso, de la promoción a nivel II y de la obtención del certificado de superación de las enseñanzas
iniciales.

Los criterios de evaluación y calificación están expuestos en la plataforma virtual durante todo el 
curso.

1.11 Plan de refuerzo educativo

Partiendo de la valoración de final de curso, debido a las diferencias tanto de habilidades básicas ya
adquiridas como de conocimientos previos, elaboraremos dependiendo de las necesidades de cada
alumno y de manera individualizada, cuadernillos de refuerzo personalizados, así como material
complementario, trabajos de investigación y ejercicios extras con el fin de que todos los alumnos
alcancen los objetivos mínimos establecidos.

1.12 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes

Entrega al profesor/a de trabajos realizados, materiales y actividades de refuerzo. Al finalizar el
trimestre, realizará un examen de la evaluación pendiente y se tendrá en cuenta la evolución y el
interés demostrado.

1.13 Procedimientos  y  actividades  de  recuperación  para  los  alumnos  con
materias pendientes de cursos anteriores

En Enseñanzas Iniciales, la matriculación del alumnado es por cursos completos, no se mantiene la
nota de lo aprobado y no promocionan hasta no haber superado el curso completo.

1.14  Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Se  evaluará  de  forma  continuada  teniendo  en  cuenta  la  autoevaluación  del  alumnado,  la
coevaluación  y  por  medio  de  cuestionarios  y  encuestas  que  el  alumnado  realizará  de  forma
anónima, referidas a la práctica docente.

Debido  a  que  es  absolutamente  necesario  el  autoaprendizaje  en  la  Educación  de  Adultos,  se
priorizará la autoevaluación de los alumnos en cada unidad didáctica. Asimismo, se trabajará la
coevaluación entre alumnos y los profesores para permitir a los alumnos participar de la valoración
de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. Y, por último, se
utilizará la heteroevaluación de profesor a alumno. No obstante, la heteroevaluación de alumno a
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profesor será un proceso continuo que también se tendrá en cuenta.

Realmente, los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilicemos se autoevaluarán en
cada  tema  o  unidad  didáctica  tratados,  ya  que  es  habitual  entre  el  alumnado  adulto  hacer  un
intercambio de información de los contenidos estudiados con el profesor y la forma en que los han
logrado, o, por el contrario, las dificultades que han experimentado en cada proceso de aprendizaje.

1.15 Medidas ordinarias de atención a la diversidad

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las necesidades, intereses y capacidades del
alumnado a través de distintos cauces. Alude, asimismo, a la posibilidad de ofrecer una respuesta
educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en centro como a la
diferenciación de intereses y necesidades de cada alumno en su etapa vital. Por tanto, en lo que se
refiere a los adultos, como indica la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación, se tendrá en cuenta
sus experiencias, necesidades e intereses para adaptar los contenidos previstos en el currículum. Se
proveerá de actividades de refuerzo a los alumnos con problemas de aprendizaje y actividades de
ampliación a los que puedan rendir más, siguiendo distintos manuales, pero siempre teniendo en
cuenta la particularidad del autoaprendizaje, que citamos al principio.

1.16  Actividades para el fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario)

Se promoverá el préstamo de libro de lectura adaptada en varios niveles desde la biblioteca del
Departamento y de la del Centro.

Lectura de pequeños textos en común para después iniciar una ronda de preguntas y comentarios
sobre los temas tratados.

Presentar en distintos formatos una lectura trabajada.

Lectura trimestral de un libro con actividades a través de Padlet.
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2 NIVEL II: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

2.1 Objetivos

 Comprender  y  expresarse  de  manera  oral  y  escrita  de  forma  apropiada  en  diferentes
contextos, con orden y claridad, desarrollando una actitud crítica hacia los distintos tipos de
mensajes.

 Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y de las normas que la rigen para escribir y
hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.

 Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social y
cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

 Usar  los  medios  de  comunicación  social  y  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.

 Leer comprensivamente diferentes tipos de textos.

 Saber extraer las ideas fundamentales de textos de origen diverso.

 Desarrollar y afianzar la utilización del lenguaje verbal y escrito.

 Utilizar de manera autónoma los recursos que ofrecen las bibliotecas, incluidas las virtuales.

 Respetar la diversidad de lenguas.

 Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

2.2 Contenidos

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar.

 Técnicas de diálogo oral: perfeccionamiento conversación, dramatización, debate, iniciación
al coloquio y la entrevista, resumen de un texto oral, interpretación de láminas, búsqueda de
documentación oral, representaciones teatrales y comentarios de textos orales.

 Participación reflexiva y constructiva en conversaciones, debates,…. Respetando las normas
que hacen posible la comunicación en estas situaciones.

 Valoración personal de textos sencillos e imágenes.

 Aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua.

 Comprensión de mensajes orales.

 Exposición y argumentación en la expresión oral.

 Actitud crítica ante los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la
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publicidad,  mostrando  especial  sensibilidad  hacia  los  que  supongan  algún  tipo  de
discriminación social, sexual, racial,….

Bloque 2. Leer y escribir.

 Lectura de textos: pronunciación, entonación y ritmo adecuados, lectura de estudio y lectura
de consulta.

 Técnica de la lectura oral: individual y dialogada.

 Utilización de estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión lectora: releer,
avanzar, consultar el diccionario, buscar información complementaria,….

 Utilización del  lenguaje oral  y  escrito  en la  resolución de problemas  cotidianos:  cartas,
solicitudes, reclamaciones, formularios,…

 Interpretación y cumplimentación de cuestionarios y anuncios.

 Búsqueda de información sencilla en bibliotecas, folletos y libros de consulta.

 Interés por la búsqueda de información para el enriquecimiento personal.

 Elaboración  oral  y  escrita  de  descripciones  sencillas  utilizando  de  forma  apropiada  los
sustantivos y adjetivos.

 Interés por la búsqueda de cauces comunicativos, personales y creativos en el  uso de la
lengua.

 Elaboración individual  y en equipo de trabajos  de investigación sobre temas de interés,
partiendo de un guión.

 Conocimiento de los componentes del ordenador.

 Informática: alfabeto del teclado.

 Escribir un texto sencillo en el ordenador.

 Reconocimiento de la importancia que tienen en la actualidad las nuevas tecnologías.

Bloque 3. Educación Literaria.

 Técnicas literarias: narración y descripción.

 Lenguaje musical: canciones tradicionales.

 Comprensión de textos literarios sencillos, etiquetas, recibos y recetas.

 Elaboración oral y escrita de narraciones utilizando apropiadamente los tiempos verbales.

 Elaboración personal y creativa de textos narrativos sencillos.

 Lectura de obras literarias analizando aspectos de la misma como personajes, argumento,
contexto,….
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Bloque 4. Conocimiento de la lengua.

 Técnicas de escritura: narración, descripción, comparación, caligrafía, dictado, búsqueda de
documentación escrita y uso del diccionario.

 Ampliación  de  vocabulario:  estudio  de  las  familias  de  palabras,  palabras  iguales  y
contrarias, modismos, locuciones, refranes, frases hechas,…, el orden alfabético y uso del
diccionario.

 Palabras simples y derivadas: prefijos, sufijos, aumentativos, diminutivos y despectivos.

 Significado de las palabras (sentido propio y sentido figurado)

 Homonimia y polisemia.

 Arcaísmos, neologismos y extranjerismos.

 Tipos de lenguaje: coloquial, vulgar y culto.

 Estructuras  básicas  de  la  lengua:  la  palabra  y  la  oración,  clases  de  palabras:  nombres,
artículos, adjetivos, pronombres personales, verbo (presente, pasado y futuro), separación de
palabras en una oración.

 Ortografía: acentuación, tilde, utilización adecuada de los signos de puntuación.

 Estructuras básicas de la lengua: la oración gramatical, la oración simple.

 Clases de palabras: determinantes, adjetivos, preposiciones y adverbios.

 Pronombres personales y verbos (presente, pasado y futuro).

 Adverbios acabados en -mente.

 Análisis de la oración simple, diferenciando sujeto, predicado y complementos.

 Utilización del diccionario como instrumento de consulta.

2.3 Temporalización

Primer trimestre.

 Lectura  de  textos:  pronunciación,  entonación  y  ritmo.,  lectura  de  estudio  y  lectura  de
consulta.

 Técnicas literarias: narración y descripción.

 Técnicas de diálogo oral: perfeccionamiento conversación, dramatización, debate, iniciación
al coloquio y la entrevista.

 Utilización adecuada de los signos de puntuación.

 Utilización de estrategias que permitan resolver dudas en la comprensión lectora: releer,
avanzar, consultar el diccionario, buscar información complementaria.

Programación Enseñanzas Iniciales: Comunicación Página 15 de 28



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

 Ortografía: reglas básicas ortográficas, acentuación y tilde, uso de las mayúsculas.

Segundo trimestre.

 Comentario de los textos orales.

 Técnicas de escritura: narración, descripción, comparación y ficheros.

 Ampliación  de  vocabulario:  estudio  de  las  familias  de  palabras,  palabras  iguales  y
contrarias, modismos, locuciones, refranes, frases hechas,…, el orden alfabético y uso del
diccionario.

 Palabras simples y derivadas: prefijos, sufijos, aumentativos, diminutivos y despectivos.

 Significado de las palabras (sentido propio y sentido figurado)

 Homonimia y polisemia.

 Arcaísmos, neologismos y extranjerismos.

 Tipos de lenguaje: coloquial, vulgar y culto.

 Utilización del  lenguaje oral  y  escrito  en la  resolución de problemas  cotidianos:  cartas,
solicitudes, reclamaciones, formularios.

 Elaboración oral y escrita de narraciones, utilizando apropiadamente los tiempos verbales.

 Elaboración personal y creativa de textos narrativos, dialogados y expositivos.

Tercer trimestre.

 Estructura básicas de la lengua: la oración gramatical y la oración simple.

 Clases de palabras: determinantes, adjetivos, preposiciones y adverbios.

 Conocimiento y uso de nombres, artículos y adjetivos.

 Pronombres personales y verbo (presente, pasado y futuro).

 Adverbios acabados en –mente.

 Lenguaje musical: canciones tradicionales.

 Conocimiento de los componentes del ordenador.

 Informática: alfabeto del teclado.

 Elaboración individual  y en equipo de trabajos  de investigación sobre temas de interés,
partiendo de un guión.

 Lectura de obras literarias analizando aspectos de la misma como personajes, argumento,
contexto,….
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 Análisis de la oración simple, diferenciando sujeto, predicado y complementos.

2.4 Metodología

Véase 1.4 Metodología (pág.6).

2.5 Recursos (Dependiendo del Escenario)

 Soportes tradicionales (fichas, textos escritos,..)

 Diccionarios y libros de consulta.

 Material de elaboración propia.

 Nuevos soportes (CD-ROM, DVD, Internet…)

 Prensa (revistas, periódicos,…)

 Material gráfico (dibujos, fotografías, planos, mapas,..)

 Ordenadores.

 Juegos didácticos.

 Material audiovisual.

 Libros de lectura de la Biblioteca de aula.

2.6 Competencias básicas

Véase 1.6 Competencias básicas (pág. 8).

2.7 Criterios de evaluación

 Participar en interacciones orales sobre temas conocidos en situaciones de comunicación
predecibles.

 Entender el sentido global e identificar información específica en textos orales sobre temas
familiares y de interés.

 Leer y entender el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos
sobre temas conocidos.

 Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad
específica.

 Elaborar textos sencillos atendiendo al destinatario, el tipo de texto y la finalidad.

 Usar  estrategias  básicas  para  aprender  a  aprender,  tales  como  pedir  ayuda,  utilizar  el
lenguaje  gestual,  utilizar  diccionarios  e  identificar  aquellos  aspectos  personales  que  le
ayuden a aprender mejor.

El alumno ha de alcanzar los objetivos y además deberá de expresarse oralmente y por escrito con
soltura.

Comprender textos y analizarlos oralmente y por escrito.
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2.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación

Véase 1.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación (pág. 10).

2.9 Criterios de calificación

Véase 1.9 Criterios de calificación (pág. 10).

2.10 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Véase 1.10 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y calificación
(pág. 11).

2.11 Plan de refuerzo educativo

Véase 1.11 Plan de refuerzo educativo (pág. 11).

2.12 Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Véase 1.14 Procedimiento de evaluación de la práctica docente (pág. 11).

2.13 Medidas ordinarias de atención a la diversidad

En todos los niveles los grupos de clase son tremendamente heterogéneos, no sólo en cuanto a los
niveles  de  conocimiento  iniciales  y  los  ritmos  de  aprendizaje,  sino  también  en  cuanto  a  las
diferencias culturales de los diversos lugares de procedencia de los alumnos.

La  propuesta metodológica de atención a la diversidad consistirá en hacer especial hincapié en los
contenidos actitudinales que contemplan la integración y cohesión del grupo escolar para conseguir
el clima adecuado que permita la participación sin complejos y el desarrollo personal.

Se debe promover y fomentar la participación, la colaboración y la ayuda mutua entre los alumnos,
proponiendo, en la medida de lo posible, actividades de trabajo en grupo.

Por otro lado es necesaria una atención individualizada que permita el desarrollo de las capacidades
de los alumnos más aventajados y la repesca de los nuevos incorporados; contar con el suficiente
material  específico  que  cubra  este  amplio  abanico  de  necesidades  es,  hoy  por  hoy,  tarea  del
profesorado de adultos, y más en circunstancias tan peculiares.

2.14  Actividades para el fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario)

 Mediante los materiales tecnológicos se trabajan distintos comentarios de texto.

 Se realizarán lecturas colectivas en clase.

 Se realizarán lecturas individuales en casa con su posterior exposición en clase.

 Se tendrán en cuenta las fechas relacionadas con los días mundiales e internacionales para
motivar la reflexión el trabajo sobre los diferentes temas transversales, para ello se partirá de
la lectura de diferentes textos y posterior debate en clase.

 Lectura trimestral de un libro con actividades a través de Padlet.
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3 INGLÉS

3.1 Objetivos

 Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de de aprendizaje y
de uso de la lengua extranjera. 

 Utilizar los conocimientos y las experiencias precisas con otras lenguas para una adquisición
más rápida, eficaz y autónoma  de la lengua extranjera.

 Identificar aspectos fonéticos, de ritmo  y entonación, así como estructuras lingüísticas y de
léxico básicas como elementos de la comunicación.

 Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales sencillas. 

 Expresarse  e  interactuar  oralmente  en  situaciones  sencillas  y  habituales  que  tengan  un
contenido  y  desarrollo  conocidos,  utilizando  procedimientos  verbales  y  no  verbales  y
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

 Escribir textos básicos, siguiendo un modelo sobre temas tratados en el aula.

 Aprender a utilizar las nuevas tecnologías para obtener información y poder comunicarse en
la lengua extranjera.

 Conocer los países donde se habla la lengua extranjera , así como algunos de sus aspectos
más significativos.

 Valorar la adquisición de otras lenguas como medio de comunicación e información entre
personas y culturas diversas. 

3.1.1 Objetivos generales

1. Escuchar y comprender información general  y específica de textos orales  en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación adecuadas a
este nivel

3. Leer y comprender textos básicos con el fin de extraer información general y específica

4. Escribir textos sencillos 

5. Utilizar  con  corrección  los  componentes  fonéticos,  léxicos,  estructurales  y  funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6. Apreciar  la  lengua  extranjera  como  instrumento  de  acceso  a  la  información  y  como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.
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3.1.2 Objetivos específicos

1. Saludar y despedirse en las diferentes horas del día

2. Presentarse uno mismo y presentar a los demás.

3. Dar  y  pedir  información  personal:  nombre,  edad,  dirección,  número  de  teléfono,
nacionalidad, profesión, estado civil, nº de hijos…

4. Dar y pedir información elemental sobre los objetos que nos rodean en la vida cotidiana:
nombre, color, etc.

5. Dar y pedir información básica sobre la localización en el tiempo  de las  acciones de la vida
cotidiana: partes del día, meses del año, días de la semana y la hora.

6. Dar y pedir información sobre la familia: relaciones de parentesco.

7. Describir físicamente a las personas.

8. Expresar la posesión.

9. Dar y pedir información sobre el lugar donde vivimos, trabajamos: ciudad, dirección exacta,
lugar de trabajo, descripción de los mismos.

10. Dar y pedir información básica sobre la rutina diaria.

3.2 Contenidos

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

 Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula:
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

 Obtención de información específica en textos orales, auténticos o adaptados, propios de las
situaciones de comunicación trabajadas en este nivel.

 Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y
no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación.

 Participación  en  conversaciones  breves  y  sencillas  dentro  del  aula,  y  en  simulaciones
adecuadas al nivel de los alumnos/as y relacionadas con los temas tratados en este nivel.

 Desarrollo de estrategias verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de
pareja y en grupo.
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BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR

 Comprensión de instrucciones básicas 

 Comprensión de informaciones específicas en diferentes textos tales como anuncios para
buscar un trabajo o una casa, un correo electrónico, un diario, gente famosa,  deportes.

 Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de habla
inglesa.

 Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con
ayuda de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de
significados por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas
que conocen.

 Reconocimiento  de  algunas  de  las  características  y  convenciones  del  lenguaje  escrito
(anuncios y correos electrónicos) y su diferenciación del lenguaje oral.

 Desarrollo  de  la  expresión  escrita  de  forma  guiada,  como  por  ejemplo,  contestando
preguntas, completando frases, y haciendo descripciones.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Elementos morfológicos- Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el
uso de la lengua

Léxico / Vocabulario

 Saludos y  presentaciones, números del 0-100, objetos de la clase,  países y nacionalidades,
profesiones,  días  de  la  semana,  la  familia,  colores,  las  partes  del  cuerpo,   adjetivos,
animales,  habitaciones de la casa,  mobiliario,  números ordinales, la hora, actividades que
expresan rutina, las comidas, los verbos, los meses del año, y los lugares de una ciudad.

 Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso. 

Estructura y funciones de la lengua

 Saludos y presentaciones. Intercambio de información personal. 

 To be.

 Intercambio  de  información  personal.  Fórmulas  para  hablar  de  las  profesiones  y  de  las
habitaciones de su casa.

 Los adjetivos posesivos. 

 A / an.

 This / that / these / those .

 Fórmulas para hablar de la familia. El genitivo sajón.. Descripción de personas. 

 El verbo have got.
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 Los nombres contables y no contables; some / any, How much / How many.

 El genitivo sajón.

 Descripciones de personas y cosas. 

 There is / there are; 

 Descripción de lugares. Expresión de preferencias. 

 Present Simple.

 Like + nombres; like + gerundio.

 Expresión de rutinas. Fórmulas para hacer sugerencias. 

 Los adverbios de frecuencia.

 Las preposiciones de tiempo.

 Expresión de habilidad y posibilidad. 

 Can.

 Narración de acciones que están en transcurso. 

 Present Continuous.

Fonética

 Pronunciación de las formas contraídas del verbo to be.

 La acentuación de las palabras.

 La entonación de las oraciones.

 Pronunciación de grupos consonánticos y vocálicos.

 Pronunciación de las formas can y can’t.

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

Conocer datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa.

3.3 Temporalización

En el  nivel II se impartirá una hora semanalmente. 

1ª EVALUACIÓN 

 Saludar, presentar formal e informalmente, pedir y dar información personal. Verbo be.

 Uso de las estructuras y funciones más habituales

2ª EVALUACIÓN 

 Descripciones de personas, cosas, lugares.

 Expresión de rutinas, preferencias

3ª EVALUACIÓN 

 Expresar las habilidades y posibilidades
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 Narrar acontecimientos que están sucediendo

3.4 Metodología 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera partimos de los conocimientos
previos del alumno y vamos incorporando elementos nuevos progresivamente. Los alumnos son los
que marcan el ritmo, por lo que en todo el proceso la flexibilidad será la nota dominante para
conseguir un aprendizaje continuo y significativo. Se potenciará el autoaprendizaje

El papel del profesor será de coordinador, moderador, modelo…que ayude a los alumnos en su tarea
de aprendizaje. Los alumnos deberán participar, implicarse en su proceso de aprendizaje, trabajarán
individualmente,  por  parejas,  pequeño y  gran  grupo.  La  comunicación alumnos-profesores  será
fundamental

 Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

 Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y
escritas.

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva para superarlo.

 Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

 Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y
fuera de ella.

 Participación activa en actividades y trabajos grupales.

 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

Se  utiliza  un  método comunicativo  entre  profesor-alumno y  profesor-alumnos  bidireccional.  El
profesor  va  generando contextos  comunicativos  seguros  y  donde se  refuerce  la  confianza  y  el
alumnado intercambia conocimientos  y participa en intercambios  controlados y adecuados a  su
nivel de adquisición de la lengua. 

El docente en todo momento respeta el ritmo de aprendizaje reforzando las estrategias y técnicas
que  los  discentes  pudieran  necesitar.  Este  enfoque  comunicativo  se  ve  complementado  con  el
enfoque natural (el  alumno hace inmersión en la segunda lengua) y con actividades de drills o
repetición de estructuras que sirven para afianzar la  memoria lingüística de nuestro alumnado.

 Escenarios:

Escenario I

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,2 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.
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Escenario II

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,5 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario III

✔ Se aplicará una evaluación inicial, adoptando las medidas de refuerzo y adaptación de las
programaciones didácticas.

✔ Se ofrecerá al alumnado los materiales didácticos adecuados para el desarrollo del currículo
con  los  aprendizajes  fundamentales  utilizando  telemáticamente  las  Aulas  Virtuales
implementadas en el CEPA

✔ Se  fomentarán  las  destrezas  orales  y  comunicativas  con  el  objeto  de  que  los  alumnos
mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad
educativa presencial.

3.5 Recursos (Dependiendo del Escenario)

 Uso  progresivo  de  recursos  para  el  aprendizaje,  como  diccionarios,  libros  de  consulta,
gramáticas, biblioteca, o tecnologías de la información y la comunicación.

 Fotocopias proporcionadas por el profesor para ampliar el tema trabajado en cada momento.

 Canciones

 Juegos

 Adivinanzas

 Uso de diccionario digital: http://www.wordreference.com

 En  cuanto  a  recursos  audiovisuales  contaremos  con  el  proyector,  altavoces,  pizarra
convencioanl, radio cassette y ordenadores

 Recursos  impresos  y  digitales  que  estamos  utilizando  a  través  del  Aula  Virtual  en  la
Plataforma de EducaMadrid: http://aulavirtual3.educa.madrid.org/cepa.torrelaguna/

 El uso de los CDs y otros elementos multimedia que nos proporcione el departamento de
comunicación.

3.6 Competencias básicas

Contribución de la materia a la adquisición de las ocho competencias básicas  ,   que determinan las
metas que todo el alumnado debe alcanzar.

El  aprendizaje  de una lengua extranjera contribuye a adquirir  el  lenguaje como instrumento de
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comunicación, intercambio social, comprensión de una realidad distinta a la propia, enriquecimiento
permanente.

Contribuye a mejorar la forma de interpretar distintos tipos de información, resolver problemas
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Mejora la habilidad para interpretar y
expresar  con claridad  todo tipo  de  datos  e  informaciones.  Ajustar  los  mensajes  al  momento  o
situación concreta.

Utilización de las nuevas tecnologías como medio que facilita el intercambio de información.

Adquirir una lengua extranjera supone un acercamiento a la cultura de los países en los que se
habla. Facilita la expresión de opiniones, ideas, iniciativa para trabajar en grupo.

3.7 Criterios de evaluación

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:

a) Saludar y presentarse a los demás; identificar cosas; utilizar el  verbo  to be;  practicar el
vocabulario relacionado con los saludos, los números del 0-100, objetos de la clase.

b) Hablar de las profesiones; preguntar y contestar correctamente sobre su edad y dirección;
presentar cosas; utilizar correctamente los adjetivos posesivos;  a /  an; los plurales;  this /
that / these / those; practicar el vocabulario relacionado con las profesiones y los días de la
semana.

c) Hablar sobre la familia; describir a personas; utilizar correctamente  have got; practicar el
vocabulario relacionado con la familia, los colores y las partes del cuerpo.

 Describir personas y cosas; utilizar las estructuras  there is /  there are;  how much /  how
many; ordenar las palabras correctamente en la frase; practicar el vocabulario relacionado
con los adjetivos y los animales.

 Hablar sobre el alojamiento; expresar preferencias; utilizar correctamente el Present Simple;
like + nombre / gerundio; practicar el vocabulario relacionado con las habitaciones de la
casa, el mobiliario y los números ordinales del 1-12.

 Hablar  de rutinas;  hacer  sugerencias;  utilizar  correctamente los adverbios  de frecuencia;
practicar  el  vocabulario  relacionado  con  la  hora,  actividades  que  expresan  rutina  y  las
comidas.

 Expresar habilidad y posibilidad; utilizar correctamente can y las preposiciones de tiempo;
practicar el vocabulario relacionado con los verbos, los meses del año y los lugares de una
ciudad.

 Narrar  acciones  que  están  en  transcurso;  utilizar  el  Present  Continuous;  practicar  el
vocabulario relacionado con los verbos y los adjetivos.

Los criterios de evaluación y calificación están expuestos en la plataforma virtual durante 
todo el curso.

3.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y
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escritas.

 Interés, participación.

 Trabajo diario.

3.9 Criterios de calificación 

La evaluación será continua, sumativa y formativa, en la que se tendrán en cuenta las capacidades
desarrolladas, los conocimientos adquiridos y el esfuerzo. Se valorará el grado de adquisición de las
competencias básicas, los contenidos y la consecución de los objetivos.

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante las siguientes calificaciones cualitativas:

 Insuficiente (IN)

 Suficiente (SU)

 Bien (BI)

 Notable (NT)

 Sobresaliente (SB)

Estas expresiones irán acompañadas de una calificación cuantitativa

 Insuficiente: 1, 2, 3, o 4.

 Suficiente: 5

 Bien: 6

 Notable: 7, 8

 Sobresaliente: 9, 10.

3.10  Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Para  que  el  alumnado  conozca  los  objetivos,  contenidos  criterios  de  evaluación,  los  mínimos
exigibles  para  obtener  una  valoración  positiva,  los  criterios  de  calificación,  así  como  los
procedimientos  de  evaluación  del  aprendizaje  y  calificación,  a  comienzo  de  cada  curso  serán
informados por parte de sus profesores de inglés. Se mostrarán y explicarán todos estos aspectos,
recogidos  en  la  presente  programación  así  como todo lo  que  recoge  la  normativa  al  respecto,
orden3219/2010, de 8 de junio, de la Consejería de Educación. 

3.11  Plan de refuerzo educativo

Debido a las diferencias tanto de habilidades básicas ya adquiridas como de conocimientos previos,
elaboraremos  dependiendo  de  las  necesidades  de  cada  alumno  y  de  manera  individualizada,
cuadernillos  de  refuerzo  personalizados,  así  como  material  complementario,  trabajos  de
investigación y ejercicios extras con el fin de que todos los alumnos alcancen los objetivos mínimos
establecidos.
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3.12 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes

Entrega al profesor/a de trabajos realizados, materiales y actividades de refuerzo. Al finalizar el
trimestre, realizará un examen de la evaluación pendiente y se tendrá en cuenta la evolución y el
interés demostrado.

3.13 Procedimientos  y  actividades  de  recuperación  para  los  alumnos  con
materias pendientes de cursos anteriores

En Enseñanzas Iniciales, la matriculación del alumnado es por cursos completos, no se mantiene la
nota de lo aprobado y no promocionan hasta no haber superado el curso completo.

3.14  Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Debido  a  que  es  absolutamente  necesario  el  autoaprendizaje  en  la  Educación  de  Adultos,  se
priorizará la autoevaluación de los alumnos en cada unidad didáctica. Asimismo, se trabajará la
coevaluación entre alumnos y los profesores para permitir a los alumnos participar de la valoración
de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. Y, por último, se
utilizará la heteroevaluación de profesor a alumno. No obstante, la heteroevaluación de alumno a
profesor será un proceso continuo que también se tendrá en cuenta.

Realmente, los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilicemos se autoevaluarán en
cada  tema  o  unidad  didáctica  tratados,  ya  que  es  habitual  entre  el  alumnado  adulto  hacer  un
intercambio de información de los contenidos estudiados con el profesor y la forma en que los han
logrado, o, por el contrario, las dificultades que han experimentado en cada proceso de aprendizaje.

3.15  Medidas ordinarias de atención a la diversidad

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las necesidades, intereses y capacidades del
alumnado a través de distintos cauces. Alude, asimismo, a la posibilidad de ofrecer una respuesta
educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones que se dan en centro como a la
diferenciación de intereses y necesidades de cada alumno en su etapa vital. Por tanto, en lo que se
refiere a los adultos, como indica la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación, se tendrá en cuenta
sus experiencias, necesidades e intereses para adaptar los contenidos previstos en el currículum. Se
proveerá de actividades de refuerzo a los alumnos con problemas de aprendizaje y actividades de
ampliación a los que puedan rendir más, siguiendo distintos manuales, pero siempre teniendo en
cuenta la particularidad del autoaprendizaje, que citamos al principio.

3.16 Actividades para el  fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario) 

Se promoverá el préstamo de libro de lectura adaptada en varios niveles desde la biblioteca del
Departamento y de la del Centro. 

Lectura de pequeños textos en común para después iniciar una ronda de preguntas y comentarios
sobre los temas tratados.

Presentar en distintos formatos una lectura trabajada.
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4 HERRAMIENTA TIC

El acceso a las plataformas en Enseñanzas Iniciales para los alumnos se realizará mediante usuarios
genéricos que se entregarán a los alumnos sin necesidad de que estos se registren ni incluyan ningún
dato personal protegido por la LOPD. 

Usaremos, entre otros:

• EducaMadrid: Todos los profesores y alumnos que así lo soliciten tendrán una cuenta de la
plataforma EducaMadrid para poder usar todas las aplicaciones del sistema, como son el
correoweb, las páginas web, la mediateca, el aula virtual, la nube, etc.

• Blogger: Algún profesor usará los blog de esta plataforma para subir contenidos para el aula.
Se podrá dar de alta con la propia cuenta del cepasierranorte o con su cuenta personal.

• Dytective U: En el caso de que hubiera algún alumnos con dislexia.

• Code.org: En esta plataforma, el profesor podrá estar dado de alta con una cuenta de correo
y un login de usuario. Los alumnos usarán un nombre y una contraseña generados por el
sistema.

• Kahoot: El profesor se dará de alta con una cuenta de correo electrónico y los alumnos
usarán cuentas genéricas especiales creadas para la clase.

• Bitbloq: El profesor está dado de alta con una cuenta de correo electrónico y los alumnos
usarán cuentas genéricas especiales creadas para la clase.

Otras herramientas que se utilizarán sin necesidad de estar registrado son:

• Internet, navegadores, buscadores, etc.

• Uso de la cámara HUE HD Pro.

• Los webquest o actividades interactivas.

• Acceso a Webgrafías diseñadas por las profesoras para ampliar o reforzar conocimientos.

• Uso  de  Impress  o  Powerpoint  para  diseñar  presentaciones   y   exponer,  mediante
diapositivas, la información del ámbito.

• Ofimática o procesador de texto.

• Proyecto de lectura: Uso de la herramienta Padlet como repositorio y espacio virtual para
compartir opiniones, comentarios y distintas actividades relacionadas con la lectura.

• Guía Básica de Whatsap proyecto Ibirapitá.

• Robótica: Code.org, Tilk Education y Scratch

• Editor de imágenes: Incollage, Picsa ... 
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1 NIVEL I: MATEMÁTICAS

1.1.1 Objetivos

1. Leer y escribir cantidades numéricas.

2. Realizar operaciones matemáticas: sumas, restas, multiplicación y división.

3. Resolver correctamente problemas de la vida cotidiana, utilizando operaciones básicas.

4. Identificar formas geométricas. 

5. Describir  la  realidad  utilizando  el  conocimiento  de  los  elementos  de  las  formas
geométricas. 

6. Conocer las principales medidas de longitud, capacidad, tiempo y masa.

7. Interpretar gráficos, mapas, croquis e itinerarios sencillos.

8. Utilizar el ordenador y la calculadora para resolver operaciones y problemas sencillos.

1.1.1 Contenidos

1. Lectura y escritura de números naturales. Ordenación.

2. Resolución de operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir.

3. Sistema de numeración decimal (décima, centésima y milésima).

4. Fracciones como parte de la unidad.

5. Operaciones con números decimales y racionales

6. Resolución de problemas y aplicación a la vida diaria.

7. Utilización de medidas de longitud, capacidad, masa y tiempo.

8. Reconocimiento de figuras geométricas: cuadrado, rectángulo, círculo y circunferencia.

9. Reconocimiento de las figuras esféricas.

10. Aplicación de los conocimientos de Geometría a los objetos del entorno.

11. Lectura e interpretación de tablas de doble entrada.

12. Lectura e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, pictogramas...

13. Lectura e interpretación de mapas, croquis e itinerarios a diferentes escalas.

14. Utilización del ordenador con programas para la resolución de problemas, las principales
operaciones y para reconocer las principales figuras geométricas.

15. Uso de la calculadora para resolver las principales operaciones.
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1.1.2 Temporalización

La temporalización estará en función del horario del profesorado no siendo inferior a dos cursos
lectivos.

En el primer curso lectivo:

o Primer trimestre:

1. Reconocimiento, lectura y escritura de los números.

2. Resolución de operaciones de sumas y restas.

3. Conocimiento de las unidades de medida de longitud y de tiempo.

4. Resolución de problemas sencillos de sumas y restas.

5. Cálculo mental.

6. Uso del ordenador.

o Segundo trimestre:

7. Reconocimiento, lectura y escritura de los números.

8. Resolución de operaciones de sumas y restas..

9. Descomposición de cifras.

10. Identificación de las figuras planas. Aplicación a la vida diaria

11. Resolución de problemas sencillos de sumas y restas 

12. Cálculo mental.

13. Uso del ordenador.

o Tercer trimestre:

14. Reconocimiento, lectura y escritura de los números.

15. Resolución de operaciones de sumas y restas.

16. Descomposición de cifras.

17. Conocimiento de diferentes gráficos y mapas.

18. Resolución de problemas sencillos de sumas y restas 

19. Cálculo mental.

20. Uso del ordenador.
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En el segundo curso lectivo:

o Primer trimestre:

1. Reconocimiento, lectura y escritura de los números naturales.

2. Ordenación de números naturales

3. Resolución de operaciones de sumas y restas.

4. Descomposición de cifras y su posicionamiento.

5. Conocimiento  y aplicación  de las  unidades  de  medida  de tiempo,  longitud,  masa  y
capacidad.

6. Resolución de problemas sencillos de sumas y restas 

7. Lectura e interpretación de tablas de doble entrada

8. Cálculo mental.

9. Uso del ordenador.

o Segundo trimestre:

 Reconocimiento, lectura y escritura de los números naturales.

 Resolución de operaciones y problemas de sumas, restas y multiplicaciones.

 Conocimiento de las figuras planas, esféricas. Aplicación a la vida diaria

 Cálculo mental.

 Uso del ordenador.

o Tercer trimestre:

10. Reconocimiento, lectura y escritura de los números naturales.

11. Resolución de operaciones y problemas de sumas, restas, multiplicaciones e iniciación a
las divisiones.

12. Descomposición de cifras y su posicionamiento.

13. Conocimiento de las fracciones como parte de la unidad.

14. Operaciones con números decimales y racionales

15. Aproximación de los números decimales.

16. Interpretación de gráficos sencillos, la escala en diferentes planos, croquis e itinerarios.

17. Cálculo mental.

18. Uso del ordenador.
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1.1.3 Criterios de evaluación

 Utilizar  estrategias  personales  de  cálculo  mental  en  cálculos  relativos  a  la  suma,  resta,
multiplicación y división.

 Reconocer  en  el  entorno  inmediato  objetos  y  espacios  con  formas  rectangulares,
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas y clasificarlos según diferentes criterios.

 Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no convencionales y
convencionales.

 Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del sistema
de numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de
problemas. Reconocer fracciones como parte de la unidad.

 Realizar interpretaciones elementales de datos presentados en gráficas de barras. Formular y
resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos.

 Obtener  información  puntual  y  describir  una  representación  espacial  (croquis  de  un
itinerario, plano de una pista...), tomando como referencia objetos familiares y utilizar las
nociones básicas de movimientos geométricos, para describir y comprender situaciones de la
vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas.

1.1.4 Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se evaluará, de forma continua, por medio de:

 Controles orales y escritos.

 El trabajo diario, tanto individual como colectivo.

 El interés, la participación y la asistencia.

1.2 Metodología

Los  planteamientos  metodológicos  en  estos  niveles  serán  abiertos,  flexibles,  diversificados  e
individualizados, dada la gran heterogeneidad de las personas adultas que acceden a este nivel y sus
muy diferentes ritmos de aprendizaje.

Conviene tener en cuenta los siguientes principios:

 Partir de la experiencia personal. La persona adulta posee además de una experiencia vital,
una experiencia de aprendizaje. Por ello es necesario que los nuevos contenidos a adquirir,
tengan arraigo en su experiencia próxima y se proyecten para la aplicación en su propio
entorno. Hay que partir de lo concreto para llegar a lo abstracto, ligar lo cognitivo con las
destrezas.

 Facilitar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos.  La  persona  adulta  posee  una
información, unas actitudes,  unas habilidades y destrezas previas y es necesario que sea
capaz de establecer relaciones entre lo que ya conoce y lo que está intentando asimilar.
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 Proporcionar  frecuentemente  información sobre el  proceso  de aprendizaje.  Las  personas
participantes deben conocer las intenciones, el contenido, la metodología y la organización
del proceso educativo antes de iniciar éste y durante su desarrollo, así como el grado de
consecución de los objetivos en cada momento, de manera que la autoevaluación sea la meta
hacia la que se tienda a lo largo de todo el proceso. 

 Potenciar  al  máximo  la  participación  activa  de  las  personas  participantes.  Éstas  deben
formarse partiendo de su situación concreta, de ahí que se les proponga una variada gama de
actividades encaminadas a potenciar al máximo los procesos de desarrollo mental y verbal.
Esto no debe confundirse nunca con la  mera repetición de esquemas,  es  decir,  hay que
desechar la actividad por la actividad, que no sería más que un activismo monótono.

 La globalización. Todos los conocimientos, habilidades y destrezas se desarrollarán desde la
globalidad, así la persona adulta tendrá referencias generales y la posibilidad de relacionar
unos contenidos con otros. No se trata de añadir contenidos en torno a un tema para que no
queden lagunas curriculares, sino que las relaciones entre los contenidos de los distintos
ámbitos de experiencia respondan a la necesidad de analizar y dar respuestas a problemas
propios del medio en el que viven las personas adultas.

 Potenciar  la  creatividad  como  elemento  de  aprendizaje.  La  creatividad  de  las  personas
adultas se desarrollará si se consigue habituarles a inventar, imaginar, descubrir, expresarse
y  producir.  La  aptitud  creativa  se  estimula  con  una  metodología  activa  basada  en  la
producción y la invención de palabras, frases, historias… y se frena con una basada en la
repetición y en la imitación.

 Enseñarles  a  pensar,  deducir,  interpretar,  no  facilitando  las  soluciones  inmediatas  a  los
problemas o dificultades  planteadas,  sino más bien dando pistas  indirectas  para que las
personas  encuentren  por  sí  mismas  la  resolución  final  de  lo  que  buscan,  es  decir,  que
aprendan cómo.

 Atender a las peculiaridades de cada persona adulta. Aunque los temas deben desarrollarse
desde  la  perspectiva  de  las  necesidades  de  la  comunidad,  no  se  debe  olvidar  que  cada
problema, necesidad o experiencia presenta peculiaridades diferentes en cada caso. Tampoco
se  debe  olvidar  que cada  persona aprende según un ritmo y  estilos  concretos  y que  es
necesario, por lo tanto, respetar los diferentes ritmos de aprendizaje.

La  inclusión  de  las  competencias  básicas  como  elemento  vertebrador  del  currículo  de  las
Enseñanzas  iniciales,  requiere  plantear  los  contenidos  desde  una  perspectiva  integradora  y
funcional. Es necesario que los alumnos sean capaces de integrar sus aprendizajes y utilizarlos con
eficacia cuando la situación concreta lo requiera. El proceso de enseñanza estará presidido por la
necesidad  de  garantizar  un  aprendizaje  funcional  implicando  al  alumno  hacia  experiencias
relacionadas con el “aprender a aprender”. Además, la evolución tanto personal como intelectual y
las características propias del alumnado deben ser aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir
entre  las  distintas  opciones  metodológicas.  Las  decisiones  metodológicas  deberán  tomar  en
consideración los diferentes elementos y variables que puedan ser utilizados, ordenándolos a un
aprendizaje eficaz por parte del alumnado. La presentación de contenidos, el estilo de comunicación
de los alumnos, los modos de agrupamiento, la distribución del tiempo, las actividades propuestas,
la  participación  del  alumnado,  recursos,  etc,  son  elementos  importantes  en  el  ambiente  de
aprendizaje que se produce en el aula.
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Escenarios:

Escenario I

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,2 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario II

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,5 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario III

✔ Se aplicará una evaluación inicial, adoptando las medidas de refuerzo y adaptación de las
programaciones didácticas.

✔ Se ofrecerá al alumnado los materiales didácticos adecuados para el desarrollo del currículo
con  los  aprendizajes  fundamentales  utilizando  telemáticamente  las  Aulas  Virtuales
implementadas en el CEPA

Se  fomentarán  las  destrezas  orales  y  comunicativas  con  el  objeto  de  que  los  alumnos
mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad
educativa presencial.

1.3 Recursos (Dependiendo del Escenario)

 Cuadernillos personales

 Ordenadores y dispositivos móviles.

 Calculadoras.

 Juegos.

 Pizarra.

 Aulas Virtuales de EducaMadrid

 Correo de EducaMadrid

 Juegos lúdicos.
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1.4 Competencias básicas

El currículo de las Enseñanzas iniciales de la educación básica para personas adultas contribuye al
desarrollo de las competencias, mientras que los criterios de evaluación sirven de referencia para
valorar el progreso en su adquisición:

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística

Contribuye a  la  adquisición del  lenguaje como instrumento de comunicación oral  y  escrita,  de
representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  y  como  ayuda  de  construcción  y
comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y  autorregulación  del  pensamiento,  las
emociones y la conducta.

Contribución al desarrollo de la competencia matemática

Contribuye a la adquisición de la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar  distintos  tipos  de  información,  como  para  ampliar  el  conocimiento  sobre  aspectos
cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad,  y  para  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida
cotidiana y con el mundo laboral.

Favorece la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la
vida social.

Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico

Contribuye a  la  adquisición  de la  habilidad  para  interactuar  con el  mundo físico,  tanto en sus
aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión  de  sucesos,  la  predicción  de  consecuencias  y  la  actividad  dirigida  a  la  mejora  y
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.
Al incidir en la percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana,
nos  hace  conscientes  de  la  influencia  de  las  personas  en  el  espacio  y  las  modificaciones  que
introducen en él, promoviendo unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.

Contribución al desarrollo de la información y la competencia digital

Contribuye a la adquisición de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información,
y para transformarla en conocimiento.  El aprendizaje de las tecnologías de la información y la
comunicación  busca  la  iniciación  en  lenguajes  específicos  básicos  textual,  numérico,  icónico,
visual,  gráfico y sonoro) y sus pautas de decodificación,  lo que facilita tanto el  intercambio de
información como la oportunidad de recopilarla.

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana

Contribuye a comprender la realidad social en que se vive, y a ejercer la ciudadanía democrática en
una sociedad plural, así como a comprometerse a su mejora. Favorece conocimientos diversos y
habilidades complejas que permiten participar, ponerse en el lugar del otro y comprender su punto
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de vista, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones, utilizar el diálogo
como forma de resolver conflictos y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística

Contribuye a desarrollar destrezas tanto para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones
culturales,  como  a  aquellas  relacionadas  con  el  empleo  de  recursos  que  faciliten  la  expresión
artística para realizar creaciones propias. Favorece, además, el conocimiento básico de las distintas
manifestaciones culturales y artísticas que ayuda a proporcionar una actitud abierta, respetuosa y
crítica, y a despertar el interés por la conservación del patrimonio cultural y artístico. Finalmente, se
estimula la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y por participar en la vida
cultural de su entorno.

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender

Contribuye al desarrollo de habilidades de aprendizaje que favorezcan la posibilidad de aprender de
forma  autónoma  según  los  propios  objetivos  y  necesidades,  siendo  consciente  de  las  propias
capacidades intelectuales, emocionales, físicas), y las Contribuye a desarrollar destrezas tanto para
apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con
el empleo de recursos que faciliten la expresión artística para realizar creaciones propias. Favorece,
además, el conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas que ayuda a
proporcionar una actitud abierta, respetuosa y crítica, y a despertar el interés por la conservación del
patrimonio cultural y artístico. Finalmente, se estimula la voluntad de cultivar la propia capacidad
estética y creadora, y por participar en la vida cultural de su entorno.

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender

Contribuye al desarrollo de habilidades de aprendizaje que favorezcan la posibilidad de aprender de
forma  autónoma  según  los  propios  objetivos  y  necesidades,  siendo  consciente  de  las  propias
capacidades intelectuales, emocionales, físicas), y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así
como de la idea de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo
y el gusto por aprender.

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal

Contribuye a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes
personales  interrelacionadas,  como  la  responsabilidad,  la  perseverancia,  el  conocimiento  de  sí
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de
calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.

La  evaluación  es  inseparable  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Esto  implica  realizar
autoevaluación,  coevaluación y  heteroevaluación,  en  los  momentos  iníciales,  en  proceso  y  con
carácter final, la variedad de personas que se acogen a estas enseñanzas, es conveniente hacer una
evaluación inicial del nivel de sus competencias y conocimientos que posibilite adaptarla marcha
del curso a las necesidades del grupo. La evaluación del proceso de aprendizaje será continua. La
observación diaria en clase, la evaluación de trabajos y alguna prueba de progreso deberían ser
suficientes para una evaluación formativa que permita tomarle el pulso al curso de las enseñanzas y
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al grado de aprovechamiento del alumnado. En este sentido resulta importante para la implicación
del alumnado que la perciba como una ayuda real en su aprendizaje.

1.5 Criterios de calificación

El proceso de evaluación del alumno es realizado a lo largo del periodo escolar, es por tanto una
evaluación continua, sumativa y formativa, en la que se tendrán en cuenta las capacidades
desarrolladas y los conocimientos adquiridos, así como el esfuerzo realizado.

Se valorará el grado de adquisición de las competencias básicas, los contenidos y la consecución de
los objetivos.

Los  resultados  de  la  evaluación en  las  enseñanzas  iniciales  de educación básica  para  personas
adultas  se  expresarán  mediante  las  siguientes  calificaciones  cualitativas:  Insuficiente  (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa
el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una calificación
cuantitativa,  sin  emplear  decimales,  en  una  escala  de  1  a  10,  aplicándose  las  siguientes
correspondencias:

 Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.

 Suficiente: 5.

 Bien: 6.

 Notable: 7 u 8.

 Sobresaliente: 9 ó 10.
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1.6 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Deberán  hacerse  públicos  los  criterios  generales  que  se  aplicarán  para  la  evaluación  de  los
aprendizajes, promoción y certificación. El tutor de cada grupo informará al comienzo del periodo
lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación del nivel I y de los distintos
ámbitos del nivel II, los criterios de evaluación y de calificación aplicables. Periódicamente y, en
todo caso, con posterioridad a cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias
que lo aconsejen, el tutor informará por escrito a los alumnos sobre el aprovechamiento académico
de estos y la marcha de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el
proceso de evaluación continua.

Tras la evaluación final, se informará al alumno por escrito de las calificaciones obtenidas, y, según
el caso, de la promoción a nivel II y de la obtención del certificado de superación de las enseñanzas
iniciales.

Los criterios de evaluación y calificación están expuestos en la plataforma virtual durante todo el 
curso.

1.7 Plan de refuerzo educativo

Debido a las diferencias tanto de habilidades básicas ya adquiridas como de conocimientos previos,
elaboraremos  dependiendo  de  las  necesidades  de  cada  alumno  y  de  manera  individualizada,
cuadernillos  de  refuerzo  personalizados,  así  como  material  complementario,  trabajos  de
investigación y ejercicios extras con el fin de que todos los alumnos alcancen los objetivos mínimos
establecidos.

1.7.1 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes

Entrega al profesor/a de trabajos realizados, materiales y actividades de refuerzo. Al finalizar el
trimestre, realizará un examen de la evaluación pendiente y se tendrá en cuenta la evolución y el
interés demostrado.

1.7.2 Procedimientos  y  actividades  de  recuperación  para  los  alumnos  con
materias pendientes de cursos anteriores

En Enseñanzas Iniciales, la matriculación del alumnado es por cursos completos, no se mantiene la
nota de lo aprobado y no promocionan hasta no haber superado el curso completo.

1.8  Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Se  evaluará  de  forma  continuada  teniendo  en  cuenta  la  autoevaluación  del  alumnado,  la
coevaluación  y  por  medio  de  cuestionarios  y  encuestas  que  el  alumnado  realizará  de  forma
anónima, referidas a la práctica docente.

Debido  a  que  es  absolutamente  necesario  el  autoaprendizaje  en  la  Educación  de  Adultos,  se
priorizará la autoevaluación de los alumnos en cada unidad didáctica. Asimismo, se trabajará la
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coevaluación entre alumnos y los profesores para permitir a los alumnos participar de la valoración
de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. Y, por último, se
utilizará la heteroevaluación de profesor a alumno. No obstante, la heteroevaluación de alumno a
profesor será un proceso continuo que también se tendrá en cuenta.

Realmente, los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilicemos se autoevaluarán en
cada  tema  o  unidad  didáctica  tratados,  ya  que  es  habitual  entre  el  alumnado  adulto  hacer  un
intercambio de información de los contenidos estudiados con el profesor y la forma en que los han
logrado, o, por el contrario, las dificultades que han experimentado en cada proceso de aprendizaje.

1.9 Medidas ordinarias de atención a la diversidad

En todos los niveles, los grupos de clase son tremendamente heterogéneos, no sólo en cuanto a los
niveles  de  conocimientos  iniciales  y  los  ritmos  de  aprendizaje,  sino  también  en  cuanto  a  las
diferencias culturales de los diversos lugares de procedencia de los alumnos.

La propuesta metodológica de atención a la diversidad consistirá en hacer especial hincapié en los
contenidos actitudinales que contemplan la integración y cohesión del grupo para conseguir el clima
adecuado que permita la participación sin complejos y el desarrollo personal.

Se debe promover y fomentar la participación, la colaboración y la ayuda mutua entre los alumnos,
proponiendo, en la medida de lo posible, actividades de trabajo en grupo.

Por otro lado, es necesaria una atención individualizada que permita el desarrollo de las capacidades
de los alumnos más aventajados y la repesca de los nuevos incorporados; contar con el suficiente
material  específico  que  cubra  este  amplio  abanico  de  necesidades  es,  hoy  por  hoy,  tarea  del
profesorado de adultos, y más en circunstancias tan peculiares.

1.10  Actividades para el fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario)

Una de las mayores dificultades que tienen los alumnos es la comprensión de textos. Intentaremos
que los alumnos lean diferentes tipos de textos de carácter científico, las veces que sean necesarias
para comprenderlo correctamente y además en clase lo haremos en voz alta.

Trabajar con textos científicos en los que el alumno tenga que sacar la idea central del artículo,
hacer un resumen, un esquema y contestar ciertas preguntas sobre el mismo.

Se  evaluará  de  forma  continuada  teniendo  en  cuenta  la  autoevaluación  del  alumnado,  la
coevaluación  y  por  medio  de  cuestionarios  y  encuestas  que  el  alumnado  realizará  de  forma
anónima, referidas a la práctica docente.
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2 NIVEL II: MATEMÁTICAS

2.1 Primer curso de Nivel II

2.1.1 Objetivos específicos

1. Conocer y utilizar adecuadamente los números naturales, cardinales, ordinales y racionales.

2. Resolver correctamente problemas de la vida cotidiana, utilizando los números naturales y
racionales y siguiendo un orden correcto.

3. Conocer las diversas figuras geométricas y la forma de hallar sus perímetros y áreas.

4. Valorar la utilidad de las matemáticas en la sociedad y disfrutar con su uso en situaciones
cotidianas.

5. Adoptar una actitud positiva de esfuerzo y superación personal, así como de apreciación de
los logros personales.

6. Desarrollar una actitud de respeto y ayuda hacia los compañeros.

2.1.2 Contenidos 

1. Números naturales, decimales y racionales. Numerador y denominador. 

2. Suma, resta, multiplicación y división de dichos números. Propiedades de las operaciones.
Operaciones con racionales con el mismo denominador

3. Introducción a múltiplos y divisores. Mínimo común múltiplo y Máximo común divisor.

4. Porcentajes: concepto y usos.

5. Figuras geométricas: concepto y tipos. Perímetro. Tipos de ángulos.

6. Unidades de medida de longitud, superficie, masa, tiempo y capacidad.

7. Problemas matemáticos de contenido relativo a la vida diaria.

8. Realización correcta de las diversas operaciones, suma, resta, multiplicación y división, con
números naturales y racionales con el mismo denominador

9. Utilización  de  diversas  operaciones  y  estrategias  para  la  resolución  de  problemas  y
situaciones de la vida diaria.

10. Cálculo del perímetro, expresándolos en las unidades de medida correspondientes.

11. Realización de trabajos en equipo en la resolución de problemas.

12. Realización correcta y ordenada de los problemas y actividades, y gusto por la utilización de
los elementos adecuados.

13. Valoración de la importancia del orden y la sistematización para la resolución de problemas.

14. Atención hacia las unidades utilizadas en las medidas, tanto de longitud como de superficie.
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15. Interés en la búsqueda de la solución de los problemas.

16. Ayuda  a  los  compañeros  tanto  en  actividades  individuales,  como  especialmente  en  las
grupales.

17. Utilización  del  ordenador  y  la  calculadora  para  resolver  problemas  y  calcular  las
operaciones.

2.1.3 Temporalización

La temporalización está en función del horario del profesorado. 

 Primer trimestre:

1. Números naturales, decimales y racionales. Numerador y denominador. 

2. Suma,  resta,  multiplicación y división  de  dichos números.  Propiedades  de las  operaciones.
Operaciones con racionales con el mismo denominador.

3. Introducción a múltiplos y divisores. Mínimo común múltiplo y Máximo común divisor.

 Segundo trimestre:

4. Porcentajes: concepto y usos.

5. Figuras geométricas: concepto y tipos. Perímetro. Tipos de ángulos.

6. Unidades de medida de longitud, superficie, masa y tiempo.

7. Problemas matemáticos de contenido relativo a la vida diaria.

 Tercer trimestre:

8. Realización correcta de las diversas operaciones, suma, resta, multiplicación y división, con
números naturales y racionales con el mismo denominador

9. Utilización de diversas operaciones y estrategias para la resolución de problemas.

10. Cálculo del perímetro, expresándolos en las unidades de medida correspondientes.

2.1.4 Criterios de evaluación

 Realizar  cálculos  con  distintos  tipos  de  números  mediante  los  algoritmos  habituales  y
expresarlos con orden y propiedad.

 Resolver  problemas  que  precisen  del  uso  de  diversas  operaciones,  siguiendo  los  pasos
necesarios con orden y claridad.

 Conocer las diversas figuras geométricas y saber calcular su perímetro y su área.

 Resolver problemas, operaciones y actividades a través del ordenador.

 Ayudar en lo necesario a los compañeros.

 Valorar el propio esfuerzo y el de los demás.
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2.1.5 Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se evaluará por medio de

 Controles orales y escritos.

 El trabajo diario, tanto individual como colectivo.

 El interés, la participación y la asistencia.
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2.2 Segundo curso de Nivel II

2.2.1 Objetivos

 Manejar los números naturales, decimales, racionales, y enteros en diversas operaciones.

 Resolver problemas matemáticos utilizando los números naturales, racionales y enteros.

 Afianzar los conceptos de Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo.

 Aplicar a operaciones y problemas matemáticos los conceptos de Máximo común divisor y
Mínimo común múltiplo.

 Conocer los distintos cuerpos geométricos y sus elementos.

 Trabajar con las distintas magnitudes proporcionales, atendiendo especialmente a la escala.

 Tratar las tablas de datos numéricos y la media aritmética.

 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana.

 Utilizar  el  ordenador  como  instrumento  de  apoyo,  realizando  diferentes  operaciones
matemáticas en él.

2.2.2 Contenidos

a) Números naturales, decimales, racionales y enteros.

b) Propiedades de las operaciones con estos números y valor absoluto.

c) Resolución  de  problemas   con  números  naturales,  decimales,  racionales  y  enteros.
Aplicación a la vida diaria.

d) Divisibilidad

e) Utilización del Mínimo común múltiplo y el Máximo común divisor. 

f) Cuerpos geométricos, poliedros y sus elementos: áreas y volúmenes.

g) Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

h) Resolución de problemas de proporcionalidad. Porcentajes.

i) Escala.

j) Tablas de datos numéricos: descripción y media aritmética.

k) Utilización y comprensión de los diagramas de barras y sectores.

l) Realización correcta y ordenada de los problemas y actividades.

m) Gusto por la utilización de los elementos adecuados.

n) Valoración de la importancia del orden y la sistematización para la resolución de problemas.
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o) Atención hacia las unidades utilizadas en las medidas, tanto de longitud, como de superficie
y volumen.

p) Interés en la búsqueda de la solución de los problemas.

q) Conceptos básicos de informática, utilización del ordenador para la resolución de problemas
y operaciones.

2.2.3 Temporalización

La  temporalización  está  en  función  del  horario  del  profesorado.  Según  las  instrucciones  del
comienzo de curso serían tres horas semanales.

 Primer trimestre:

1. Números naturales, decimales, racionales y enteros.

2. Propiedades de las operaciones con estos números y valor absoluto.

3. Utilización del Mínimo común múltiplo y el Máximo Común divisor en las operaciones con
fracciones.

4. Realización correcta y ordenada de los problemas, operaciones y actividades.

o Segundo trimestre:

5. Cuerpos geométricos, poliedros y sus elementos: áreas y volúmenes.

6. Magnitudes directa e inversamente proporcionales.

7. Resolución de problemas de proporcionalidad. Porcentajes.

o Tercer trimestre:

8. Escala.

9. Tablas de datos numéricos: descripción y media aritmética.

10. Utilización y comprensión de los diagramas de barras y sectores.

11. Realización correcta y ordenada de los problemas, operaciones y actividades.

2.2.4 Criterios de evaluación

 Trabajar  con  los  números  naturales,  decimales,  racionales  y  enteros  realizando  las
operaciones correctas y conociendo las propiedades de las mismas.

 Resolver problemas que se relacionen con situaciones propias del entorno utilizando estas
operaciones.

 Conocer  las  distintas  figuras  geométricas  y  sus  elementos  y  saber  calcular  sus  áreas  y
volúmenes, teniendo en cuenta las unidades de medida correspondientes.

 Distinguir entre magnitudes directa e inversamente proporcionales.
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 Saber interpretar tanto diagramas de barras como tablas de datos y ser capaces de calcular la
media aritmética de los valores que las componen.

 Utilizar  el  ordenador  para  resolver  problemas,  operaciones  y  distintas  actividades
matemáticas

 Conocer y utilizar los conceptos básicos del ordenador.

2.2.5 Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se evaluará por medio de

 Controles orales y escritos.

 El trabajo diario, tanto individual como colectivo.

 El interés, la participación y la asistencia.

2.3 Metodología

Véase 1.2 Metodología (pág. 7).

2.4 Recursos

Véase 1.3 Recursos (pág.9).

2.5 Competencias básicas

Véase 1.4 Competencias básicas (pág.10).

2.6 Criterios de calificación

Véase 1.5 Criterios de calificación (pág.12).

2.7 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Véase  1.6 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y calificación
(pág.13).

2.8 Plan de refuerzo educativo

Véase 1.7 Plan de refuerzo educativo(pág.13).

2.9 Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Véase 1.8 Procedimiento de evaluación de la práctica docente (pág.13).

Programación Enseñanzas Iniciales: Ámbito Científico-Tecnológico Página 20 de 30



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

2.10 Medidas ordinarias de atención a la diversidad

Véase 1.9 Medidas ordinarias de atención a la diversidad (pág.14).

2.11 Actividades para el fomento de la lectura.

Véase 1.10 Actividades para el fomento de la lectura (pág.14).
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3 NIVEL II: CIENCIAS DE LA NATURALEZA

3.1 Primer curso de Nivel II

3.1.1 Objetivos

1. Comprender las características del cuerpo humano y/o modificar hábitos de salud y cuidado
del cuerpo.

2. Reconocer elementos del entorno humano y analizar las intervenciones del hombre en dicho
entorno.

3. Analizar los principales fenómenos del entorno físico.

4. Identificar las principales funciones del cuerpo humano.

5. Utilizar algunas máquinas y aparatos relacionados con su entorno más inmediato (centro-
casa- tiendas...)

6. Valorar la importancia del cuidado personal y la salud.

7. Valorar la importancia de una dieta equilibrada.

3.1.2 Contenidos

 El cuerpo humano: características y diferencias.

 Conocimiento y diferenciación de las características del cuerpo humano.

 Hábitos de salud y cuidado del cuerpo. Gusto por el cuidado personal.

 Valoración de la importancia de realizar dietas sanas.

 Funciones del cuerpo humano (función de nutrición, digestión, circulación y excreción)

 Aspectos básicos del aparato reproductor: diferencias entre aparato reproductor femenino y
masculino y localización de sus partes.

 Aspectos básicos del sistema muscular, óseo y nervioso.

 Máquinas y aparatos de uso más frecuente en su entorno más inmediato.

 Utilización correcta de algunas máquinas y aparatos de su entorno más inmediato (utensilios
de casa, herramientas, centro...).
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3.1.3 Temporalización

La  temporalización  está  en  función  del  horario  del  profesorado.  Según  las  instrucciones  del
comienzo de curso serían tres horas semanales.

o Primer trimestre:

 El cuerpo humano: características y diferencias.

 Hábitos de salud y cuidado del cuerpo: Gusto por el cuidado personal.

 Valoración de la importancia de realizar dietas sanas.

 Aspectos básicos del sistema muscular, óseo y nervioso.

o Segundo trimestre:

 Funciones del cuerpo humano (función de nutrición, digestión, circulación y excreción)

 Conocimiento y diferenciación de las características del cuerpo humano.

 Identificación de las diferentes funciones del cuerpo humano y aparatos que intervienen en
ella.

 Aspectos básicos del aparato reproductor: diferencias entre aparato reproductor femenino y
masculino. Localización de sus partes.

 Tercer trimestre:

 Máquinas y aparatos de uso más frecuente en su entorno más inmediato

 Utilización correcta de algunas máquinas y aparatos de su entorno más inmediato 

3.1.4 Criterios de evaluación

 Saber identificar y localizar las partes fundamentales del cuerpo.

 Conocer el propio cuerpo. 

 Identificar las distintas funciones del cuerpo humano.

 Diferenciar las distintas partes del aparato reproductor masculino y femenino.

 Elaborar una dieta equilibrada.

 Saber apreciar y reconocer los cambios de los elementos naturales en el medio físico.

 Saber utilizar las máquinas y aparatos más frecuentes de su entorno.

En  la  evaluación  el  70%  de  la  nota  serán  las  actividades  de  clase,  trabajos  o  exámenes  de
conocimientos, repartiendo el resto en un 10% en la asistencia y el 20 % restante en la actitud que
tenga el alumno respecto a la materia, la clase y sus compañeros.
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La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades
programadas  para  las  enseñanzas,  no  pudiendo ser  calificados  mediante  la  evaluación continua
aquellos alumnos que registren un absentismo superior al 25 por 100 del horario lectivo total del
curso.

La evaluación será desarrollada por el equipo docente, integrado por el conjunto de maestros que
imparte docencia al grupo, coordinado por el tutor.

La  evaluación  es  inseparable  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Esto  implica  realizar
autoevaluación,  coevaluación y  heteroevaluación,  en  los  momentos  iniciales,  en  proceso  y  con
carácter final. Dada la variedad de personas que se acogen a estas enseñanzas, es conveniente hacer
una evaluación inicial de sus competencias y conocimientos que posibilite adaptar la marcha del
curso a  las necesidades  del  grupo.  La evaluación del  proceso de aprendizaje  será continua.  La
observación diaria en clase, la evaluación de trabajos y alguna prueba de progreso deberían ser
suficientes para una evaluación formativa que permita tomarle el pulso al curso de las enseñanzas y
al grado de aprovechamiento del alumnado. En este sentido resulta importante para la implicación
del alumnado que la perciba como una ayuda real en su aprendizaje.

3.1.5 Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se evaluará por medio de

o Controles orales y escritos.

o El trabajo diario, tanto individual como colectivo.

o El interés, la participación y la asistencia.

o Los datos recogidos y analizados mediante la evaluación serán recogidos en instrumentos

como listas de control, fichas de seguimiento, anecdotarios, informes, memorias y diarios.
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3.2 Segundo curso de Nivel II

3.2.1 Objetivos 

1. Distinguir las características de los seres unicelulares y pluricelulares.

2. Entender las funciones de los seres vivos y sus procesos.

3. Discernir los distintos órganos y aparatos del cuerpo humano.

4. Reconocer los distintos ecosistemas.

5. Entender los cambios en la corteza terrestre y sus consecuencias.

6. Comprender las características del agua y el aire.

7. Conocer las principales fuentes de energía y el uso responsable de las mismas.

8. Comprender y expresar mensajes científicos sencillos utilizando el lenguaje oral y escrito así
como esquemas, gráficos y dibujos conceptuales.

9. Disfrutar del medio natural, valorar y participar en iniciativas para conservarlo y mejorarlo.

10. Desarrollar hábitos que benefician la salud individual y social y adoptar una actitud crítica
ante las prácticas que tienen efectos negativos.

11. Desarrollar actitudes de curiosidad, interés y gusto por el conocimiento científico.

12. Comprender el proceso de consumo integrado en los recursos y personas de todo el planeta.
Consumo ético o responsable.

13. Iniciarse en el uso de las herramientas informáticas valorando su utilidad para el estudio de
las ciencias naturales.

3.2.2 Contenidos

 La célula como unidad básica de la vida. Seres unicelulares y pluricelulares.

 El mundo vegetal y el mundo animal: Partes de una planta. Vertebrados e invertebrados.

 El cuerpo humano: Aparatos y órganos.

 Funciones de los seres vivos: Nutrición, reproducción y relación.

 Ecosistemas:  La  adaptación  de  los  seres  vivos  al  medio.  Influencia  del  hombre  en  el
equilibrio de los ecosistemas.

 Problemas  ambientales:  desaparición  de  especies,  desertización,  contaminación,  residuos
tóxicos.

 La corteza terrestre: continentes y océanos. Volcanes y terremotos.

 El agua: cambio de estado. Ciclo del agua.
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 La hidrosfera. Contaminación y disponibilidad del agua.

 El aire: capas y composición de la atmósfera. Contaminación de la atmósfera.

 Fuentes de energía: renovables y no renovables.

 Conocimiento de primeros auxilios.

 Toma de conciencia de la limitación de los recursos de la Tierra y la relación entre el ser
humano y el medio ambiente.

3.2.3 Temporalización

La  temporalización  está  en  función  del  horario  del  profesorado.  Según  las  instrucciones  del
comienzo de curso serían tres horas semanales.

o Primer trimestre:

1. La célula como unidad básica de la vida. Seres unicelulares y pluricelulares.

2. El mundo vegetal y el mundo animal: Partes de una planta. Vertebrados e invertebrados.

3. El cuerpo humano: Aparatos y órganos

4. Funciones de los seres vivos: Nutrición, reproducción y relación.

 Segundo trimestre:

5. Ecosistema.  La adaptación de los seres vivos al  medio.  Influencia del  hombre en el
equilibrio de los ecosistemas.

6. Problemas ambientales: desaparición de especies, desertización, contaminación, residuos
tóxicos.

7. La corteza terrestre: continentes y océanos. Volcanes y terremotos.

 Tercer trimestres:

8. El  agua:  cambio de estado.  La hidrosfera.  Contaminación y disponibilidad del  agua.
Ciclo del agua

9. El aire: capas y composición de la atmósfera. Contaminación de la atmósfera.

10. Toma de conciencia de la limitación de los recursos de la Tierra y la relación entre el ser
humano y el medio ambiente.

11. Fuentes de energía: renovables y no renovables.

12. Conocimiento de primeros auxilios.
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3.2.4 Criterios de evaluación

- Describir las características de los seres unicelulares y pluricelulares.

- Conocer  las  funciones  de  los  seres  vivos  y  sus  procesos:  Nutrición,  reproducción y
relación.

- Nombrar las partes de los distintos órganos y aparatos y describir su funcionamiento.

- Diferenciar los distintos ecosistemas.

- Narrar  los  problemas  ambientales  relacionados  con  la  desaparición  de  especies,  la
desertización, la contaminación y los residuos tóxicos y proponer soluciones.

- Explicar porqué se producen los volcanes y los terremotos y sus posibles consecuencias.

- Describir  las  características  del  agua:  cambios  de  estado,  disponibilidad,
contaminación…

- Describir  las  características  del  aire:  capas,  composición  y  contaminación  de  la
atmósfera.

- Identificar fuentes de energía comunes, poner ejemplos y valorar el uso responsable de
las mismas.

La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades
programadas  para  las  enseñanzas,  no  pudiendo ser  calificados  mediante  la  evaluación continua
aquellos alumnos que registren un absentismo superior al 25 por 100 del horario lectivo total del
curso.

La evaluación será desarrollada por el equipo docente, integrado por el conjunto de maestros que
imparte docencia al grupo, coordinado por el tutor.

La  evaluación  es  inseparable  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Esto  implica  realizar
autoevaluación,  coevaluación y  heteroevaluación,  en  los  momentos  iniciales,  en  proceso  y  con
carácter final. Dada la variedad de personas que se acogen a estas enseñanzas, es conveniente hacer
una evaluación inicial de sus competencias y conocimientos que posibilite adaptar la marcha del
curso a las necesidades del grupo. . La evaluación del proceso de aprendizaje será continua. La
observación diaria en clase, la evaluación de trabajos y alguna prueba de progreso deberían ser
suficientes para una evaluación formativa que permita tomarle el pulso al curso de las enseñanzas y
al grado de aprovechamiento del alumnado. En este sentido resulta importante para la implicación
del alumnado que la perciba como una ayuda real en su aprendizaje.

3.2.5 Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se evaluará por medio de

 Controles orales y escritos.

 El trabajo diario, tanto individual como colectivo.

 El interés, la participación y la asistencia.
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3.3 Metodología

Véase 1.2 Metodología (pág. 7).

3.4 Recursos

Véase 1.3 Recursos (pág.9).

3.5 Competencias básicas

Véase 1.4 Competencias básicas (pág.10).

3.6 Criterios de calificación

Véase 1.5 Criterios de calificación (pág.12).

3.7 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Véase  1.6 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y calificación
(pág.13).

3.8 Plan de refuerzo educativo

Véase 1.7 Plan de refuerzo educativo(pág.13).

3.9 Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Véase 1.8 Procedimiento de evaluación de la práctica docente (pág.13).

3.10 Medidas ordinarias de atención a la diversidad

Véase 1.9 Medidas ordinarias de atención a la diversidad (pág.14).

3.11 Actividades para el fomento de la lectura

Véase 1.10 Actividades para el fomento de la lectura (pág.14).
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4 HERRAMIENTAS TIC

El acceso a las plataformas en Enseñanzas Iniciales para los alumnos se realizará mediante usuarios
genéricos que se entregarán a los alumnos sin necesidad de que estos se registren ni incluyan ningún
dato personal protegido por la LOPD. 

Usaremos, entre otros:

• EducaMadrid: Todos los profesores y alumnos que así lo soliciten tendrán una cuenta de la
plataforma EducaMadrid para poder usar todas las aplicaciones del sistema, como son el
correoweb, las páginas web, la mediateca, el aula virtual, la nube, etc.

• Blogger: Algún profesor usará los blog de esta plataforma para subir contenidos para el aula.
Se podrá dar de alta con la propia cuenta del cepasierranorte o con su cuenta personal.

• Dytective U: En el caso de que hubiera algún alumnos con dislexia.

• Code.org: En esta plataforma, el profesor podrá estar dado de alta con una cuenta de correo
y un login de usuario. Los alumnos usarán un nombre y una contraseña generados por el
sistema.

• Kahoot: El profesor se dará de alta con una cuenta de correo electrónico de cepasierranorte.

• Bitbloq: El profesor está dado de alta con una cuenta de correo electrónico y los alumnos
usarán cuentas genéricas especiales creadas para la clase.

Otras herramientas que se utilizarán sin necesidad de estar registrado son:

• Internet, navegadores, buscadores, etc.

• Uso de la cámara HUE HD Pro.

• Los webquest o actividades interactivas.

• Acceso a Webgrafías diseñadas por las profesoras para ampliar o reforzar conocimientos.

• Uso  de  Impress  o  Powerpoint  para  diseñar  presentaciones   y   exponer,  mediante
diapositivas, la información del ámbito.

• Ofimática o procesador de texto.

•  Guía Básica de Whatsap proyecto Ibirapitá.

•  Robótica: Code.org, Tilk Education y Scratch

•  Editor de imágenes: Incollage, Picsa ... 
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1 ENSEÑANZAS INICIALES NIVEL I:  CONOCIMIENTO DEL

MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL

1.1 Objetivos específicos

• Identificar los principales elementos del entorno natural,  social  y cultural,  analizando su
organización, características e interacciones. 

• Identificar problemas relacionados con elementos significativos del entorno.

• Conocer  las  principales  funciones  del  cuerpo  humano  y  la  importancia  de  los  hábitos
saludables.

• Participar en actividades de grupo, adoptando un comportamiento responsable, constructivo
y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

• Reconocer  y  apreciar  la  pertenencia  a  grupos  sociales  y  culturales  con  características
propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto a los Derechos
Humanos.

• Probar en producciones propias las posibilidades que adoptan las formas, texturas y  colores.

• Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de
otros pueblos.

• Realizar  producciones  artísticas  de  forma  cooperativa,  asumiendo  distintas  funciones  y
colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un producto
final satisfactorio.

1.2 Contenidos

• Aproximación a las manifestaciones de las culturas presentes en el entorno.

• Observación y percepción de algunos elementos naturales y humanos del entorno.

• Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento y precipitaciones.

• Formas de relieve, accidentes geográficos y paisajes.

• Localización de las formas de relieve, accidentes y paisajes en España.

• La importancia de las plantas en la vida del planeta.

• La agricultura. Aproximación al conocimiento de algunos cultivos.

• La ganadería. Conocimiento elemental de la cría de algunas especies.

• Identificación  de  las  partes  básicas  y  funciones  del  cuerpo  humano.  Valoración  de  la
importancia de realizar dietas sanas. 
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• Hábitos de prevención de enfermedades y de accidentes domésticos.

• Conciencia de los derechos y deberes de las personas en el grupo.

• Normas de convivencia y su cumplimiento.  La  importancia  del  diálogo como forma de
evitar y resolver conflictos.

• Conocimiento de los medios de transporte utilizados en la actualidad.

• La armonización territorial del Estado Español. Las Comunidades Autónomas. 

• Acercamiento a los componentes básicos de un ordenador. Iniciación elemental en su uso de
forma práctica como soporte de todas las materias.

• Observación de la obra plástica-visual en entorno o museos.

• Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.

• Elaboración  de  dibujos,  pinturas,  collages,  estampaciones,  ilustraciones,  volúmenes  y
plegados de formas.

• Descripción verbal y escrita de sensaciones y observaciones sencillas.

• Audición activa y reconocimiento de una selección de piezas musicales breves, de distintos
estilos y culturas, del pasado y del presente. 

• Utilización del móvil como herramienta de conocimiento. 

1.3 Temporalización

Siguiendo las instrucciones de comienzo de curso, comprende 3 horas a la semana.

o Primer trimestre:

• El cuerpo humano: características y diferencias.

• Hábitos de salud y cuidado del cuerpo.

• Funciones del cuerpo humano (función de nutrición, digestión, circulación y excreción).

• Gusto por el cuidado personal.

• Valoración de la importancia del realizar dietas sanas.

• Valoración de diversidad y riqueza de los paisajes de España.

• Gusto por el trabajo bien hecho, tanto en tareas individuales como en grupo.

o Segundo  trimestre:

• Accidentes geográficos: ríos, montañas …

• Situación de los ríos y montañas más importantes de España.

• Comunidades autónomas de España.
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• Gusto por el trabajo bien hecho, tanto en tareas individuales como en grupo.

• Conocimiento de los medios de transporte y su utilización.

• Conocimiento  de  algunos  acontecimientos  del  pasado  y  del  presente  en  la  historia  de
España.

o Tercer trimestre:

• Estaciones del año.

• El clima (principales tipos de climas de España).

• Máquinas y aparatos de uso más frecuente en su entorno más inmediato.

• Comparación de los principales tipos de climas que se pueden presentar en España.

• Utilización correcta de algunas máquinas y aparatos de su entorno más inmediato. El móvil
sencillo y los móviles inteligentes. 

• Identificación de los componentes básicos de un ordenador. Ratón y teclado.

• Iniciación del uso de un ordenador con textos cortos.

1.4 Metodología

El profesorado tendrá en cuenta las orientaciones metodológicas que se señalan a continuación:

- Selección y secuenciación de los contenidos.

- Flexibilidad ante diversas situaciones de aprendizaje.

- Enseñanza activa.

- Aprendizaje autónomo.

- Enfoque constructivista.

- Importancia del aprendizaje en grupo.

- Utilización  de  los  diferentes  recursos  (materiales,  textos,  medios  audiovisuales  e
informáticos…) de modo adecuado.

- Partir de la experiencia personal.

- Facilitar la construcción de aprendizajes significativos.

- Proporcionar frecuentemente información sobre el proceso de aprendizaje.

- Potenciar al máximo la participación activa de las personas participantes.

- Globalización e integración con el resto de áreas.

- Potenciar la creatividad como elemento de aprendizaje.

- Enseñarles a pensar, deducir e interpretar.
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- Atender las peculiaridades de cada persona.

La  inclusión  de  las  competencias  básicas  como  elemento  vertebrador  del  currículo  de  las
Enseñanzas  iniciales,  requiere  plantear  los  contenidos  desde  una  perspectiva  integradora  y
funcional. Es necesario que los alumnos sean capaces de integrar sus aprendizajes y utilizarlos con
eficacia cuando la situación concreta lo requiera. 

El proceso de enseñanza estará presidido por la necesidad de garantizar un aprendizaje funcional
implicando al alumno hacia experiencias relacionadas con el “aprender a aprender”. 

Además, la evolución tanto personal como intelectual y las características propias del alumnado
deben ser aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir entre las distintas opciones metodológicas.
Las decisiones metodológicas deberán tomar en consideración los diferentes elementos y variables
que puedan ser utilizados, ordenándolos a un aprendizaje eficaz por parte del alumnado. 

La  presentación  de  contenidos,  el  estilo  de  comunicación  de  los  alumnos,  los  modos  de
agrupamiento, la distribución del tiempo, las actividades propuestas, la participación del alumnado,
recursos, etc, son elementos importantes en el ambiente de aprendizaje que se produce en el aula.

• Escenarios:

Escenario I

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,2 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario II

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,5 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario III

✔ Se aplicará una evaluación inicial, adoptando las medidas de refuerzo y adaptación de las
programaciones didácticas.

✔ Se ofrecerá al alumnado los materiales didácticos adecuados para el desarrollo del currículo
con  los  aprendizajes  fundamentales  utilizando  telemáticamente  las  Aulas  Virtuales
implementadas en el CEPA

✔ Se  fomentarán  las  destrezas  orales  y  comunicativas  con  el  objeto  de  que  los  alumnos
mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad
educativa presencial.
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1.5 Recursos (Dependiendo del Escenario)

- Recursos personales: profesor y alumnos.

- Recursos  espaciales:  aula  adecuada  al  número  de  alumnos  que  contará  con  los
equipamientos mínimos.

- Recursos  materiales:  pizarra,  mapas,  libros  de  consulta,  atlas,  material  tecnológico  y
específico según actividad.

1.6 Competencias básicas

La sociedad en la que vive el alumnado potencial de estas enseñanzas presenta cada vez mayores
exigencias a todos los niveles, además de ser una sociedad en constante evolución que requiere de
una permanente adaptación a los nuevos retos que plantea.

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias
básicas:

 Competencia en comunicación lingüística.

 Competencia matemática.

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

 Tratamiento de la información y competencia digital.

 Competencia social y ciudadana.

 Competencia cultural y artística.

 Competencia para aprender a aprender.

 Autonomía e iniciativa personal.

Si bien se entiende que la consecución de estas competencias está referida al final de la educación
básica, es preciso desarrollarlas de forma progresiva y coherente. Por ello, las Enseñanzas iniciales
de la educación básica para personas adultas tomarán como referente las competencias que aquí se
establecen y que hacen explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar.

El currículo de las Enseñanzas iniciales de la educación básica para personas adultas contribuye al
desarrollo de las competencias, mientras que los criterios de evaluación sirven de referencia para
valorar el progreso en su adquisición:

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

Contribuye a  la  adquisición del  lenguaje como instrumento de comunicación oral  y  escrita,  de
representación,  interpretación  y  comprensión  de  la  realidad,  y  como  ayuda  de  construcción  y
comunicación  del  conocimiento  y  de  organización  y  autorregulación  del  pensamiento,  las
emociones y la conducta.
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Contribución al desarrollo de la competencia matemática.

Contribuye a la adquisición de la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e
interpretar  distintos  tipos  de  información,  como  para  ampliar  el  conocimiento  sobre  aspectos
cuantitativos  y  espaciales  de  la  realidad,  y  para  resolver  problemas  relacionados  con  la  vida
cotidiana y con el mundo laboral.

Favorece la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y
argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida,
tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la
vida social.

Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo
físico.

Contribuye a  la  adquisición  de la  habilidad  para  interactuar  con el  mundo físico,  tanto en sus
aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión  de  sucesos,  la  predicción  de  consecuencias  y  la  actividad  dirigida  a  la  mejora  y
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos.
Al incidir en la percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana,
nos  hace  conscientes  de  la  influencia  de  las  personas  en  el  espacio  y  las  modificaciones  que
introducen en él, promoviendo unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.

Contribución al desarrollo de la información y la competencia digital.

Contribuye a la adquisición de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información,
y para transformarla en conocimiento.  El aprendizaje de las tecnologías de la información y la
comunicación  busca  la  iniciación  en  lenguajes  específicos  básicos  (textual,  numérico,  icónico,
visual,  gráfico y sonoro) y sus pautas de decodificación,  lo que facilita tanto el  intercambio de
información como la oportunidad de recopilarla.

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana.

Contribuye a comprender la realidad social en que se vive, y a ejercer la ciudadanía democrática en
una sociedad plural, así como a comprometerse a su mejora. Favorece conocimientos diversos y
habilidades complejas que permiten participar, ponerse en el lugar del otro y comprender su punto
de vista, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones, utilizar el diálogo
como forma de resolver conflictos y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística.

Contribuye a desarrollar destrezas tanto para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones
culturales,  como  a  aquellas  relacionadas  con  el  empleo  de  recursos  que  faciliten  la  expresión
artística para realizar creaciones propias. Favorece, además, el conocimiento básico de las distintas
manifestaciones culturales y artísticas que ayuda a proporcionar una actitud abierta, respetuosa y
crítica, y a despertar el interés por la conservación del patrimonio cultural y artístico. Finalmente, se
estimula la voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y por participar en la vida
cultural de su entorno.
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Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender.

Contribuye al desarrollo de habilidades de aprendizaje que favorezcan la posibilidad de aprender de
forma  autónoma  según  los  propios  objetivos  y  necesidades,  siendo  consciente  de  las  propias
capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así
como de la idea de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo
y el gusto por aprender.

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.

Contribuye a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes
personales  interrelacionadas,  como  la  responsabilidad,  la  perseverancia,  el  conocimiento  de  sí
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de
calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.

1.7 Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación planteados son los siguientes:

- Reconocimiento de nuestro cuerpo.

- Valoración de la higiene como método saludable.

- Interés por alimentarse de forma equilibrada.

- Conocimiento y localización de la geografía española física y política elemental.

- Valoración de su legado cultural y conocimientos previos.

La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las actividades
programadas  para  las  enseñanzas,  no  pudiendo ser  calificados  mediante  la  evaluación continua
aquellos alumnos que registren un absentismo superior al 25 por 100 del horario lectivo total del
curso.

La evaluación será desarrollada por el equipo docente, integrado por el conjunto de maestros que
imparte docencia al grupo, coordinado por el tutor.

La  evaluación  es  inseparable  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Esto  implica  realizar
autoevaluación,  coevaluación y  heteroevaluación,  en  los  momentos  iniciales,  en  proceso  y  con
carácter final. Dada la variedad de personas que se acogen a estas enseñanzas, es conveniente hacer
una evaluación inicial de sus competencias y conocimientos que posibilite adaptar la marcha del
curso a  las necesidades  del  grupo.  La evaluación del  proceso de aprendizaje  será continua.  La
observación diaria en clase, la evaluación de trabajos y alguna prueba de progreso deberían ser
suficientes para una evaluación formativa que permita tomarle el pulso al curso de las enseñanzas y
al grado de aprovechamiento del alumnado. En este sentido resulta importante para la implicación
del alumnado que la perciba como una ayuda real en su aprendizaje.
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1.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación

- Controles escritos y orales.

- El trabajo diario, la observación diaria y sistemática.

- Participación y asistencia.

- Los datos recogidos y analizados mediante la evaluación serán recogidos en instrumentos
como listas de control, fichas de seguimiento, anecdotarios, informes, memorias y diarios.

1.9 Criterios de calificación

        Los resultados de la evaluación en las enseñanzas iniciales de educación básica para personas
adultas  se  expresarán  mediante  las  siguientes  calificaciones  cualitativas:  Insuficiente  (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa
el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una calificación
cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala siguiente:

- Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.

- Suficiente: 5.

- Bien: 6.

- Notable: 7 u 8.

- Sobresaliente: 9 ó 10.

1.10  Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Deberán  hacerse  públicos  los  criterios  generales  que  se  aplicarán  para  la  evaluación  de  los
aprendizajes, promoción y certificación. El tutor de cada grupo informará al comienzo del período
lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación del nivel I y de los distintos
ámbitos en el nivel II, los criterios de evaluación y de calificación aplicables. Periódicamente y, en
todo caso, con posterioridad a cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias
que lo aconsejen, el tutor informará por escrito a los alumnos sobre el aprovechamiento académico
de estos y la marcha de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el
proceso de evaluación continua.

Tras la evaluación final, se informará al alumno por escrito de las calificaciones obtenidas, y, según
el caso, de la promoción al nivel II y de la obtención del certificado de superación de las enseñanzas
iniciales.

Los criterios de evaluación y calificación están expuestos en la plataforma virtual durante todo el 
curso.

Programación Enseñanzas Iniciales: Ciencias Sociales Página 10 de 24



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

1.11 Plan de refuerzo educativo

Debido a las diferencias tanto de habilidades básicas ya adquiridas como de conocimientos previos,
elaboraremos  dependiendo  de  las  necesidades  de  cada  alumno  y  de  manera  individualizada,
cuadernillos  de  refuerzo  personalizados,  así  como  material  complementario,  trabajos  de
investigación y ejercicios extras con el fin de que todos los alumnos alcancen los objetivos mínimos
establecidos.

1.11.1 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes

Entrega al profesor/a de trabajos realizados, materiales y actividades de refuerzo. Al finalizar el
trimestre, realizará un examen de la evaluación pendiente y se tendrá en cuenta la evolución y el
interés demostrado.

1.11.2 Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias
pendientes de cursos anteriores

En Enseñanzas Iniciales, la matriculación del alumnado es por cursos completos, no se mantiene la
nota de lo aprobado y no promocionan hasta no haber superado el curso completo.

1.12  Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Se  evaluará  de  forma  continuada  teniendo  en  cuenta  la  autoevaluación  del  alumnado,  la
coevaluación  y  por  medio  de  cuestionarios  y  encuestas  que  el  alumnado  realizará  de  forma
anónima, referidas a la práctica docente.

Debido  a  que  es  absolutamente  necesario  el  autoaprendizaje  en  la  Educación  de  Adultos,  se
priorizará la autoevaluación de los alumnos en cada unidad didáctica. Asimismo, se trabajará la
coevaluación entre alumnos y los profesores para permitir a los alumnos participar de la valoración
de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. Y, por último, se
utilizará la heteroevaluación de profesor a alumno. No obstante, la heteroevaluación de alumno a
profesor será un proceso continuo que también se tendrá en cuenta.

Realmente, los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilicemos se autoevaluarán en
cada  tema  o  unidad  didáctica  tratados,  ya  que  es  habitual  entre  el  alumnado  adulto  hacer  un
intercambio de información de los contenidos estudiados con el profesor y la forma en que los han
logrado, o, por el contrario, las dificultades que han experimentado en cada proceso de aprendizaje.

1.13  Medidas ordinarias de atención a la diversidad

En todos los niveles, los grupos de clase son tremendamente heterogéneos, no sólo en cuanto a los
niveles  de  conocimientos  iniciales  y  los  ritmos  de  aprendizaje,  sino  también  en  cuanto  a  las
diferencias culturales de los diversos lugares de procedencia de los alumnos.

La propuesta metodológica de atención a la diversidad consistirá en hacer especial hincapié en los
contenidos actitudinales que contemplan la integración y cohesión del grupo para conseguir el clima
adecuado que permita la participación sin complejos y el desarrollo personal.

Se debe promover y fomentar la participación, la colaboración y la ayuda mutua entre los alumnos,
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proponiendo, en la medida de lo posible, actividades de trabajo en grupo.

Por otro lado, es necesaria una atención individualizada que permita el desarrollo de las capacidades
de los alumnos más aventajados y la repesca de los nuevos incorporados; contar con el suficiente
material  específico  que  cubra  este  amplio  abanico  de  necesidades  es,  hoy  por  hoy,  tarea  del
profesorado de adultos, y más en circunstancias tan peculiares.

1.14  Actividades para el fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario)

Se promoverá el préstamo de libro de lectura adaptada en varios niveles desde la biblioteca del
Departamento y de la del Centro.

Lectura de pequeños textos en común para después iniciar una ronda de preguntas y comentarios
sobre los temas tratados.

Presentar en distintos formatos una lectura trabajada.
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2 ENSEÑANZAS INICIALES NIVEL II: ÁMBITO SOCIAL

2.1 Objetivos

 Conocer y valorar las diferentes manifestaciones artísticas y relacionarlas con los periodos
históricos en que se produjeron.

 Diferenciar  los  distintos  paisajes  y  zonas  climáticas  de  la  geografía  española  y  de  la
Comunidad de Madrid

 Conocer los rasgos físicos más relevantes de nuestro planeta y los agentes físicos y humanos
que lo modifican.

 Identificar las características principales de la población española y de la Comunidad de
Madrid y sus sectores productivos.

 Situar en el tiempo las distintas etapas históricas, partiendo de la reflexión de los diferentes
aspectos de la vida cotidiana.

 Utilizar y valorar las tecnologías de la información y la comunicación.

 Conocer,  asumir  y  valorar  los  principales  derechos y obligaciones  que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española.

 Situar en su contexto la Unión Europea.

2.2 Contenidos

 Manifestaciones artísticas relacionadas con los períodos históricos en los que se realizaron.

 Aplicación en producciones propias de aspectos observados en obras artísticas. Elaboración
de imágenes utilizando técnicas y recursos diversos.

 Audición de diferentes estilos musicales y relación con su contexto histórico.

 La diversidad del paisaje de España y de la Comunidad de Madrid. Las principales zonas
climáticas españolas.

 Principales  rasgos  físicos  del  planeta:  continentes,  océanos  y  unidades  de  relieve  más
destacadas.

 Agentes que modifican el relieve: agua, viento y acciones humanas.

 Datos  básicos  sobre  población:  Presentación  e  interpretación.  Pirámide  de  población,
evolución y distribución de la población española y de la Comunidad de Madrid. 

 Sectores productivos. Definición y principales características.

 Aproximación a las distintas etapas históricas, partiendo del conocimiento de aspectos de la
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vida  cotidiana:  organización social,  vivienda,  formas de trabajo,  medios  de transporte  o
comunicación.

 Las tecnologías de la información y la comunicación para obtener la información y como
herramienta para el aprendizaje y la comunicación.

 La Unión Europea. Su origen y países que la componen.

 Derechos y obligaciones contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y principios de convivencia recogidos en la Constitución Española.

 La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. La igualdad de derechos en el mundo laboral y
social (transversal en los tres trimestres)

2.3 Temporalización

La temporalización está en función del horario del profesorado. Según las características del centro
serían tres horas semanales.

o Primer trimestre:

 Manifestaciones artísticas relacionadas con los períodos históricos en los que se realizaron.

 Aplicación en producciones propias de aspectos observados en obras artísticas. Elaboración
de imágenes utilizando técnicas y recursos diversos.

 Audición de diferentes estilos musicales y relación con su contexto histórico.

 La diversidad del paisaje de España y de la Comunidad de Madrid. Las principales zonas
climáticas españolas.

o Segundo trimestre:

 Principales  rasgos  físicos  del  planeta:  continentes,  océanos  y  unidades  de  relieve  más
destacadas.

 Agentes que modifican el relieve: agua, viento y acciones humanas.

 Datos  básicos  sobre  población:  Pirámide  de  población,  evolución  y  distribución  de  la
población española y de la Comunidad de Madrid.

 Sectores productivos. Definición y principales características.

 Aproximación a las distintas etapas históricas, partiendo del conocimiento de aspectos de la
vida  cotidiana:  organización social,  vivienda,  formas de trabajo,  medios  de transporte  o
comunicación.

o Tercer trimestre:

 Las tecnologías de la información y la comunicación para obtener la información y como
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herramienta para el aprendizaje y la comunicación.

 La Unión Europea. Su origen y países que la componen.

 Derechos y obligaciones contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y principios de convivencia recogidos en la Constitución Española.

 La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. La igualdad de derechos en el mundo laboral y
social.

2.4 Metodología

Los  planteamientos  metodológicos  en  estos  niveles  serán  abiertos,  flexibles,  diversificados  e
individualizados, dada la gran heterogeneidad de las personas adultas que acceden a este nivel y sus
muy diferentes ritmos de aprendizaje.

Se aplicarán las estrategias didácticas expositivas y de indagación para desarrollar los aprendizajes
significativos. Los aprendizajes significativos se basan en un desarrollo del aprendizaje conceptual
fundado  en  los  preceptos  que  marca  la  LOCE:  Fomentar  el  hábito  de  lectura,  relacionar  los
conceptos nuevos con los que ya se poseen, dotar a los nuevos conocimientos de aplicación práctica
y  fomentar  la  capacidad de aprender  a  aprender.  En los  recursos  personales  se  contará  con el
profesor, que será el que prepare e imparta la mayoría de las clases, ayudado por los alumnos en
alguna ocasión señalada en la Programación de Aula. Además, se contará con guías especializados
en las salidas culturales que se realizarán a lo largo del curso.

En la Metodología se intercalarán las estrategias didácticas expositivas con las de indagación. Con
ésta  metodología  se  pretende conseguir  que el  alumno comience  sus  propias  investigaciones  y
desarrolle la capacidad de aprender a aprender, en la que se incide especialmente en la enseñanza
para adultos.

Además, será necesario que los aprendizajes tengan un orden lógico y que están conectados con las
propias vivencias del alumno, para que éste construya aprendizajes significativos, relacionando los
conocimientos  adquiridos  con  los  nuevos  y  dotándoles  de  una  dimensión  práctica,  aspecto  de
especial  relevancia  en ésta  asignatura  puesto  que la  creciente  demanda turística-cultural  en  las
localidades donde ese imparten las clases, ha aumentado la necesidad de una formación artística de
los trabajadores de estas zonas.

Conviene tener en cuenta los siguientes principios:

 Partir de la experiencia personal. Las personas adultas poseen además una experiencia vital,
una  experiencia  de  aprendizaje.  Por  ello  es  necesario  que  los  nuevos  contenidos  estén
relacionados con su experiencia más próxima y se proyecten para la aplicación en su propio
entorno. Hay que partir de lo concreto para llegar a lo abstracto, ligar lo cognitivo con las
destrezas.

 Facilitar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos.  La  persona  adulta  posee  una
información, unas actitudes,  unas habilidades y destrezas previas y es necesario que sea
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capaz de establecer relaciones entre lo que ya conoce y lo que está intentando asimilar.

 Proporcionar  frecuentemente  información sobre el  proceso  de aprendizaje.  Las  personas
participantes deben conocer las intenciones, el contenido, la metodología y la organización
del proceso educativo antes de iniciar éste y durante su desarrollo, así como el grado de
consecución de los objetivos en cada momento, de manera que la autoevaluación sea  la
meta hacia la que se tienda a lo largo de todo el proceso. 

 Potenciar  al  máximo  la  participación  activa  de  las  personas  participantes.  Éstas  deben
formarse partiendo de su situación concreta, se ahí que se les proponga una variada gama de
actividades encaminadas a potenciar al máximo los procesos de desarrollo mental y verbal.
Esto no debe confundirse nunca con la  mera repetición de esquemas,  es  decir,  hay que
desechar la actividad por la actividad, que no sería más que un activismo monótono.

 La globalización. Todos los conocimientos, habilidades y destrezas se desarrollarán desde la
globalidad, así la persona adulta tendrá referencias generales y la posibilidad de relacionar
unos contenidos con otros. No se trata de añadir contenidos en torno a un tema para que no
queden lagunas curriculares, sino que las relaciones entre los contenidos de los distintos
ámbitos de experiencia respondan a la necesidad de analizar y dar respuestas a problemas
propios del medio en el que viven las personas adultas.

 Potenciar  la  creatividad  como  elemento  de  aprendizaje.  La  creatividad  de  las  personas
adultas se desarrollará si se consigue habituarles a inventar, imaginar, descubrir, expresarse,
producir.  La  aptitud  creativa  se  estimula  con  una  metodología  activa  basada  en  la
producción y la invención de palabras, frases, historias… y se frena con una basada en la
repetición y en la imitación.

 Enseñarles  a  pensar,  deducir,  interpretar,  no  facilitando  las  soluciones  inmediatas  a  los
problemas o dificultades  planteadas,  sino más bien dando pistas  indirectas  para que las
personas  encuentren  por  sí  mismas  la  resolución  final  de  lo  que  buscan,  es  decir,  que
aprendan cómo.

 Atender a las peculiaridades de cada persona adulta. Aunque los temas deben desarrollarse
desde  la  perspectiva  de  las  necesidades  de  la  comunidad,  no  se  debe  olvidar  que  cada
problema, necesidad o experiencia presenta peculiaridades diferentes en cada caso. Tampoco
se  debe  olvidar  que cada  persona aprende según un ritmo y  estilos  concretos  y que  es
necesario, por lo tanto, respetar los diferentes ritmos de aprendizaje.

Las  actividades  del  alumnado  serán  por  tanto  necesarias,  para  que  desarrolle  y  adquiera  los
objetivos y contenidos que han de asimilarse. Además, debido a la diferencia del propio alumnado,
las  actividades  de  refuerzo  y  ampliación  serán  imprescindibles  para  adaptarse  a  sus  distintos
niveles.

Como la idiosincrasia de nuestro alumnado es muy diferente en cuanto a edad y aprendizajes, se
buscará una enseñanza personalizada, con especial importancia en las actividades individuales que
fomenten  la  autoconstrucción  de  los  aprendizajes  y  que  favorezcan  la  actitud  de  aprender  a
aprender.
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Se intentará  que  sea  estimulante  el  uso del  ordenador  y de  Internet  para  trabajar  con material
interactivo ya que el alumno irá avanzando a su ritmo, de forma individual y con una alta atención y
concentración, aplicando los conocimientos y destrezas aprendidas a nivel informático.

Por otro lado, para conseguir que el grupo clase avance unitariamente, será necesario también una
metodología basada en estrategias expositivas, para que de esta manera conozca y pueda alcanzar
los objetivos mínimos expuestos con anterioridad, sin detrimento del trabajo personal que debe
tender a que el alumno avance en el aprendizaje.

Las actividades se desarrollarán tanto individualmente como en grupo, y estarán centradas en la
búsqueda de información, creación de murales, exposiciones orales, fichas tipo test para afianzar los
conocimientos  y  a  modo  de  evaluación,  distintas  lecturas  de  un  tema  a  través  de  textos  o
información en internet. 

Al inicio de cada tema se realizará una lectura comprensiva, en voz alta, entre el grupo, servirá de
introducción al tema, donde se comentarán los conceptos más importantes, se aclararán las dudas y
se dará una gran importancia a la buena entonación para poder comprender lo que se está leyendo. 

Se realizarán visitas al entorno para conocer, comprender y comparar los distintos paisajes, climas y
relieves de nuestra comunidad y de nuestro país. Dependiendo del Escenario.

• Escenarios:

Escenario I

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,2 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario II

✔ Se organizará la presencialidad de los alumnos con una distancia de 1,5 m siempre que las
circunstancias lo permitan. El aula o espacio educativo deberá limpiarse y ventilarse. Uso
obligatorio de mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Escenario III

✔ Se aplicará una evaluación inicial, adoptando las medidas de refuerzo y adaptación de las
programaciones didácticas.

✔ Se ofrecerá al alumnado los materiales didácticos adecuados para el desarrollo del currículo
con  los  aprendizajes  fundamentales  utilizando  telemáticamente  las  Aulas  Virtuales
implementadas en el CEPA

✔ Se  fomentarán  las  destrezas  orales  y  comunicativas  con  el  objeto  de  que  los  alumnos
mejoren su preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad
educativa presencial.
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2.5 Recursos (Dependiendo del Escenario)

Dentro de los materiales del aula, será necesario además de la pizarra, mapas murales físicos y
políticos de Madrid, España y Europa, además de mapas mundi tanto físicos como políticos, globos
terráqueos y libros de texto de distintas editoriales para consultar.  También se utilizarán mapas
mudos. 

Los materiales impresos serán imprescindibles, el alumno deberá contar con un cuaderno para su
uso personal y exclusivo de la asignatura. Además de material fotocopiado entregado por el centro
para trabajar esquemas, textos, etc. 

Debido a que las editoriales no ofertan libros de texto adecuados para éste tipo de enseñanzas, no se
propone ningún texto específico para este ámbito, aunque sí la consulta y elaboración de los temas
por medio de textos de distintas editoriales, enciclopedias y medios informáticos.

El Currículo de Enseñanzas Mínimas hace especial hincapié en el uso de nuevas tecnologías y que
gran  parte  de  nuestros  alumnos,  debido a  su edad,  han  quedado fuera  de  estas  enseñanzas,  se
procurará que los alumnos trabajen usando los ordenadores de los que el centro dispone para tal fin.
Aunque no existen programas multimedia adecuados para los niveles que se imparten, se mandarán
realizar trabajos y pequeños  estudios usando medios informáticos, tanto en la realización (Word)
cómo en la búsqueda de información (Internet). También se trabajarán los mapas interactivos de
distintos autores y diferentes formatos que aparecen en la Web.
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2.6 Competencias básicas

Herramientas que proporcionan al alumnado las claves para comprender mejor el mundo que les
rodea y con el que tienen que interactuar.

 Contribución al desarrollo de la comunicación lingüística.

La lengua proporciona las herramientas básicas para la comprensión de la información a la que se
refiere este ámbito. También contribuye a que el alumnado encuentre las estrategias adecuadas de
expresión  y comprensión que les  faciliten la  expresión de  sus  opiniones  de  forma coherente  y
argumentada y pueden así favorecer el diálogo y la resolución de los problemas planteados. La
interiorización de manera natural del conocimiento de otras formas de expresión como ideogramas,
gráficos, carteles… 

 Contribución al desarrollo de la competencia matemática.

La utilización de los números y las  operaciones  básicas  facilitan el  análisis  de algunos hechos
concretos de la realidad, así como la resolución de incógnitas y problemas. Del mismo modo, la
competencia matemática ayuda al desarrollo del pensamiento racional y lógico que permite una
mejor comprensión de la realidad a la que alude el Ámbito social.

 Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción en el
mundo físico.

Este ámbito contribuye a que el alumnado interiorice una actitud positiva respecto a su interacción
con el medio físico y asuma la responsabilidad en su mantenimiento. Por esta razón, se potencian
las habilidades y destrezas para el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio
ambiente, el consumo racional, así como la protección de su salud y la de los demás.

 Contribución a la competencia de tratamiento de la información y competencia digital.

Desde este ámbito se proporciona al alumnado estrategias para el desarrollo del sentido crítico que
le  permita  la  utilización  de  manera  autónoma,  responsable  y  eficaz  de las  tecnologías  y  de la
información.  La actualización de mecanismo y destrezas  relacionadas  con los medios digitales,
informáticos, Internet… que permiten el conocimiento de un mundo dinámico en constante cambio.

La información y comprensión del entorno con otros parámetros de comunicación y la interacción
con los otros y el mundo que les rodea por medio de herramientas informáticas. 

 Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística.

Como  contribuciones  del  Ámbito  social  al  desarrollo  de  esta  competencia  cabe  mencionar  su
aportación  a  la  aplicación  de  actitudes  de  respeto,  comprensión  y  disfrute  de  las  formas  de
expresión artísticas.

 Competencia para aprender a aprender.

Conseguir un nivel relevante en la autonomía de sus propios aprendizajes adquiere en al educación
de personas adultas un especial significado, puesto que favorece su motivación. Desde este ámbito
se contribuye a que el alumnado se reconozca como parte activa de una realidad social al proponer
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herramientas  que  facilitan  la  elaboración  y  aplicación  de  estrategias  personales  basadas  en  los
contenidos desarrollados en el ámbito de las ciencias sociales que colaboran en su integración plena
dentro del contexto social en el que viven.

 Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.

Para que los alumnos y alumnas se reconozcan como miembros activos de una realidad social al
proponerles  herramientas  que  les  faciliten  la  elaboración y  aplicación  de  estrategias  personales
basadas en los contenidos desarrollados en el ámbito de las ciencias sociales que colaboran en su
integración plena dentro del contexto social en el que viven.

 Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana.

Para  entender  las  características  de  la  sociedad  en  que  se  vive  y  su  evolución  histórica,  las
relaciones  humanas  y  su  repercusión  en  el  medio  social  y  natural,  las  particularidades  de  los
distintos grupos sociales y la  diversidad cultural  actual.  Supone utilizar los valores  del  sistema
democrático, así como ejercer los derechos y deberes de la ciudadanía, atendiendo a la igualdad de
derechos y deberes entre hombres y mujeres.

2.7 Criterios de evaluación

 Reconocer  las  diferentes  manifestaciones  artísticas,  relacionándolas  con  los  periodos
históricos en que se produjeron.

 Identificar los principales rasgos de los diferentes paisajes y zonas climáticas de España y de
la Comunidad de Madrid, siendo conscientes de su diversidad.

 Analizar los datos sobre la población española y de la Comunidad de Madrid además de su
evolución.

 Reconocer las principales diferencias y su riqueza de los distintos sectores productivos.

 Relacionar las distintas etapas históricas con los rasgos identificativos de cada una de ellas.

 Obtener  información,  utilizando  como  fuentes  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y valorar de manera crítica estas herramientas.

 Conocer los derechos y obligaciones recogidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los principios de convivencia que recoge la Constitución Española.

 Ubicar y conocer los diferentes países que componen la Unión Europea.

2.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación

- Controles escritos y orales.

- El trabajo diario, la observación diaria y sistemática.

- Participación y asistencia.

- Los datos recogidos y analizados mediante la evaluación serán recogidos en instrumentos
como listas de control, fichas de seguimiento, anecdotarios, informes, memorias y diarios.
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2.9 Criterios de calificación 

El proceso de evaluación del alumno es realizado a lo largo del periodo escolar, es por tanto una
evaluación continua, sumativa y formativa, en la que se tendrán en cuenta las capacidades
desarrolladas y los conocimientos adquiridos, así como el esfuerzo realizado.

Se valorará el grado de adquisición de las competencias básicas, los contenidos y la consecución de
los objetivos.

Los  resultados  de  la  evaluación en  las  enseñanzas  iniciales  de educación básica  para  personas
adultas  se  expresarán  mediante  las  siguientes  calificaciones  cualitativas:  Insuficiente  (IN),
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa
el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas expresiones irán acompañadas de una calificación
cuantitativa,  sin  emplear  decimales,  en  una  escala  de  1  a  10,  aplicándose  las  siguientes
correspondencias:

 Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4.

 Suficiente: 5.

 Bien: 6.

 Notable: 7 u 8.

 Sobresaliente: 9 ó 10.

2.10 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Deberán  hacerse  públicos  los  criterios  generales  que  se  aplicarán  para  la  evaluación  de  los
aprendizajes, promoción y certificación. El tutor de cada grupo informará al comienzo del periodo
lectivo sobre los contenidos mínimos exigibles para la superación del nivel I y de los distintos
ámbitos del nivel II, los criterios de evaluación y de calificación aplicables. Periódicamente y, en
todo caso, con posterioridad a cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias
que lo aconsejen, el tutor informará por escrito a los alumnos sobre el aprovechamiento académico
de estos y la marcha de su proceso educativo. A tal efecto, se utilizará la información recogida en el
proceso de evaluación continua.

Tras la evaluación final, se informará al alumno por escrito de las calificaciones obtenidas, y, según
el caso, de la promoción a nivel II y de la obtención del certificado de superación de las enseñanzas
iniciales.

Los criterios de evaluación y calificación están expuestos en la plataforma virtual durante todo el 
curso.

2.11 Plan de refuerzo educativo

Debido a las diferencias tanto de habilidades básicas ya adquiridas como de conocimientos previos,
elaboraremos  dependiendo  de  las  necesidades  de  cada  alumno  y  de  manera  individualizada,
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cuadernillos  de  refuerzo  personalizados,  así  como  material  complementario,  trabajos  de
investigación y ejercicios extras con el fin de que todos los alumnos alcancen los objetivos mínimos
establecidos.

2.11.1 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes

Entrega al profesor/a de trabajos realizados, materiales y actividades de refuerzo. Al finalizar el
trimestre, realizará un examen de la evaluación pendiente y se tendrá en cuenta la evolución y el
interés demostrado.

2.11.2 Procedimientos y actividades de recuperación para los alumnos con materias
pendientes de cursos anteriores

En Enseñanzas Iniciales, la matriculación del alumnado es por cursos completos, no se mantiene la
nota de lo aprobado y no promocionan hasta no haber superado el curso completo.

2.12  Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Se  evaluará  de  forma  continuada  teniendo  en  cuenta  la  autoevaluación  del  alumnado,  la
coevaluación  y  por  medio  de  cuestionarios  y  encuestas  que  el  alumnado  realizará  de  forma
anónima, referidas a la práctica docente.

Debido  a  que  es  absolutamente  necesario  el  autoaprendizaje  en  la  Educación  de  Adultos,  se
priorizará la autoevaluación de los alumnos en cada unidad didáctica. Asimismo, se trabajará la
coevaluación entre alumnos y los profesores para permitir a los alumnos participar de la valoración
de los aprendizajes logrados, ya sea por algunos de sus miembros o del grupo. Y, por último, se
utilizará la heteroevaluación de profesor a alumno. No obstante, la heteroevaluación de alumno a
profesor será un proceso continuo que también se tendrá en cuenta.

Realmente, los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilicemos se autoevaluarán en
cada  tema  o  unidad  didáctica  tratados,  ya  que  es  habitual  entre  el  alumnado  adulto  hacer  un
intercambio de información de los contenidos estudiados con el profesor y la forma en que los han
logrado, o, por el contrario, las dificultades que han experimentado en cada proceso de aprendizaje.

2.13   Medidas ordinarias de atención a la diversidad

En todos los niveles, los grupos de clase son tremendamente heterogéneos, no sólo en cuanto a los
niveles  de  conocimientos  iniciales  y  los  ritmos  de  aprendizaje,  sino  también  en  cuanto  a  las
diferencias culturales de los diversos lugares de procedencia de los alumnos.

La propuesta metodológica de atención a la diversidad consistirá en hacer especial hincapié en los
contenidos actitudinales que contemplan la integración y cohesión del grupo para conseguir el clima
adecuado que permita la participación sin complejos y el desarrollo personal.

Se debe promover y fomentar la participación, la colaboración y la ayuda mutua entre los alumnos,
proponiendo, en la medida de lo posible, actividades de trabajo en grupo.

Por otro lado, es necesaria una atención individualizada que permita el desarrollo de las capacidades
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de los alumnos más aventajados y la repesca de los nuevos incorporados; contar con el suficiente
material  específico  que  cubra  este  amplio  abanico  de  necesidades  es,  hoy  por  hoy,  tarea  del
profesorado de adultos, y más en circunstancias tan peculiares.

2.14  Actividades para el fomento de la lectura (Dependiendo del Escenario)

Se promoverá el préstamo de libro de lectura adaptada en varios niveles desde la biblioteca del
Departamento y de la del Centro.

Lectura de pequeños textos en común para después iniciar una ronda de preguntas y comentarios
sobre los temas tratados.

Presentar en distintos formatos una lectura trabajada.
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3 HERRAMIENTAS TIC

El acceso a las plataformas en Enseñanzas Iniciales para los alumnos se realizará mediante usuarios
genéricos que se entregarán a los alumnos sin necesidad de que estos se registren ni incluyan ningún
dato personal protegido por la LOPD. Usaremos, entre otros:

• EducaMadrid: Todos los profesores y alumnos que así lo soliciten tendrán una cuenta de la
plataforma EducaMadrid para poder usar todas las aplicaciones del sistema, como son el
correoweb, las páginas web, la mediateca, el aula virtual, la nube, etc.

• Blogger: Algún profesor usará los blog de esta plataforma para subir contenidos para el aula.
Se podrá dar de alta con la propia cuenta del cepasierranorte o con su cuenta personal.

• Dytective U: En el caso de que hubiera algún alumnos con dislexia.

• Code.org: En esta plataforma, el profesor podrá estar dado de alta con una cuenta de correo
y un login de usuario. Los alumnos usarán un nombre y una contraseña generados por el
sistema.

• Kahoot: El profesor se dará de alta con una cuenta de correo electrónico de cepasierranorte.

• Bitbloq: El profesor está dado de alta con una cuenta de correo electrónico y los alumnos
usarán cuentas genéricas especiales creadas para la clase.

Otras herramientas que se utilizarán sin necesidad de estar registrado son:

• Internet, navegadores, buscadores, etc.

• Uso de la cámara HUE HD Pro.

• Los webquest o actividades interactivas.

• Acceso a Webgrafías diseñadas por las profesoras para ampliar o reforzar conocimientos.

• Uso  de  Impress  o  Powerpoint  para  diseñar  presentaciones   y   exponer,  mediante
diapositivas, la información del ámbito.

• Ofimática o procesador de texto.

• Guía Básica de Whatsap proyecto Ibirapitá.

• Robótica: Code.org, Tilk Education y Scratch

• Editor de imágenes: Incollage, Picsa ... 
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1 INTRODUCCIÓN

Estas enseñanzas están dirigidas a las personas adultas extranjeras para incrementar
su participación en el mundo cotidiano y en el laboral. Estos deberán ser residentes en la
Comunidad de Madrid y contar con la documentación en regla (DNI o NIE). Deberá haber
un control diario de asistencia del alumnado matriculado en las enseñanzas de Español para
extranjeros.

Esta programación se desarrollará a lo largo del curso 2021-2022 con grupos proce-
dentes de diversos países, con niveles culturales muy heterogéneos e intereses muy diver-
sos. Son agrupamientos que exigen una atención individualizada a cada alumno, atendiendo
a su nivel cultural y comunicativo y su momento de incorporación al aula.

El grupo de Español para extranjeros del Aula de Torrelaguna es un grupo numeroso
que se ha dividido en dos (I y II), con horarios y niveles diferentes, para poder asumir toda
la demanda existente, quedando incluso solicitudes en lista de espera.

El grupo de Español para extranjeros del Aula de Navalafuente es un grupo menos
numeroso, pero también con  diferentes niveles.

Las profesoras que van a impartir esta enseñanza son: En el Aula de Navalafuente
Mª Ángeles Jiménez Martínez, profesora de E. Iniciales y en el Aula de Torrelaguna Yolan-
da Ruipérez Pacheco  del Departamento de Comunicación  en Nivel I y Alicia González Pa-
niagua  Departamento de Orientación  en  Nivel II . 
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2 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS I

2.1 Evaluación inicial

Se han realizado pruebas de valoración individual a los alumnos para determinar el grado de
los conocimientos de los mismos ya que algunos de ellos asistieron el curso pasado, otros asistieron
el anterior pero lo interrumpieron el pasado debido a las circunstancias de la pandemia y otros son
alumnos de nueva incorporación, para así poder establecer el punto de partida. Así mismo mediante
la observación directa y la realización de diferentes ejercicios con distintos niveles de competencias
durante la primera quincena que le permitan a la profesora hacer una valoración de nivel del alum-
nado con el fin de determinar el ritmo de trabajo de acuerdo con la necesidad grupal y, en la medida
de lo posible, individual.

2.2 Competencias básicas

La sociedad en la que vive el alumnado potencial de estas enseñanzas presenta cada vez ma-
yores exigencias a todos los niveles, además de ser una sociedad en constante evolución que requie-
re de una permanente adaptación a los nuevos retos que plantea.

Se señalan ocho competencias básicas en esta enseñanza:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

4. Tratamiento de la información y competencia digital.

5. Competencia social y ciudadana.

6. Competencia cultural y artística.

7. Competencia para aprender a aprender.

8. Autonomía e iniciativa personal.

Si bien se entiende que la consecución de estas competencias está referida al final de la Edu-
cación básica, son asumibles en parte desde una programación de Español para extranjeros. Por
ello, se tomarán, como referente, las competencias que aquí se establecen y que hacen explícitas las
metas que todo el alumnado debe alcanzar.

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

Contribuye a la adquisición del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, y como ayuda de construcción y co-
municación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y
la conducta.
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Contribución al desarrollo de la competencia matemática.

Contribuye a la adquisición de la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus opera-
ciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para pro-
ducir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidia-
na y con el mundo laboral.

Favorece la habilidad para interpretar y expresar informaciones, datos y argumentaciones, lo
que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito esco-
lar o académico, como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social.

Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico.

Contribuye a la adquisición de la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus
aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preser-
vación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. Al in-
cidir en la percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humanas, nos
hace conscientes de la influencia de las personas en el espacio y las modificaciones que introducen
en él, promoviendo unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.

Contribución al desarrollo de la información y la competencia digital.

Contribuye a la adquisición de habilidades para buscar información. El aprendizaje de las
tecnologías de la información y la comunicación busca la iniciación en lenguajes específicos bási-
cos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus pautas de decodificación, lo que faci-
lita tanto el intercambio de información como la oportunidad de recopilarla.

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana.

Contribuye a comprender la realidad social en la que se vive, y a ejercer la ciudadanía demo-
crática en una sociedad plural, así como a comprometerse a su mejora. Favorece conocimientos di-
versos y habilidades complejas que permiten participar, ponerse en el lugar del otro y comprender
su punto de vista, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones, utilizar
el  diálogo como forma de resolver conflictos y responsabilizarse de las elecciones y decisiones
adoptadas.

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística.

Contribuye a desarrollar destrezas para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestacio-
nes culturales. Favorece, además, el conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales
y artísticas que ayuda a proporcionar una actitud abierta, respetuosa y crítica, y a despertar el interés
por la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender.

Contribuye al  desarrollo  de habilidades  de  aprendizaje  que  favorezcan la  posibilidad de
aprender de forma autónoma según los propios objetivos y necesidades, siendo consciente de las
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propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y las estrategias necesarias para desarro-
llarlas, así como de la idea de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en
uno mismo y el gusto por aprender.

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.

Contribuye a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitu-
des personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de
calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de sa-
tisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.

2.3 Las competencias comunicativas

En esta programación los objetivos se plantearán en función de estas cinco competencias. El
nivel de partida del castellano de cada alumno guiará el progreso diferenciado y personalizado en
cada una de ellas.

Comprensión auditiva

Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a uno
mismo, a la familia, al entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.

Comprensión lectora (escrita)

Comprender palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas del vocabulario y la gra-
mática.

Interacción oral

Poder participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dis-
puesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y ayude al
alumno a formular lo que quiere decir.

Plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas de necesidad intermedia o asuntos muy
habituales.

Expresión oral

Utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde se vive, las personas que
se conocen y las necesidades del día a día.

Expresión escrita

Ser capaz de escribir frases cortas y sencillas, por ejemplo, para hacer instancias y solicitu-
des.

Rellenar formularios con datos personales.

Escribir sobre temas de interés general que conozcan, transmitiendo al menos la información
básica.

Para los alumnos que no saben leer ni escribir, ni siquiera en su idioma, se trabajará primero
con trazos para poder ir alcanzando metas paulatinas en la expresión y comprensión escritas.
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2.4 Objetivos

• Adquirir habilidades básicas de comprensión y expresión que permitan el intercambio co-
municativo.

• Adquirir vocabulario y gramática básica para facilitar la comunicación.

• Adquirir entonación y pronunciación adecuadas.

• Utilizar el español de forma natural, participando en todas las actividades comunicativas.

• Favorecer las relaciones grupales y el trabajo cooperativo.

• Valorar la importancia de emplear correctamente el español.

• Conocer y valorar los aspectos socioculturales del país.

2.5 Contenidos

• Saludos y presentaciones: nombre, apellidos, edad, origen, idiomas, profesión…

• Descripciones: personas, profesiones, lugares…

• Expresar relaciones familiares.

• Pedir y dar información: direcciones, hora, compras, preferencias…

• Vocabulario relacionado con los estados de salud.

• Hacer sugerencias: aceptar o rechazar y proponer alternativas.

• Gramática básica (según el nivel de cada alumno): 

- Determinantes: artículos, demostrativos, numerales, indefinidos…

- Pronombres personales, demostrativos…

- Preposiciones y adverbios de modo, de lugar, de tiempo…

- Presente de Indicativo.

- Imperativo.

2.6 Temporalización

Siguiendo las instrucciones de comienzo de curso, se imparten 4 horas a la semana. 
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2.7 Metodología. Escenarios I, II y III

El Departamento de Español adaptará las programaciones didácticas en función del apartado
quinto, punto dos de la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Orga-
nización Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022,
del 23 de junio de 2021. Las adaptaciones de las programaciones didácticas se comunicarán a los
alumnos y, en su caso, a las familias, así como al Servicio de Inspección Educativa. 

A continuación se plantean los escenarios planteados en el  Anexo I de la Orden
2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Porta-
vocía, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Co-
munidad de Madrid para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sani-
taria provocada por la COVID-19. Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva
presencial durante el curso 2021-2022 con la flexibilidad necesaria en función del escenario
epidemiológico.

Actualmente nos encontramos en el Escenario de presencialidad I: Este escenario se aplicará en
los niveles de alerta 1 y 2   Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar
alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar
2021- 2022.  La enseñanza será presencial en el horario habitual semanal para todos los alumnos de
acuerdo con la normativa aplicable (distancia de seguridad 1,2 metros, uso obligatorio de mascari-
lla, medidas de higiene con gel hidroalcohólico...)

Las enseñanzas dirigidas a Español para extranjeros se organizarán de la siguiente manera:

 El método que se utiliza es el comunicativo, ya que el objetivo final del curso es
que los alumnos se comuniquen en español, transmitiendo y recibiendo conteni-
dos relevantes en los distintos contextos.

 Actividades individuales y grupales que favorezcan la participación de los alum-
nos man- teniendo la distancia social.

 Los contenidos se trabajan de forma teórica y práctica fomentando en cada mo-
mento la implicación de los alumnos en cada actividad.

 Selección y secuenciación de los contenidos.

 Flexibilidad ante diversas situaciones de aprendizaje.

 Enseñanza activa.

 Búsqueda del aprendizaje autónomo con guías sencillas.

 Aprendizaje significativo.

 Utilización de los diferentes recursos (materiales, textos, medios audiovisuales e
informáticos…) de modo adecuado.
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 Utilización de  Programas en Internet de español para extranjeros.

 Formación básica en la utilización de algún programa informático sencillo.

El proceso de enseñanza estará presidido por la necesidad de garantizar un aprendizaje
fun- cional implicando al alumno hacia experiencias relacionadas con el “aprender a apren-
der”. Además, la evolución tanto personal como intelectual y las características propias del
alumnado deben ser as- pectos a tener en cuenta a la hora de elegir entre las distintas opciones
metodológicas.

Las decisiones metodológicas deberán tomar en consideración los diferentes elementos y va-
riables que puedan ser utilizados, buscando un aprendizaje eficaz e individualizado. La presentación
de contenidos, el estilo de comunicación de los alumnos, los modos de agrupamiento, la distribu-
ción del tiempo, las actividades propuestas, la participación del alumnado, los recursos… son ele-
mentos importantes en el ambiente de aprendizaje que se produce en el aula.

Escenario de presencialidad II 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la cri-
sis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de toda actividad edu-
cativa presencial. Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de
COVID-19.

               El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia inter-
personal de 1,5 metros. Sólo de manera excepcional si no es posible la opción anterior se pa-
saría a semipresencialidad y en los casos en que esto último sea inevitable cada grupo podrá
desdoblarse en subgrupos de acuerdo con lo establecido en la Resolución conjunta de las Vi-
ceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa y con las medidas de higiene
establecidas (uso de mascarilla, gel hidroalcohólico…)

Escenario III  . Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presen-
cial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de
Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generali-
zada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.

Se hará teletrabajo a través de videoconferencia con la aplicación Jitsi. El teléfono mó-
vil sería una herramienta digital básica. Los alumnos podrían instalar en sus dispositivos mó-
viles dicha aplicación para un mejor seguimiento. Hay que tener en cuenta que, en general, se
trata de un alumnado con dificultades de competencia digital, a veces con problemas de co-
nectividad y que no suelen hacer uso de equipos informáticos fuera del centro. Con lo que nos
ayudaría el uso de aplicación de whatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas etc. que
nos permitieran el contacto directo y seguimiento de los alumnos así como  la   utilización del
Aula Virtual, siempre que fuera posible.
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2.7.1 Estrategias metodológicas

• Conocer las características e intereses de los alumnos.

•  Facilitar el diálogo para desarrollar el aprendizaje individual y grupal.

•  Aplicación práctica de los contenidos a las situaciones de la vida cotidiana.

• Las actividades tenderán a que el alumno aprenda, participe, escuche y respete las interven-
ciones de los compañeros.

• Utilización de un material real y actual, cercano a sus experiencias vitales.

2.7.2 Actividades

• Juegos didácticos para desarrollar vocabulario.

• Ejercicios de gramática básica.

• Diálogos.

• Actividades de lectura: búsqueda de información, identificación de estructuras gramaticales.

• Dictados de palabras y frases de comprensión sencillas.

• Dramatizaciones.

• Audiciones de contenido muy básico.

• Descripción básica de imágenes.

2.7.3 Técnicas

• Exposición.

• Demostración.

• Lluvia de ideas.

• Interacción.

• Conversación.

• Dramatizaciones. Preguntas / respuestas.

2.8 Recursos

Entre los recursos y materiales que contamos  destacamos:

• Pizarra tradicional y pizarra digital.

• Proyector

• Fichas con dibujos, juegos de palabras, gramática básica, textos cortos…
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• Láminas.

• Juegos didácticos manipulativos

• Revistas.

• Periódicos.

• Vídeos. 

• Ordenador, cañón y DVD.

• Puzles.

• Materiales impresos por niveles: Español en directo. Ed. SGEL, Programa de Inmigrantes de
Caritas Española; Curso Intensivo de Español, Ed. SGEL; Español Lengua Extranjera, Ed.
Anaya; USO de la Gramática Española, Ed. Edelsa y otros.

• Materiales en Internet: 

- http://www.ver-taal.com/vocabulario.htm  

- https://www.edu.xunta.gal/portal/nahono  

- https://cepacastuera.educarex.es/web/Metodologia.htm   

- http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm   

- www.scribd.com/doc/81664721/Fichas-Lectura-Secuencia-Completa   

- http://www.leoloqueveo.org/index.htm   

2.9 Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación a desarrollar serán los siguientes:

• Comprender y expresar mensajes de forma básica en español.

• Conocer básicamente los aspectos gramaticales del español.

• Utilizar correctamente la entonación y la pronunciación del español.

• Conocer y respetar las costumbres de la comunidad, el país…

La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las activi-
dades programadas para las enseñanzas, no pudiendo ser calificados mediante la evaluación conti-
nua aquellos alumnos que registren un absentismo superior al 25 por 100 del horario lectivo total
del curso. 

La evaluación es inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica realizar au-
toevaluación, coevaluación y heteroevaluación, en los momentos iniciales, en proceso y con carác-
ter final. A los nuevos alumnos se les pasará una prueba de nivel para conocer el punto de partida y
su adscripción a un grupo. 

Programación de Español para extranjeros Página 11 de 24

http://www.leoloqueveo.org/index.htm
http://www.scribd.com/doc/81664721/Fichas-Lectura-Secuencia-Completa
http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm
https://cepacastuera.educarex.es/web/Metodologia.htm
https://www.edu.xunta.gal/portal/nahono
http://www.ver-taal.com/vocabulario.htm


C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

Dada la variedad de personas que se acogen a estas enseñanzas, existe complejidad a la hora
de hacer una evaluación inicial global de sus competencias; mediante la observación y ejecución de
ejercicios de distintos niveles competenciales, en las dos primeras semanas del curso, la profesora
valorará el nivel de cada alumno y se adaptará la marcha del curso a las necesidades del grupo y a
las de cada alumno, siempre que esto último sea posible. 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua. La observación diaria en clase, la
evaluación de trabajos y alguna prueba de progreso deberían ser suficientes para una evaluación for-
mativa que permita tomarle el pulso al curso de las enseñanzas y al grado de aprovechamiento del
alumnado. En este sentido resulta importante para la implicación del alumnado que la perciba como
una ayuda real en su aprendizaje.

2.10 Procedimientos e instrumentos de evaluación

• Las fichas de trabajo, organizadas por los alumnos en archivadores individuales que se que-
dan recogidos en el aula, así como sus cuadernos de dictados, servirán de controles escritos.

• Se llevarán a cabo controles orales, en conversaciones, durante el desarrollo del curso.

• El trabajo diario, la observación diaria y sistemática son fundamentales para la evaluación.

• Participación y asistencia.

• Los datos recogidos y analizados mediante la evaluación serán reflejados en un listadol de
control.

2.11 Criterios de calificación

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante las siguientes calificaciones cualita-
tivas: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerán-
dose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas expresiones irán acom-
pañadas de una calificación cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala siguiente:

• Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

•  Suficiente: 5.

•  Bien: 6.

•  Notable: 7 u 8.

• Sobresaliente: 9 o 10.

2.12 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Se les informará sobre los contenidos y los criterios de evaluación y de calificación aplica-
bles. 

Periódicamente, así como cuando se den circunstancias que lo aconsejen, se informará a los
alumnos sobre el aprovechamiento académico de estos y la marcha de su proceso educativo. A tal
efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua.
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3 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS II

3.1 Evaluación inicial

Se han realizado pruebas de valoración individual a los alumnos para determinar el grado de
los conocimientos de los mismos ya que algunos de ellos asistieron el curso pasado, otros asistieron
el anterior pero lo interrumpieron el pasado debido a las circunstancias de la pandemia y otros son
alumnos de nueva incorporación. A partir de ello así poder establecer el punto de partida. Así mismo
mediante la observación directa y la realización de diferentes ejercicios con distintos niveles de
competencias durante la primera quincena que le permitan a la profesora hacer una valoración de
nivel del alumnado con el fin de determinar el ritmo de trabajo de acuerdo con la necesidad grupal
y, en la medida de lo posible, individual.

3.2 Competencias básicas

La sociedad en la que vive el alumnado potencial de estas enseñanzas presenta cada vez ma-
yores exigencias a todos los niveles, además de ser una sociedad en constante evolución que requie-
re de una permanente adaptación a los nuevos retos que plantea.

Se señalan ocho competencias básicas en esta enseñanza:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.

4. Tratamiento de la información y competencia digital.

5. Competencia social y ciudadana.

6. Competencia cultural y artística.

7. Competencia para aprender a aprender.

8. Autonomía e iniciativa personal.

Si bien se entiende que la consecución de estas competencias está referida al final de la Edu-
cación básica, son asumibles en parte desde una programación de Español para extranjeros. Por
ello, se tomarán, como referente, las competencias que aquí se establecen y que hacen explícitas las
metas que todo el alumnado debe alcanzar.

Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

Contribuye a la adquisición del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita,
de representación, interpretación y comprensión de la realidad, y como ayuda de construcción y co-
municación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y
la conducta.
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Contribución al desarrollo de la competencia matemática.

Contribuye a la adquisición de la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus opera-
ciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para pro-
ducir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidia-
na y con el mundo laboral.

Favorece la habilidad para interpretar y expresar informaciones, datos y argumentaciones, lo
que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito esco-
lar o académico, como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social.

Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el
mundo físico.

Contribuye a la adquisición de la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus
aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preser-
vación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. Al in-
cidir en la percepción del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humanas, nos
hace conscientes de la influencia de las personas en el espacio y las modificaciones que introducen
en él, promoviendo unos hábitos de consumo responsable en la vida cotidiana.

Contribución al desarrollo de la información y la competencia digital.

Contribuye a la adquisición de habilidades para buscar información. El aprendizaje de las
tecnologías de la información y la comunicación busca la iniciación en lenguajes específicos bási-
cos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y sus pautas de decodificación, lo que faci-
lita tanto el intercambio de información como la oportunidad de recopilarla.

Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana.

Contribuye a comprender la realidad social en la que se vive, y a ejercer la ciudadanía demo-
crática en una sociedad plural, así como a comprometerse a su mejora. Favorece conocimientos di-
versos y habilidades complejas que permiten participar, ponerse en el lugar del otro y comprender
su punto de vista, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones, utilizar
el  diálogo como forma de resolver conflictos y responsabilizarse de las elecciones y decisiones
adoptadas.

Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística.

Contribuye a desarrollar destrezas para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestacio-
nes culturales. Favorece, además, el conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales
y artísticas que ayuda a proporcionar una actitud abierta, respetuosa y crítica, y a despertar el interés
por la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender.

Contribuye al  desarrollo  de habilidades  de  aprendizaje  que  favorezcan la  posibilidad de
aprender de forma autónoma según los propios objetivos y necesidades, siendo consciente de las
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propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas) y las estrategias necesarias para desarro-
llarlas, así como de la idea de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en
uno mismo y el gusto por aprender.

Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal.

Contribuye a la adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitu-
des personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí
mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de
calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de sa-
tisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.

3.3 Las competencias comunicativas

En esta programación los objetivos se plantearán en función de estas cinco competencias. El
nivel de partida del castellano de cada alumno guiará el progreso diferenciado y personalizado en
cada una de ellas.

Este nivel pretende dotar al alumno de la capacidad suficiente para expresarse en situaciones
lingüístico-sociales  cotidianas,  logrando  espontaneidad  en  la  producción  de  comunicación.  El
alumno ha de sentirse capaz de iniciar y sostener una conversación y de describir situaciones socia-
les y familiares.

Comprensión oral

El alumno comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal
(información personal y familiar básica, compras, destinos y trabajos). Es capaz de captar la idea
principal de avisos y de mensajes claros y sencillos.

Comprensión lectora

El alumno ha de ser capaz de leer textos, encontrar información específica y predecible en
escritos sencillos y cotidianos como anuncios en el tablón, prospectos, menús y horarios y compren-
der cartas personales.

Interacción oral

El alumno ha de ser capaz de comunicarse en tareas sencillas y habituales que requieren un
intercambio simple y directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos, de realizar in-
tercambios sociales sencillos.

Expresión oral

El alumno debe saber utilizar una serie de expresiones y frases para describir a su familia y a
otras personas, sus condiciones de vida, su origen. 

Expresión escrita

El alumno debe ser capaz de escribir notas y mensajes sencillos relativos a sus necesidades
inmediatas. Debe poder redactar descripciones básicas, solicitudes, instancias, artículos breves.
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3.4 Objetivos

• Adquirir habilidades básicas de comprensión y expresión que permitan el intercambio co-
municativo.

• Adquirir vocabulario y gramática básica para facilitar la comunicación.

• Adquirir entonación y pronunciación correctas.

• Utilizar el español de forma natural, participando en todas las actividades comunicativas.

• Favorecer las relaciones grupales y el trabajo cooperativo.

• Valorar la importancia de emplear correctamente el español.

• Conocer y valorar los aspectos socioculturales del país. 

• Conocer y practicar los procesos de búsqueda de empleo.

Objetivos terminales

• Saber presentarse.

• Describir en forma oral y escrita personas de su entorno familiar y sociocultural.

• Describir en forma oral y escrita lugares públicos y su localización.

• Dar en forma oral la fecha y hora de eventos cotidianos. 

• Solicitar en forma oral alimentos y bebidas en el mercado y en el restaurante.

• Utilizar el presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares más comunes en con-
versaciones generales.

• Formular preguntas en presente de indicativo, utilizando los interrogativos.

• Describir en forma oral y escrita su rutina diaria y la de otros.

• Utilizar correctamente el verbo gustar en situaciones donde se expresen gustos, preferencias,
peticiones y ofrecimientos.

• Narrar en forma oral y escrita, hechos del pasado utilizando el pretérito de los verbos regula-
res e irregulares.

• Aplicar el uso de los pronombres posesivos en la expresión oral y escrita.

• Distinguir el uso de los pronombres y adjetivos demostrativos en la expresión escrita.

• Narrar en forma oral y escrita, hechos del pasado distinguiendo los tiempos pretérito perfec-
to e imperfecto.

• Reconocer el objeto directo e indirecto en conversaciones y lecturas.

• Utilizar los pronombres en la producción oral y escrita.
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• Mostrar naturalidad en las conversaciones.

• Describir en forma oral personas, animales y cosas modificando la posición de los adjetivos.

• Redactar una carta de presentación, un curriculum vitae, una solicitud...

3.5 Contenidos

• Descripciones de personas, profesiones, lugares… y hechos del pasado.

• Expresar distintos grados de gustos personales.

• Pedir y dar información.

• Vocabulario relacionado con acciones habituales en el pasado.

• Marcadores temporales: entonces, todos los días, a menudo, frecuentemente, siempre, nun-
ca, antes…

• Hacer sugerencias: aceptar o rechazar y proponer alternativas.

• Gramática básica: 

- Preposiciones y adverbios de modo, de lugar, de tiempo…

- Imperativo.

- Pretérito perfecto e imperfecto: verbos regulares e irregulares.

3.6 Temporalización

Siguiendo las instrucciones de comienzo de curso, se imparten 4 horas a la semana. 

3.7 Metodología. Escenarios I, II y III

El Departamento de Español adaptará las programaciones didácticas en función del apartado
quinto, punto dos de la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Orga-
nización Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención,
higiene y promoción de la salud frente a la Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022,
del 23 de junio de 2021. Las adaptaciones de las programaciones didácticas se comunicarán a los
alumnos y, en su caso, a las familias, así como al Servicio de Inspección Educativa.

A continuación se plantean los escenarios planteados en el Anexo I de la Orden 2572/2021,
de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se
establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la or-
ganización del curso 2021-2022 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Con
carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el curso 2021-2022 con la fle-
xibilidad necesaria en función del escenario epidemiológico.

Actualmente nos encontramos en el  Escenario de presencialidad I: Este escenario se aplicará en
los niveles de alerta 1 y 2. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar
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alguno de los restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar
2021- 2022.  La enseñanza será presencial en el horario habitual semanal para todos los alumnos de
acuerdo con la normativa aplicable (distancia de seguridad 1,2 metros, uso obligatorio de mascari-
lla, medidas de higiene con gel hidroalcohólico...)

Las enseñanzas dirigidas a Español para extranjeros se organizarán de la siguiente manera:

• El método que se utiliza es el comunicativo, ya que el objetivo final del curso es que los
alumnos se comuniquen en español, transmitiendo y recibiendo contenidos relevantes en
los distintos contextos.

• Actividades individuales y grupales que favorezcan la participación de los alumnos man-
teniendo la distancia social.

• Los contenidos se trabajan de forma teórica y práctica fomentando en cada momento la
implicación de los alumnos en cada actividad.

• Selección y secuenciación de los contenidos.

• Flexibilidad ante diversas situaciones de aprendizaje.

• Enseñanza activa.

• Búsqueda del aprendizaje autónomo con guías sencillas.

• Aprendizaje significativo.

• Utilización de los diferentes recursos (materiales, textos, medios audiovisuales e infor-
máticos…) de modo adecuado.

• Utilización de las herramientas informáticas por parte de la profesora para secuenciar ob-
jetivos. Programas en Internet de español para extranjeros.

• Formación básica en la utilización de algún programa informático sencillo.

• Iniciación en el uso de la plataforma jitsi.cepasierranorte.es. Los alumnos, guiados por
la profesora, se instalarán en sus teléfonos móviles la aplicación jitsi Meet.

El proceso de enseñanza estará presidido por la necesidad de garantizar un aprendizaje fun-
cional implicando al alumno hacia experiencias relacionadas con el “aprender a aprender”. Además,
la evolución tanto personal como intelectual y las características propias del alumnado deben ser as-
pectos a tener en cuenta a la hora de elegir entre las distintas opciones metodológicas. 

Las decisiones metodológicas deberán tomar en consideración los diferentes elementos y va-
riables que puedan ser utilizados, buscando un aprendizaje eficaz e individualizado. La presentación
de contenidos, el estilo de comunicación de los alumnos, los modos de agrupamiento, la distribu-
ción del tiempo, las actividades propuestas, la participación del alumnado, los recursos… son ele-
mentos importantes en el ambiente de aprendizaje que se produce en el aula.

Escenario de presencialidad II Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento
de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión de
toda actividad educativa presencial. Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la trans-

Programación de Español para extranjeros Página 18 de 24



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

misión de COVID-19.

El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia inter-
personal de 1,5 metros. Sólo de manera excepcional si no es posible la opción anterior se pa-
saría a semipresencialidad y en los casos en que esto último sea inevitable cada grupo podrá
desdoblarse en subgrupos de acuerdo con lo establecido en la Resolución conjunta de las Vi-
ceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa y con las medidas de higiene
establecidas (uso de mascarilla, gel hidroalcohólico…)

Escenario III  Este escenario implica la suspensión de la actividad educativa presen-
cial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la Consejería de
Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma generali-
zada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.

Se hará teletrabajo a través de videoconferencia con la aplicación Jitsi.Meet. El teléfono mó-
vil sería una herramienta digital básica. Los alumnos podrían instalar en sus dispositivos móviles di-
cha aplicación para un mejor seguimiento. Hay que tener en cuenta que, en general, se trata de un
alumnado con dificultades de competencia digital, a veces con problemas de conectividad y que no
suelen hacer uso de equipos informáticos fuera del centro. Con lo que nos ayudaría el uso de aplica-
ción de whatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas etc. que nos permitieran el contacto di-
recto y seguimiento de los alumnos así como la   utilización del Aula Virtual, siempre que fuera po-
sible.

3.7.1 Estrategias metodológicas

• Conocer las características e intereses de los alumnos.

• Facilitar el diálogo para desarrollar el aprendizaje individual y grupal.

• Aplicación práctica de los contenidos a las situaciones de la vida cotidiana.

• Las actividades tenderán a que el alumno aprenda, participe, escuche y respete las inter-
venciones de los compañeros.

• Utilización de un material real y actual, cercano a sus experiencias vitales.

3.7.2 Actividades

• Juegos didácticos para desarrollar vocabulario.

• Ejercicios gramaticales.

• Diálogos.

• Descripción de imágenes.

• Audios con preguntas de comprensión oral.

• Actividades de lectura: comprensión escrita, búsqueda de información, identificación de
estructuras gramaticales.
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• Redacciones.

• Dictados.

• Dramatizaciones.

3.7.3 Técnicas

• Exposición.

• Demostración.

• Lluvia de ideas.

• Interacción.

• Conversación.

• Dramatizaciones. Preguntas / respuestas.

3.8 Recursos

Entre los recursos y materiales que contamos  destacamos:

• Pizarra tradicional y pizarra digital.

• Fichas con dibujos, juegos de palabras, gramática básica, textos cortos…

• Láminas.

• Revistas.

• Periódicos.

• Vídeos. 

• Ordenador, cañón y DVD.

• Puzles.

• Materiales impresos: Español en directo. Ed. SGEL, Programa de Inmigrantes de Caritas Es-
pañola; Curso Intensivo de Español,  Ed. SGEL; Español Lengua Extranjera,  Ed. Anaya;
USO de la Gramática Española, Ed. Edelsa y otros.

• Materiales en Internet: 

- http://www.ver-taal.com/vocabulario.htm  

- https://cepacastuera.educarex.es/web/Metodologia.htm   

- www.aurora.patrick-nieto.fr/   

- http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/mapasflash.htm   

- http://www.leoloqueveo.org/index.htm   
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- Materiales del Aula Virtual del Instituto Cervantes y de la Universidad de Lebrija http://
www.diplomaletra.com/ 

3.9 Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación a desarrollar serán los siguientes:

• Comprender y expresar mensajes de forma básica en español.

• Conocer básicamente los aspectos gramaticales del español.

• Utilizar correctamente la entonación y la pronunciación del español.

• Conocer y respetar las costumbres de la comunidad, el país…

La evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y a las activi-
dades programadas para las enseñanzas, no pudiendo ser calificados mediante la evaluación conti-
nua aquellos alumnos que registren un absentismo superior al 25 por 100 del horario lectivo total
del curso. 

La evaluación es inseparable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto implica realizar au-
toevaluación, coevaluación y heteroevaluación, en los momentos iniciales, en proceso y con carác-
ter final. A los nuevos alumnos se les pasará una prueba de nivel para conocer el punto de partida y
su adscripción a un grupo. 

Dada la variedad de personas que se acogen a estas enseñanzas, existe complejidad a la hora
de hacer una evaluación inicial global de sus competencias; mediante la observación y ejecución de
ejercicios de distintos niveles competenciales, en las dos primeras semanas del curso, la profesora
valorará el nivel de cada alumno y se adaptará la marcha del curso a las necesidades del grupo y a
las de cada alumno, siempre que esto último sea posible. 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua. La observación diaria en clase, la
evaluación de trabajos y alguna prueba de progreso deberían ser suficientes para una evaluación for-
mativa que permita tomarle el pulso al curso de las enseñanzas y al grado de aprovechamiento del
alumnado. En este sentido resulta importante para la implicación del alumnado que la perciba como
una ayuda real en su aprendizaje.

3.10 Procedimientos e instrumentos de evaluación

• Las fichas de trabajo, organizadas por los alumnos en archivadores individuales que se que-
dan recogidos en el aula, así como sus cuadernos de dictados, servirán de controles escritos.

• Se llevarán a cabo controles orales, en conversaciones, durante el desarrollo del curso.

• El trabajo diario, la observación diaria y sistemática son fundamentales para la evaluación.

• Participación y asistencia.

Los datos recogidos y analizados mediante la evaluación serán reflejados en un listado de
control.
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3.11 Criterios de calificación

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante las siguientes calificaciones cualita-
tivas: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerán-
dose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas expresiones irán acom-
pañadas de una calificación cuantitativa, sin emplear decimales, en una escala siguiente:

• Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.

• Suficiente: 5.

• Bien: 6.

• Notable: 7 u 8.

• Sobresaliente: 9 o 10.

3.12 Procedimiento para que el alumnado conozca los criterios de evaluación y
calificación

Se les informará sobre los contenidos y los criterios de evaluación y de calificación aplica-
bles. 

Periódicamente, así como cuando se den circunstancias que lo aconsejen, se informará a los
alumnos sobre el aprovechamiento académico de estos y la marcha de su proceso educativo. A tal
efecto, se utilizará la información recogida en el proceso de evaluación continua.
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4 HERRAMIENTAS TIC

Las docentes utilizarán en el aula del grupo, si es posible, webs para la enseñanza del espa-
ñol con: audios, juegos, imágenes, fichas digitales, actividades gramaticales, vídeos, vocabulario,
canciones, cuestionarios… 

Se guiará a los alumnos para que se instalen en sus teléfonos móviles la aplicación jitsi.Meet
y en la utilización de la plataforma jitsi.cepasierranorte.es.

Se utilizará el aula de Informática, en Torrelaguna, para realizar algunos ejercicios interacti-
vos en los ordenadores y para entrar en el Aula virtual de EducaMadrid (Español para extranjeros
II).

Programación de Español para extranjeros Página 23 de 24



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

Programación de Español para extranjeros Página 24 de 24



CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Unión Europea
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Fondo Social Europeo

Comunidad de Madrid El FSE invierte en tu futuro

PLAN DE ACTUACIÓN

DEL SERVICIO DE
ORIENTACIÓN

CEPA Sierra Norte

CURSO 2021-2022

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Esta acción es cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
mailto:cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
http://twitter.com/cepasierranorte
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.cepasierranorte.es/


C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

1 INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................3

2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO...................................................................................................................5

3 SERVICIO DE ORIENTACIÓN................................................................................................................6
3.1 Composición...............................................................................................................................6
3.2 Líneas de actuación....................................................................................................................6
3.3 Propuestas de mejora a tener en cuenta, incluidas en la memoria de la PGA del curso anterior
..........................................................................................................................................................7
3.4 Aspectos organizativos y de coordinación..................................................................................8
3.5 Recursos (espacios, equipamiento y materiales)........................................................................9
3.6 Actividades de formación docente..............................................................................................9

4 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN.............................................................10
4.1 Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PAPEA).............................................10
4.2 Plan de Apoyo a la Acción Tutorial (PAT)................................................................................11
4.3 Plan de Apoyo a la Orientación Académica-Profesional (POAP)............................................12
4.4 Con el profesorado tutor...........................................................................................................14

5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES..................................................................20

6 EVALUACIÓN Y SÍNTESIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN.....................21

7 REFERENCIAS...................................................................................................................................22

8 ANEXOS: PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTES DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN...........24

Plan De Actuación Del Servicio De Orientación Página 2 de 24



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

1 INTRODUCCIÓN

La orientación académica y profesional es una de las áreas de interés prioritario de la orientación
psicopedagógica, y es mucho más que una tarea meramente informativa. La finalidad principal de la
educación y, por tanto, de la orientación educativa es facilitar el desarrollo integral de la persona y
su acceso al mundo laboral, impulsando la toma de conciencia en el alumnado de que la profesión
es un aspecto significativo de la vida de una persona.

La finalidad de la orientación académica y profesional es facilitar la toma de decisiones de cada
alumno  y  alumna  respecto  de  su  itinerario  académico  y  profesional.   El  proceso  de  toma  de
decisiones ha de ser realizado por el propio alumnado, nunca por otros miembros de la comunidad
educativa  (familias,  profesorado,  tutores  y  orientadores)  quienes  si  tienen  en  cambio,  la
responsabilidad de ofrecerle la orientación e información que precisen para llevarlo a cabo.

En última instancia, se persigue que el propio alumnado tome las decisiones; es decir, fomentar la
auto-orientación.  En  este  proceso  será  muy  importante  el  asesoramiento  que  pueda  prestar  el
profesorado, especialmente el profesorado tutor.

Los aspectos a desarrollar en la orientación académico profesional son los siguientes:

• Conocimiento  de  sí  mismo:  aptitudes,  intereses,  personalidad,  valores,  rendimiento
académico y estilo de aprendizaje.

• Información académica y profesional: estructura del sistema educativo, modalidades de
bachillerato, ciclos formativos, universidad, otras alternativas.

• Proceso de una toma de decisiones: actitud, libertad y responsabilidad, aceptar un riesgo
de error.

• Proceso de transición a la vida activa: elaboración del currículum vitae y la entrevista
personal, aproximación al mundo laboral, técnicas de búsqueda de empleo.

El  actual sistema educativo considera la  orientación educativa y profesional como un elemento
básico para ayudar a los alumnos y alumnas en su desenvolvimiento integral como personas y para
facilitarles la toma responsable de decisiones sobre su camino formativo y su futuro laboral.

La orientación educativa es fundamental para el desenvolvimiento adecuado del proceso educativo
del alumnado y para aprender a transitar cara al mundo laboral. Esto último consiste en asesorar a
los alumnos y alumnas, ayudándoles a lograr la mayor concordancia posible entre sus intereses,
capacidades y expectativas, y las características y salidas profesionales de los distintos itinerarios
formativos que ofrece el sistema educativo.

La orientación educativa y profesional deberá desenvolverse en tres niveles que estructura la
organización escolar:

 Aula: Acción tutorial.

   Centro: Servicio de Orientación
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   Sector escolar. Instituciones colaboradoras con recursos que complementen la Orientación
Académica y Profesional del centro.

Momentos:

• Mediante las sesiones de tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas.

• En los momentos de atención individual al alumnado.

• Durante las Juntas de Evaluación.
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2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO

El Centro de Educación para Personas Adultas (C.E.P.A.) “Sierra Norte”, es un centro comarcal y
público  dependiente  de  la  Consejería  de  Educación,  Juventud  y  Deporte  de  la  Comunidad  de
Madrid y cofinanciado por el Fondo Social de la Unión Europea. Su carácter comarcal ubica la sede
en el municipio de Torrelaguna (Madrid), pero abarca a catorce municipios de la Sierra Norte de
Madrid y dos pedanías.

Este centro oferta un amplio abanico de enseñanzas a más de cuatrocientos alumnos y alumnas con
edades comprendidas entre los 18 (excepcionalmente 16) y más de 60 años.

Cuenta con una oferta variada de enseñanza que ofrece a un perfil heterogéneo y diverso.

El entorno en el que se ubica el centro presenta unas peculiaridades concretas que son necesarias
conocer y comprender para realizar el ajuste educativo adecuado.

El  CEPA se  presenta  como  un  recurso  a  nivel  comarcal,  de  ámbito  rural,  que  favorece  la
comunicación  no  sólo  a  nivel  intergeneracional  sino  entre  municipios,  fomentando  la  riqueza
cultural y comunitaria de la zona.
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3 SERVICIO DE ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación es el espacio institucional donde se coordinan las actividades de
orientación y tutoría, y como tal se inserta en el  funcionamiento pedagógico general como una
exigencia de la calidad de la enseñanza. Por ello, las funciones orientadoras deber articularse en
plena integración dentro de la actividad docente.

3.1 Composición

El Servicio de Orientación del centro se compone de una Orientadora Educativa,  interina,   con
destino a media jornada.

3.2 Líneas de actuación

La orientadora  educativa  tiene  en  su  horario  4  horas  de  docencia  directa  con el  alumnado  de
enseñanzas de Español como Lengua Extranjera. Su labor como Orientadora en CEPAs viene dada
por  la  normativa  vigente  vinculada  a  las  instrucciones  de  principio  de  curso,  en  la  cual  las
principales funciones del Orientador en los CEPAs son:

• Formular propuestas al equipo directivo y al claustro en la elaboración, desarrollo y revisión
del  Plan  de  Orientación  Educativa  y  Profesional  sí  como  en  sus  concreciones  en  la
programación general anual.

• Realizar  asesoramiento  psicopedagógico  en  la  planificación,  desarrollo  y  evaluación  de
actuaciones que den respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado.

• Atender las demandas de los equipos docentes y realizar la evaluación psicopedagógica del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

• Colaborar con los tutores en la integración, seguimiento y acompañamiento del alumnado en
los centros educativos.

• Favorecer y participar en los procesos de acogida de todo el alumnado y en especial del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

• Llevar a cabo acciones conjuntas con las instituciones, organismos y entidades que incidan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, con el fin de mejorar la calidad de las
intervenciones.

• Coordinarse  con  otros  centros  y  entidades  de  formación  para  promover  y  facilitar  la
formación continua del alumnado.

• Promover y participar en las acciones de formación, innovación y experimentación en el
ámbito educativo.
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Además de estas funciones nos apoyamos en las recogidas por la normativa vigente relativa a los
Departamentos de Orientación en Institutos de Educación Secundaria, las cuales giran en torno a los
tres grandes ámbitos de actuación:

• Apoyo  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:  asesorar  sobre  criterios  de  agrupamiento,
promoción o titulación; medidas de atención a la diversidad; asesoramiento en el Plan de
Convivencia; etc.

• Apoyo a la Acción Tutorial: contribuir al desarrollo en el alumnado de las líneas generales
de la  acción tutorial.  Para ello  se efectuará una labor  de asesoramiento del  profesorado
(especialmente profesorado tutor), y si fuera preciso, de forma directa hacia el alumno/a.

• Apoyo a la Orientación Académica y Profesional: contribuir al conocimiento del alumno/a,
de  su  entorno,  su  capacidad  de  tomar  decisiones,  autonomía,  intereses  académicos-
profesionales,…

3.3 Propuestas de mejora a tener en cuenta, incluidas en la memoria de la PGA
del curso anterior

• Profundizar  en  el  desarrollo  de  procesos  compartidos  y  consensuados  de  atención  a  la
diversidad  entre  todo  el  centro  educativo.  La  implantación  del  Plan  de  Atención  a  la
Diversidad es una buena herramienta para ello.

• Favorecer actuaciones que continúen con labor informativa del servicio de orientación para
que  profesorado  y  alumnado  se  beneficien  más  de  su  intervención.   Se  valora  como
conveniente para futuros cursos crear algún cuestionario para registrar y valorar la actuación
orientadora.

• Sistematizar un momento al inicio de curso en el calendario para reuniones de seguimiento
de intercambio de información con tutores y jefatura de estudios sobre aquellos alumnos/as
que requieren un especial seguimiento por orientación.

• Se recomienda la  ampliación  de  jornada  laboral,  de  media  a  completa,  de  la  figura  de
orientación  educativa  para  atender  de  una  manera  integral  las  demandas  diversas  del
alumnado.  En  la  memoria  se  recoge  la  idoneidad  de  este  trabajo  de  atención  de
acompañamiento  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  que  requiere  este  perfil  de
alumnado.  Se  debe  seguir  manteniendo  esta  línea  para  que  el  alumnado  se  sienta
acompañado y reforzado en su proceso.

• Fomentar las intervenciones grupales para establecer un contacto directo con los alumnos/as,
y dar a conocer las actividades de orientación. Es interesante fomentar estas intervenciones y
en la medida de lo posible, programarlas cuanto más temprano sea posible en el curso.

• Conceptos como la estructura del sistema educativo y de forma específica la enseñanza de
adultos;  las  opciones  de  formación  a  su  disposición,  resolución  de  dudas  sobre  las
convalidaciones e itinerarios formativos; así como las múltiples posibilidades de continuar
estudios  con  éxito  en  función  de  sus  características  y  condicionamientos  personales,
requieren ser aclarados para el profesorado y alumnado.
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• Valoración  positiva  de  las  actuaciones  relativas  al  acompañamiento  del  alumnado  que
presenta problemas de aprendizaje y atención, unidos generalmente a un historial de fracaso
escolar y falta de hábitos, que les dificulta el estudio. En muchas ocasiones se observan
dificultades  de  aprendizaje,  pero  en  otras  también  se  añaden,  problemas  de  ansiedad,
bloqueos emocionales, síntomas depresivos, etc.

• Se valora positivamente ampliar las intervenciones directas grupales de orientación en todas
las enseñanzas que se ofrecen en el CEPA, haciendo un seguimiento mayor de este tipo de
enseñanzas por parte de orientación, para detectar posibles necesidades. Durante el presente
curso (2020/21) solo se han realizado en secundaria,  y puntualmente con alumnos/as de
otras enseñanzas, individualmente con alumnado que prepara las pruebas de acceso, o de
enseñanzas iniciales. De forma indirecta se ha asesorado al profesorado en todos los niveles
de enseñanza.

• Se  considera  muy  positivo  el  intercambio  de  información  con  otros  departamentos  de
orientación de la zona y se debe potenciar esta relación.

• Se sugiere también la  organización de una jornada inicial  específica  dedicada a  ofrecer
información y formación para los orientadores que trabajan en CEPA.

3.4 Aspectos organizativos y de coordinación

• Coordinación  con  el  profesorado  tutor:  Reuniones  presenciales  con  el  profesorado  de
Educación  Secundaria  (Nivel  I  y  II).  En  estas  reuniones  de  coordinación  se  hará  el
seguimiento específico de cada

• Coordinación con el profesorado de diferentes enseñanzas: A demanda.

• Coordinación con Departamentos Didácticos: La coordinación se realizará a través de las
reuniones de la C.C.P. con la periocidad establecida desde el Equipo Directivo.

• Coordinación con el  Equipo Directivo:  Será precisa esta  coordinación para implementar
actuaciones relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro, la elaboración de los
distintos documentos, etc. Se realizará a demanda de las necesidades del centro.

• Coordinación  con  Departamentos  de  Orientación  de  los  I.E.S.  vinculados  al  alumnado
CEPAs  (I.E.S.  Alto  Jarama,  I.E.S.  La  Cabrera)  y  otros  de  interés:  en  función  de  las
necesidades,  como  medio  para  intercambio  de  experiencias,  facilitar  información  para
formentar la continuidad del aprendizaje del alumnado, favorecer propuestas de trabajo entre
centros, etc. Se reserva una franja horaria a la semana para este propósito.

• Coordinación con el servicio de orientación de otros CEPAs (Intercambio de información,
puesta en marcha de proyectos,…

• Coordinación con Servicios Sociales y Sanitarios para ajustar intervenciones conjuntas que
favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje así como su integración social y laboral.
Para estos fines de la coordinación se solicitará una autorización del alumno/a adulto/a o con
autorización de la familia o tutores legales en los casos de menores de 18 años. Otra de las
líneas de trabajo en esta coordinación es la puesta en marcha de talleres y proyectos que
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puedan ser de interés para nuestro alumnado (Campañas de sensibilización e informativas,
en el ámbito social y de la salud)

Otros espacios de coordinación:

• Concejalía  de  Juventud,  Universidades,  Asociación  de  personas  con  Discapacidad,
Asociaciones  de  ocio  y  tiempo  libre,  organizaciones  del  entorno  que  trabajen  a  nivel
comunitario, etc, colaborando con el Equipo Directivo en las propuestas llevadas a cabo
durante todos estos años desde el CEPA Sierra Norte.

3.5 Recursos (espacios, equipamiento y materiales)

El Servicio de Orientación comparte despacho con el Departamento de Enseñanzas Iniciales. En
este  despacho  está  centralizada  la  información  del  alumnado  con  quien  se  realiza  alguna
intervención, donde hay material de evaluación básico, así como folletos informativos. Es el espacio
donde se recibe con cita previa al alumnado y se recogen las demandas del profesorado. Además se
cuenta con el acceso a otras aulas del centro para reuniones en el edificio. 

Se cuenta con material como el cuaderno del profesor, dispositivo de almacenamiento extraible
USB, un ordenador portátil con equipamiento de cámara y casos para docencia online y una tablet,
facilitado por la secretaría del centro. El material fungible de uso de inicio de curso es solicitado a
demanda. 

Se  trabaja  con la  aplicación  RAICES que  proporciona  el  SICE,  Aula  Virtual,  y  la  página  del
Departamento de Orientación.

3.6 Actividades de formación docente

Durante el presente curso, se prioriza la formación inicial para profesionales que tienen su primer
contacto en un CEPA.  Asistencia a las Jornadas de Orientación propuestas en la Comunidad de
Madrid.
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4 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN

4.1 Plan de Apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje (PAPEA)

Este ámbito de intervención supone recoger y desarrollar las propuestas relativas a la diversidad
desde  el  punto  de  vista  del  aprendizaje.  Pueden  abarcar  desde  medidas  preventivas  hasta
intervenciones  específicas  con  el  alumnado  de  manera  individual  que  presente  problemas  de
aprendizaje o requiera mayor atención. El Servicio de Orientación colaborará con el profesorado en
la elaboración de propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la diversidad que se
puedan llevar a cabo en el centro, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la totalidad
del alumnado.

Objetivos

• Colaborar en la prevención, identificación y detección de dificultades de aprendizaje, así
como la aplicación de medias para dar respuesta a las mismas, ajustándose a la realidad
práctica  del  centro  (provisión  de  materiales  de  evaluación  y  horario  del  profesional  de
orientación)

• Realizar  asesoramiento  psicopedagógico  en  la  planificación,  desarrollo  y  evaluación  de
actuaciones que den respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado.

• Atender las demandas de los equipos docentes y realizar la evaluación psicopedagógica del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

• Llevar a cabo acciones conjuntas con las instituciones, organismos y entidades que incidan
en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  del  alumnado,  con  el  fin  de  mejorar  las
intervenciones.

• Como objetivo específico de este curso proponemos que el  alumnado adquiera actitudes
básicas ante el estudio. Desde las tutorías se trabajará la enseñanza-aprendizaje de técnicas y
estrategias de estudio: situación ambiental adecuada, planificación del horario conciliando
mundo familiar y laboral, técnicas de estudio y la toma de decisiones.

• Atender de manera individualizada a determinados alumnos y alumnas cuya problemática
así lo requiera.

Actuaciones

Las actuaciones generales comprenden:

a) Aportación  de  instrumentos  de  evaluación,  cuestionarios,  modelos  de  registros
pedagógico…, para conseguir una concreción mayor de las conductas a observar y registrar.
Entre  estos  instrumentos  se  les  facilitarán  modelos  para  la  evaluación  del  estilo  de
aprendizaje, etc.

b) Elaboración de un listado básico sobre materiales de evaluación psicométricas que permitan
identificar dificultades de aprendizaje.
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c) Facilitar al profesorado información sobre las características y diversas formas de aprender
del alumnado.

4.2 Plan de Apoyo a la Acción Tutorial (PAT)

El Plan de Acción Tutorial será el marco donde se especifiquen los criterios y procedimientos para
la organización y funcionamiento de las tutorías.

Desde  el  Servicio  de  Orientación  tendremos  como  propósito  apoyar  a  la  acción  tutorial,  para
mejorar  el  aprendizaje  y el  desarrollo  académico y profesional,  así  como social  y personal  del
alumnado.

Objetivos.

Los objetivos del Servicio de Orientación orientados al apoyo al PAT generales y específicos, se
detallan a continuación:

• Adquirir un conocimiento adecuado del alumnado como individiuo y del grupo.

• Facilitar la labor del profesorado tutor en el desarrollo del PAT, proporcionando los recursos
necesarios para ello.

• Favorecer el desarrollo personal y la ciudadanía activa.

• Dar apoyo y asesoramiento sobre la práctica tutorial diaria.

• Seguimiento personalizado del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

• Favorecer la participación y adaptación del alumnado al centro.

• Facilitar a los alumnos/as la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional.

• Fomentar  en  el  alumnado  una  actitud  favorable  ante  el  estudio  y  el  aprendizaje,  y  la
adquisición de hábitos adecuados de trabajo intelectual.

Específicos.

◦ Estrategias para reducir y controlar la ansiedad ante las pruebas.

◦ Estrategias para favorecer la autonomía del alumnado en el estudio.

◦ Estrategias para adquirir y automatizar los pasos básicos para la correcta realización de
un examen.

Actuaciones

Se realizarán actuaciones que aseguren la coherencia educativa entre el profesorado, aprovechando
las sesiones de evaluación convocadas.

• Asesoramiento,  elaboración y/o  selección  y  distribución de  materiales  para  favorecer  el
desarrollo de la acción tutorial.

• Colaboración  con  Jefatura  de  Estudios  en  la  coordinación  de  las  reuniones  con  las
enseñanzas de secundaria.

Plan De Actuación Del Servicio De Orientación Página 11 de 24



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

• Proposición de dinámicas y actividades. Dichos materiales se encontrarán a disposición del
profesorado en el carpeta online creada a tal efecto en el Aula Virtual del centro.

Con el alumnado.

• Actividades de recepción y acogida.

• Actividades de autoconocimiento y conocimiento del grupo-clase.

• Actividades  de desarrollo integral.

• Actividades relacionadas con la evaluación.

Con el equipo docente.

• Aportar propuestas y recursos necesarios para llevar a cabo la acción tutorial.

• Colaborar con el profesorado informando sobre la normativa en vigor: LOMLOE, etc.

Organización, seguimiento y evaluación del PAT

El plan de apoyo a la acción tutorial requiere de una organización y coordinación con Jefatura de
Estudios en relación a los contenidos y necesidades detectadas en el alumnado. La coordinación
durante el presente curso se llevará a cabo en las reuniones semanales de forma presencial,  y a
través de los medios de coordinación empleados (correo electrónico, foro virtual,..) 

La evaluación seguirá los indicadores y criterios de evaluación especificados en el PAT expreso en
la Programación General Anual (PGA)

4.3 Plan de Apoyo a la Orientación Académica-Profesional (POAP)

La orientación vocacional es una necesidad humana de contenido educativo, a través de la cual se
decide un proyecto de vida académica o profesional.

La  orientación  supone  un  proceso  de  aprendizaje  por  descubrimiento  que  desemboca  en  una
decisión escolar y profesional de carácter personal del alumnado.

Es  un  proceso  gradual,  permanente  y  de  efectos  preventivos  de  fracasos  posteriores.  Las
actuaciones  que  propone  el  Plan  de  Orientación  Académica  Profesional  van  encaminadas
principalmente a proporcionar la información y orientación necesaria para que todos los alumnos y
alumnas lleguen a conseguir sus objetivos, promoviendo la formación a lo largo de la vida.

Así, este plan se dirige de una forma general a todo el alumnado, y de forma específica a orientar a
aquel alumnado que aún no tiene la formación académica y/o profesional necesaria para conseguir
un puesto de trabajo adecuado a sus capacidades, intereses y aptitudes. La orientación académica y
profesional es un complemento necesario para planificar la atención educativa a la diversidad de
alumnado  que  acude  al  centro.  La  acción  orientadora  va  dirigido  no  solamente  a  labores
informativas,  sino a favorecer  la  toma de decisiones,  libre y responsable,  la  cual habría  de ser
llevada a cabo por el propio alumno/alumna.
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Las fases que comprende el Plan de Orientación Académico y Profesional son:

1. Fase de información e investigación: pretende ampliar los conocimientos que el alumnado
tiene  sobre  sí  mismo,  el  sistema  educativo  y  el  mundo  laboral,  así  como  dotarle  de
habilidades y estrategias personales de búsqueda, selección, tratamiento y transmisión de la
información.

2. Fase de reflexión: pretende promover la reflexión sobre el ajuste entre la realidad personal
de cada uno de los alumnos y alumnas y las opciones y posibilidades que se le presentan.

3. Fase  de  toma  de  decisiones:  puede  optar  por  una  de  las  alternativas  educativas  o
profesionales  que se encuentran en la  oferta  general,  teniendo en cuenta el  componente
socioemocional implicado en la toma de decisiones.

Objetivos.

• Favorecer en el alumnado el autoconocimiento, descubriendo sus capacidades, motivaciones
e intereses, valorándolas de una forma ajustada que le permitan tomar decisiones realistas.

• Favorecer el acceso a los contenidos de la Guía de Orientación.

• Proporcionar  información  completa  al  alumnado  sobre  la  oferta  formativa  y  sobre  la
situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo.

• Ejercitar  en  habilidades  de  búsqueda  y  tratamiento  de  la  información  de  las  posibles
opciones educativas y/o profesiones, y de manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en
su entorno, a fin de elegir las opciones más convenientes.

•  Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones. Introducir
en  el  alumnado  la  capacidad  de  plantearse  problemas,  generar  alternativas,  anticipar
consecuencias, valorarlas y decidir la opción más conveniente.

• Implicar al profesorado en el proceso para que conozcan y orienten en las decisiones que su
alumnado tome responsablemente.

• Familiarizar  a  los  alumnos  y  alumnas  sobre  el  mundo  laboral,  el  asesoramiento  en  la
búsqueda de empleo y el análisis del mercado laboral. Búsqueda activa en redes sociales,
internet, webs de empleo, apps...

• Difundir  la actividad del  servicio de orientación al  alumnado del  centro,  y visibilizar el
recurso de forma externa al centro.

Con el alumnado.

• Orientar  en  la  elaboración de currículums profesionales  y preparación de  entrevistas  de
empleo.

◦ Potenciar la auto-orientación.

◦ Identificar los sesgos y estereotipos de género ligado a estudios y profesiones y otros
prejuicios, y favorecer la reflexión crítica al respecto.
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◦ Conocer las instituciones y entidades del entorno.

◦ Acercar  los  servicios,  ETTs y SEPE al  alumnado en disposición  de  incorporarse de
forma inminente al mercado de trabajo, accediendo a información y ayudándoles con los
trámites de la búsqueda de empleo y autoempleo.

◦ Facilitar al alumnado referencias de dónde acudir o buscar información cuando requiera
determinados servicios.

◦ Promover  la  adquisición  de  competencias  transversales  en  colaboración  con  el
profesorado.

◦ Mejorar la transición del sistema educativo al ámbito laboral reforzando el vínculo entre
educación y empleo, ayudando a prevenir e intervenir sobre el abandono escolar.

4.4 Con el profesorado tutor

• Implicarles en la preparación y desarrollo del POAP.

• Ser receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su grupo.

• Participar activamente en el POAP.

De forma específica, el Servicio de Orientación se ocupará de:

• Seleccionar y proponer a los tutores y tutoras actividades para realizar en las horas de tutoría
con  sus  grupos,  realizando  un  seguimiento  de  su  puesta  en  práctica  (dificultades,
oportunidades, etc., de las diferentes actividades).

• Proporcionar a los tutores y tutoras información necesaria para llevar a cabo actividades de
orientación  al  alumnado,  de  forma  directa  o  indirecta,  a  través  de  otras  instituciones  u
organismos.

• Sugerir  estrategias  y  proporcionar  instrumentos  de  registro  y  obtención  de  información
sobre el alumnado.

• Colaborar con los tutores y tutoras en la atención directa al alumnado y familiares (si son
menores de edad), cuando se considere necesario.

Coordinación con Jefatura de Estudios

Para  garantizar  la  coherencia  de  estas  actuaciones,  el  servicio  de  orientación  y  la  Jefatura  de
estudios mantendrán reuniones periódicas junto al profesorado tutor. En estas sesiones se planificará
de manera conjunta el trabajo a desarrollar en cada uno de estos ámbitos. Además, el Servicio de
Orientación y Jefatura de Estudios tendrán establecidos periodos de coordinación.

Además se tendrán en cuenta los siguientes objetivos:

• Demandar información a otros CEPAS, Institutos, UNED (o tenerla localizada o/y subida a
la página web del centro en el apartado de Orientación) sobre enseñanzas de adultos en las
distintas modalidades.
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• Colaborar con la persona coordinadora de Actividades Complementarias y Extraescolares
del CEPA, en la organización de charlas y visitas sobre la orientación personal, académica,
profesional y laboral que se proyecten en los programas de acción tutorial.

• Organizar  y  realizar  entrevistas  individualizadas  con  el  alumnado,  prestando  especial
atención a quienes tengan dificultades académicas, etc.

• Asesorar  al  profesorado y  acudir  a  las  reuniones  correspondientes.  Además,  atender  las
demandas de información en relación a la orientación académica y profesional.

Las acciones propuestas para informar y orientar a todas aquellas personas del entorno que nos lo
soliciten,  sobre  temas  relacionados  con  lo  académico  y  de  formación  profesional,  podrán  ser
canalizadas por cualquier miembro del equipo directivo.

Actuaciones

Las actuaciones serán llevadas a cabo a tres niveles:  desde las asignaturas o materias, desde la
acción tutorial y desde el propio Departamento de Orientación. Siguiendo la normativa vigente, en
el  Plan  de Orientación Académica  y Profesional  del  centro  se  van a  contemplar  tres  líneas  de
actuación principales:

a) Actuaciones  informativas  con  el  alumnado  sobre  las  distintas  opciones  educativas  y
profesionales relacionadas con el centro, y sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno
más próximo.  

- A través de la página web del centro se facilita el acceso: Catálogo de servicios del centro;
oferta   educativa de la  Comunidad de Madrid;  Acceso al  Título de Bachillerato;  Ciclos
Formativos de Formación profesional de Grado Medio y Superior; Información sobre acceso
a  la  Universidad  y  las  distintas  opciones  universitarias  existentes;  y  otras  enseñanzas
ofertadas en el Sistema Educativo Español.

- Atención individual desde el servicio de orientación a las demandas de asesoramiento sobre
estudios y profesiones en el horario establecido para tal fin. Pueden ser derivados por el
tutor/a por considerar que precisan apoyo individualizado en la toma de decisiones o por
petición del propio alumno/a.

- Charlas-coloquio sobre las opciones educativas y profesionales al término de la educación
secundaria: Formación Profesional de Grado Medio, Bachillerato, Formación Profesional de
Grado Superior, Ciclos de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas, Universidad,
mundo laboral.

- Creación de videos informativos  sobre el contenido académico y profesional de la Guía de
Orientación elaborada el curso anterior (2021/22) facilitando el uso por el profesorado en su
aula.

- Búsqueda de  información profesional.  Conocimiento  de  las  posibilidades  sobre  estudios
posteriores.

- Orientación para las pruebas de acceso a la Universidad.
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- Información sobre las opciones universitarias y Ciclos Formativos de Grado Superior.

- Información sobre las salidas profesionales y el acceso al mundo laboral.

a) Actuaciones  dirigidas  a  que  el  alumnado  desarrolle  las  capacidades  implicadas  en  el
proceso  de  toma  de  decisiones  y  a  que  conozcan  de  forma  ajustada  sus  propias
capacidades, motivaciones e intereses.

- Favorecer  un autoconcepto realista  y  positivo,  potenciando aquellas capacidades que
facilitan la adquisición de habilidades para la toma decisiones (resolución de problemas,
obtención y análisis de información,..) Es importante, que el alumnado tome conciencia
de  las  capacidades  que  está  adquiriendo en  su proceso  académico,  de  lo  que  mejor
conoce y domina.

- Proporcionar al profesorado tutor materiales para la reflexión, el autoconocimiento y el
desarrollo de los hábitos de estudio.   

- Análisis del rendimiento escolar del alumnado.

- Manejo de variables y factores que intervienen en la toma de decisiones.

- Revisión de intereses, aficiones y expectativas profesionales, redefinición de la toma de
decisiones en función de las conclusiones obtenidas anteriormente.

- Estrategias para el autoconocimiento de sus aptitudes y actitudes hacía el aprendizaje.

- Orientaciones para mejorar la autoestima y autoconocimiento de la situación personal.

- Actividades para  identificar y reflexionar sobre  la discriminación y sesgo de género en
las diferentes opciones académicas y profesionales, como la celebración de efemérides
(11-F), aportación de materiales mujeres en la ciencia, etc.

- Colaborar en la orientación académico y profesional de los ACNEAE.

Será primordial la información y apoyo a este alumnado sobre las adaptaciones precisas.

a)  Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo, y facilitar
su inserción laboral.

- Análisis sobre las diferentes técnicas de búsqueda de empleo, los distintos tipos de
contratos de trabajo, así como conocimiento de los empleos más demandados y los
menos demandados, basándonos en información proporcionada por el SEPE.

- Información sobre las distintas salidas profesionales, ofertada a través de material
proporcionado por organismos e instituciones como el Servicio Público de Empleo.

- Mesa redonda de orientación con antiguos alumnos y alumnas.
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Actividades y temporalización

Para la consecución los objetivos propuestos para los alumnas y alumnos matriculados en la CEPA,
sobre todo en enseñanzas presenciales se proponen las siguientes actividades puntuales (aunque
estas quedarán abiertas al alumnado matriculado en enseñanza a distancia y al resto de alumnos a
los que interesen dichas actividades):

1. Durante  el  primer  cuatrimestre  del  curso se  realizarán  actividades  que  fomenten  el
desarrollo de las capacidades implicadas en el proceso de auto-conocimiento y motivación,
aptitudes e intereses, necesario para una posterior toma de decisiones acertada: dinámicas de
auto-conocimiento, cuestionarios, charlas, etc.

2. En el segundo cuatrimestre del curso se realizarán actividades destinadas al desarrollo de
habilidades  de  búsqueda,  tratamiento  y  transmisión  de  la  información  sobre  la  oferta
académica y profesional existente, pruebas de acceso y exámenes que se vayan a publicar,
etc, pudiéndose realizar tutorías y sesiones de orientación sobre estos temas.

3. En ambos  cuatrimestres se  programarán  actividades  relacionadas  con informaciones  y
orientaciones  relativas  a  la  formación  ocupacional,  al  mundo  laboral  y  al  espíritu
emprendedor. Además, para aquel alumnado que finaliza sus estudios, se llevará a cabo un
Consejo Orientador entre el profesorado de ese curso y el Servicio de Orientación del CEPA
para, en la medida de lo posible, facilitarles y orientarles en su salida al mundo laboral o
continuación de estudios superiores.

4. Se programarán también algunas actividades relacionada con los medios de comunicación
de masas del entorno (se proponen visitas a la radio y televisión locales, lectura, análisis,
etc.  de diversas  informaciones de las que llegan desde los Medios de Comunicación de
Masas, y en coordinación con el Departamento de Lengua, convocatorias de concurso de
redacción, literarios , etc).

Coordinación, seguimiento y evaluación

El desarrollo de este Plan será coordinado entre el Servicio de Orientación y la Jefatura de Estudios.

A través de las reuniones con el profesorado tutor y los profesionales responsables de  todos los
grupos (Iniciales, Secundaria y enseñanzas no formales), con el Jefe de Estudios, se articularán los
recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que
sea posible el desarrollo del Plan de una forma coordinada.

A lo largo del curso se llevará un seguimiento del desarrollo del POAP con el fin de introducir los
ajustes necesarios y se recogerán las aportaciones de los implicados para elaborar la Memoria que
sobre el desarrollo del Plan debe realizarse al finalizar el curso. En esta Memoria se analizan y
valoran las actuaciones desarrolladas y se propondrán mejoras para el siguiente curso.

La evaluación no consistirá sólo en medir los resultados en función de los objetivos propuestos, sino
que  será  un  medio  para  regular  todo  el  proceso.  Se  entiende,  además,  que  ésta  debe  ser  un
instrumento que sirva para detectar necesidades, promover el diálogo y buscar soluciones.
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Para evaluar el desarrollo del POAP vamos a utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:

• Cuestionario  online  de  evaluación  de  las  actividades  de  orientación  que  realizará  el
alumnado.

• Cuestionario online de evaluación de las actividades de orientación que realizarán los
tutores.

• Recogida de información cualitativa de los tutores en las reuniones de coordinación de
tutores.

Los siguientes indicadores de evaluación guiarán la evaluación del plan de orientación académica y
profesional:

• Grado de consecución de objetivos y contribución a la adquisición de las competencias
clave.

• Relevancia de los contenidos.

• Adecuación  de  las  actividades  para  lograr  las  competencias  y  cumplimiento  de  las
mismas.
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5.METODOLOGÍA

• Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumno,  respetando  sus  estadios  evolutivos,  sus
posibilidades madurativas, de razonamiento y de aprendizaje.

• Construcción de aprendizajes significativos, es decir, funcionalidad de lo aprendido,

• Promover una intensa actividad por parte del alumno, tanto física como intelectual.

• La metodología  ha de estar  basada en la  observación y experimentación,  como formas
naturales de actividad.

• Creación  de  un  clima  acogedor,  cálido,  seguro  y  comunicativo  que  permita  el
establecimiento de relaciones positivas entre el alumnado y de éstos con los profesores del
CEPA.

• Se desarrollarán medidas en cuanto a la atención a la diversidad se refiere, como:

◦ Individualización:  adaptación  del  proceso  orientador  a  cada  alumno  según  sus
necesidades.

◦ Actividades diferenciadas a los distintos grados de dificultad del alumnado.

◦ Diversidad  de  recursos,  de  tal  manera  que  se  pueda  optar  por  aquellos  que  más  se
acomoden a cada alumno.

• Adecuación y utilidad de los materiales de tutoría seleccionados, así como interés que han
despertado entre los alumnos/as.

• Grado de coordinación entre el tutor/a y el resto del equipo educativo de cada grupo y de
implicación del equipo docente.

• Grado de coordinación entre la Jefatura de Estudios y El Servicio de Orientación Educativa.
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5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Durante el presente curso se realizará como actividad complementaria y extraescolar una visita a la
Feria Aula 2-6 marzo 2022. Esta actividad presencial se acogerá a las recomendaciones sanitarias
debido a  la  pandemia de la  COVID-19.  Al igual  que  en el  curso 2020/2021 si  la  situación lo
requiere esta actividad pasará a ser en la modalidad virtual.
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6 EVALUACIÓN Y SÍNTESIS DEL PLAN DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE

ORIENTACIÓN

En este apartado se explicitan los aspectos más generales de la evaluación del plan de actuación.
Partiendo de la evaluación inicial, hemos contextualizado nuestro trabajo para el presente curso.
Implementaremos una evaluación procesual a través de los distintos espacios de coordinación:
reuniones con las enseñanzas (principalmente secundaria), reuniones con el profesorado tutor a
demanda, reuniones de la CCP.  Así mimo, evaluaremos la propia práctica a través del registro de
seguimiento de intervenciones y en la práctica docente, a través de las actividades realizadas por el
alumnado, recogiendo las dificultades encontradas y las propuestas de mejora. En las labores de
coordinación con otros centros, se recogerán las aportaciones de mejora.

La evaluación final tendrá un marcado carácter formativo y las conclusiones de la misma quedarán
reflejadas en la memoria.

Se utilizarán como instrumentos de evaluación:

• Cuestionarios  dirigidos  alumnado  y  profesorado  para  recoger  la  valoración  sobre  las
distintas actuaciones en las que han participado.

• Cuestionarios de evaluación dirigidos al  profesorado tutor para recoger sus valoraciones
respecto a las actuaciones desarrolladas y los apoyos recibidos.

• Análisis de la participación: Uso de materiales y recursos bibliográficos del Departamento
por el alumnado y el profesorado.

• Número de demandas y consultas formuladas al Departamento de Orientación.

• Participación de los alumnos y alumnas en las actividades de tutoría.

• Número de asistencia a charlas programadas.
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7 REFERENCIAS

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, Art. 27.

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. de 4 de mayo), en su Titulo
I, Capítulo IX.

LEY ORGÁNICA 3/2020, de 30 de diciembre,  por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. de 30 de diciembre)

INSTRUCCIONES de la dirección general de educación secundaria, formación profesional
y  régimen  especial,  sobre  la  organización  y  funcionamiento  de  los  centros  de
educación  de  personas  adultas,  en  el  régimen  presencial,  semipresencial  y  a
distancia, para el curso académico 2021/2022.

EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS.

DECRETO  128/2001  de  21  de  agosto  de  2001,  por  el  que  se  establece  el  Marco  de
Actuación para la Educación de Personas Adultas en la Comunidad de Madrid.

 ORDEN  4587/2000,  de  15  de  septiembre,  de  la  Consejería  de  Educación,  sobre
organización de las enseñanzas de educación básica y de la obtención del título de
graduado en educación secundaria para las personas adultas.

ENSEÑANZAS INICIALES.

ORDEN 3219/2010, de 8 de junio, regula las Enseñanzas Iniciales de la Educación Básica
para personas adultas en la Comunidad de Madrid.

ENSEÑANZA SECUNDARIA.

ORDEN 1255/2017, de 21 de abril, por la que se establece la organización de las enseñanzas
para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por
personas adultas en la Comunidad de Madrid.

ORDEN 2784/2017, de 26 de julio, por la que se regula para la Comunidad de Madrid la
evaluación en las enseñanzas para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria  Obligatoria  por  personas  adultas  en  sus  regímenes  presencial,
semipresencial y a distancia, y los documentos de aplicación.

ACCESO

REAL DECRETO 412/2014, de 6 de junio, por el que se regulan slas condiciones para el
acceso a las enseñanzas univesitarias ofieicales de grado y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas.

DECRETO 187/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las
pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional y a las enseñanzas
profesionales  de artes plásticas  y diseño y la  prueba sustitutiva de los  requisitos
académicos  establecidos  para  el  acceso  a  las  enseñanzas  deportivas  de  régimen
especial y a las formaciones deportivas en período transitorio en la Comunidad de
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Madrid

ENSEÑANZAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA PARTICIPACIÓN.

No referentes.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1996 de la Dirección General de Centros Docentes, sobre
organización de los Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación
Secundaria (B.O.E. de 31 de mayo)

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1996 de la Dirección General de Renovación Pedagógica,
por la que se dictan instrucciones sobre el Plan de Actividades de los Departamentos
de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria (B.O.E. de 13 de mayo).

CIRCULAR de la Dirección General de Centros Docentes relativa al funcionamiento de los
Departamentos de Orientación, de 12 de septiembre de 2005.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

INSTRUCCIONES conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de
la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas
de  Régimen  especial,  sobre  la  aplicación  de  medidas  para  la  evaluación  de  los
alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por
déficit  de  atención  e  hiperactividad  en  las  enseñanzas  de  educación  primaria,
educación secundaria obligatoria y bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006
de  3 de mayo, de educación.

OTRAS.

DECRETO 32/2019, de 9 de abril,  del Consejo de Gobierno, por el  que se establece el
marco regulador  de  la  convivencia  en  los  centros  docentes  de  la  Comunidad de
Madrid.

INSTRUCCIONES  de  la  Viceconsejerías  de  Educación  no  Universitaria,  Juventud  y
Deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los
centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid del 2 de noviembre de
2016.

INSTRUCCIONES de las Viceconsejerías de Política Educativa y Ciencia y Organización
educativa sobre los protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de
género en los centros docentes no Universitarios de la Comunidad de Madrid, de 21
de junio de 2018.

BIBLIOGRAFÍA:

TodoFP. Ministerio de Educación y Formación Profesional Portada de TodoFP - TodoFP | Ministerio
de Educación y Formación Profesional

EMES. Espacio madrileño de Enseñanza Superior. Universidades | Comunidad de Madrid
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8 ANEXOS:  PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTES DEL

SERVICIO DE ORIENTACIÓN

9.1. Programación asignatura Español como Lengua Extranjera.
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1 Introducción
La elaboración de este plan de centro se ha realizado adaptando las instrucciones de 19
de julio de 2005, de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la elaboración y
revisión del Plan de Atención a la Diversidad de los centros educativos sostenidos con
fondos  públicos  de  Educación  Infantil  y  Primaria  y  Educación  Secundaria  de  la
Comunidad de Madrid, a la organización singular y marco normativo específico de los
Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y considerando además que se trata
de un centro de carácter comarcal.

Se parte del principio de que todos los alumnos son capaces de aprender y de progresar
en su desarrollo, si se les hace partícipes de un proceso de enseñanza-aprendizaje que
contemple las diferencias individuales, tanto de capacidades, como intereses, estilos y
ritmos de aprendizaje. La diversidad, por tanto, engloba a todo el alumnado de este centro
y  requiere  que  todo  el  profesorado  se  adapte  a  las  necesidades  de  cada  alumno,
contando  con  todos  los  recursos  del  centro,  tanto  personales  como  materiales  y
organizativos.
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2 Análisis  del  contexto  y  valoración  de
necesidades

2.1 El centro y su contexto
Nuestro centro educativo es un centro comarcal condicionado por la dispersión geográfica
entre los  distintos  municipios  que abarca,  con un sistema de comunicación  escaso o
inexistente entre los mismos. La sede del CEPA se encuentra en Torrelaguna, el CEPA
cuenta  con aulas  en distintos  municipios,  ubicadas en espacios  de la  Comunidad de
Madrid y/o del ayuntamiento.

Entre los recursos con los que nos coordinamos se encuentran:

• Los dos IES en nuestra zona de actuación, de los que procede parte de nuestro
alumnado: IES Alto del Jarama (Torrelaguna) e IES La Cabrera (La Cabrera) y con
los que nos coordinamos para ofrecer  los servicios educativos más apropiados
tanto al  alumnado que nos llega de dichos centros como a las familias de los
mismos que pudieran tener interés en continuar sus estudios.

• Las Unidades de Trabajo Social de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra
Norte que intervienen en los municipios de intervención del CEPA.

• Los Ayuntamientos de los municipios situados en el ámbito de actuación del CEPA.

• Los Colegios  de Educación Infantil  y  Primaria  y  CRA de  los  municipios  donde
impartimos docencia.

• Cruz Roja Española.

• Afanias Torrelaguna.

• Red de Solidaridad Popular de Torremocha.

Actualmente, en el CEPA Sierra Norte se establece la siguiente oferta formativa:

• Formación Básica:

◦ Enseñanzas Iniciales:

▪ Nivel I (1º y 2º): Iniciación a las técnicas de lectura, escritura y cálculo.

▪ Nivel II (1º y 2º): Perfeccionamiento y ampliación en las técnicas de lectura,
escritura y cálculo.

◦ Educación Secundaria Obligatoria:

▪ Nivel I: Se cursa de manera presencial por la mañana en Torrelaguna.

▪ Nivel II: Se cursa de manera presencial por la mañana en Torrelaguna y en
Bustarviejo.

▪ ESPAD: Distancia en los Niveles I y II  con tutorías en La Cabrera y con
prioridad en horario de tarde.
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◦ Español para Inmigrantes: niveles 1 (Iniciación) y 2 (Perfeccionamiento).

• Formación Técnico-Profesional y Ocupacional:

◦ Preparación  para  las  pruebas  de  Acceso  a  Ciclos  Formativos  de  Grado
Superior.

• Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación:

◦ Preparación para las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25
años.

◦ Idioma Inglés: niveles 1 (Iniciación) 2 y 3 (Perfeccionamiento).

◦ Ofimática.

◦ Programación, Robótica e Impresión 3D.

• Aula  Mentor:  Cursos  a  través  de  Internet,  certificados  por  el  Ministerio  de
Educación y la Comunidad de Madrid.

2.2 Datos sobre el alumnado
Aunque encontramos rasgos de homogeneidad en el perfil del alumnado, lo cierto es que
hay  una  gran  diversidad  en  cuanto  a  edad,  motivación,  capacidades,  intereses,
expectativas, origen, etnia, condiciones sociales y económicas, religiosas, de género, etc.

Si  nos  centramos  en  las  características  generales  de  nuestro  alumnado,  debemos
agruparlos en las siguientes categorías:

La mayoría de alumnos de enseñanzas iniciales son personas en torno a los cincuenta o
sesenta  años  de  edad,  y  aún  más  mayores,  que  comparte  estudios  con  alumnado
inmigrante de edad inferior, que o bien aún no domina completamente la lengua o sus
conocimientos académicos no son suficientes para poder cursar secundaria. 

Gran parte de este alumnado son mujeres que tienen muy poca formación y que en algún
caso iniciaron su alfabetización en este CEPA.

Los fines suelen ser la realización de alguna actividad intelectual, cultural, de socialización
o de utilización de las tecnologías de la información, para su desarrollo personal y mayor
comprensión del mundo que les rodea. 

También hay alumnado que acude a Español para extranjeros, para estudiar el idioma
como forma de inserción social y laboral, en su mayoría se trata de alumnado marroquí,
gran parte mujeres y algunos hombres.

Los alumnos de Educación Secundaria suelen estar entre los 18 y 45 años. Tienen unas
necesidades más concretas, en relación a la inserción laboral o dar continuidad a los
estudios. Los podemos agrupar en tres grupos: 

• Jóvenes procedentes de IES de la zona que no han obtenido el graduado y desean
continuar con su escolarización.

• Jóvenes sin titulación profesional que trabajan o pretenden hacerlo, pero busca la
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titulación correspondiente acorde o bien una promoción profesional.

• Personas desempleadas o con trabajo precario de mediana edad, que  no tienen
titulación  o  cuentan  con  el  título  de  EGB,  que  buscan  el  título  como  vía  de
reinserción al mundo laboral, o bien para una progresión laboral o académica.

El alumnado que viene a estudiar los cursos preparatorios para las pruebas de acceso a
Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior suele ser muy variado, al igual que el
alumnado  que  estudia  los  cursos  preparatorios  para  las  pruebas  de  acceso  a  la
Universidad para mayores de 25 años; se encuentran por lo general entre los 20 y 50
años, y no todos tienen un título de secundaria.

Por otra parte hay alumnado con interés en mejorar sus conocimientos en tecnologías o
idiomas, y que desarrollan en nuestro centro esa formación complementaria, tanto en las
Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación como en cursos del  Aula
Mentor.

Cada curso, especialmente en secundaria nos encontramos con alumnado nuevo en su
mayoría, al que debemos conocer de forma rápida para dar respuesta a sus necesidades
educativas.

Es importante tener en cuenta que algunos alumnos pueden tener alguna discapacidad
asociada  que  puede  precisar  de  responder  a  determinadas  necesidades  educativas,
dentro  de  los  límites  de  nuestras  posibilidades  y  funciones.  También  encontramos
alumnos con altas capacidades intelectuales,  a los que se procura dar una respuesta
personalizada, dentro de los márgenes que nos permite la normativa.

Dado que existe  la  posibilidad de anular  convocatorias y  matricularse por  ámbitos,  el
número de titulaciones varía mucho de un curso a otro, por lo que es difícil establecer
conclusiones sobre la evolución de los resultados académicos.

2.3 Necesidades educativas del alumnado del centro
De forma general,  dentro de la heterogeneidad de nuestro alumnado, nos encontramos
con las siguientes necesidades:

• Alumnos/as que después de la evaluación inicial, se observa que presenta serias
dificultades  para  alcanzar  los  objetivos  del  nivel  educativo  en  el  que  se  le  ha
matriculado:  bien  por  falta  de  conocimientos  previos,  bien  por  un  ritmo  de
aprendizaje menor.

• Alumnos/as  que en algún momento  del  curso se  observa que presenta  alguna
dificultad para alcanzar los objetivos del nivel educativo en el que se encuentra y
necesita para lograrlo una atención más individualizada.

• Alumnos/as sin estrategias de aprendizaje, ni hábitos de estudio.
• Alumnos/as  con  dificultades  de  comprensión,  expresión,  razonamiento:  por

dificultades con el idioma, por edad, etc.
• Alumnos/as con problemas de salud mental.
• Alumnos/as con dificultades personales: baja autoestima, tendencia a la evitación,

etc.
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• Alumnos/as con problemas de impuntualidad o absentismo: baja motivación por los
estudios o comienzo de un trabajo incompatible con la asistencia al CEPA.

• Alumnos/as  con  dificultades  de  aprendizaje  por  déficit  de  atención,  dificultades
específicas de aprendizaje (dislexia, discalculia, etc.)

• Alumnos/as que presentan problemas de convivencia e inadaptación al  entorno
escolar.

• Alumnos/as con hábitos de consumo de sustancias tóxicas.
• Expectativas  desajustadas  respecto  a  sus  capacidades  para  alcanzar  o  no  los

objetivos, baja motivación hacia el esfuerzo y estudio, inconstancia.
• Variación y bajas de alumnado a lo largo del curso. 
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3 Objetivos del plan de atención a la diversidad

3.1 Objetivos generales
• Contribuir al desarrollo de las competencias básicas.
• Sensibilizar a toda la comunidad escolar sobre la existencia de diferencias.
• Atender  a  la  diversidad  del  alumnado,  buscando  fórmulas  para  atender  sus

diferencias.
• Propiciar  la  inclusión  de  todos  los  alumnos,  especialmente  de  aquellos  que

presentan necesidades educativas específicas.
• Mantener una comunicación y coordinación activa entre todos los profesionales del

centro.

a) Desarrollo personal y social

• Colaborar en la construcción de una personalidad basada en la confianza en sí
mismo, en la autoestima, y motivación hacia el desarrollo intelectual, desmontando
las creencias limitantes que muchas veces interfieren en este desarrollo.

• Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y creativa.
• Favorecer el desarrollo de la autoestima y valoración personal positiva.
• Demostrar pautas de participación responsable como son el diálogo, comprensión,

cooperación, búsqueda de soluciones racionales y pacíficas de los conflictos.
• Favorecer el desarrollo de hábitos saludables y prevención de adicciones.
• Aprender  a  canalizar  y  gestionar  pensamientos,  sentimientos  o  emociones,  en

situaciones que así lo requieran.
• Prevenir el abandono de los estudios y el absentismo.
• Promover una educación que fomente los valores fundamentales de la sociedad

democrática, tales como el conocimiento y respeto hacia los demás y el entorno y
el sentido de la libertad, participación, responsabilidad, igualdad y tolerancia.

b) Desarrollo cognitivo

• Facilitar al alumno el desarrollo progresivo de sus capacidades.
• Facilitar la adquisición de las competencias básicas.
• Crear en los alumnos hábitos de estudio y dotarles de estrategias adecuadas para

la planificación de su tiempo.
• Potenciar  el  uso  de  las  Nuevas  Tecnologías  como  vehículo  de  aprendizaje  y

motivación.

c) Mejora de la convivencia

• Fomentar la búsqueda y puesta en funcionamiento de estrategias que permitan la
integración y la convivencia de todo el alumnado del centro.

• Lograr  un  grado  de  convivencia  óptimo  que  facilite  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje y que garantice además el desarrollo eficaz del proceso educativo.
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• Propiciar  la  normalización  e  integración  de  los  alumnos  con  necesidades
educativas

• Mantener el bajo número de sanciones por problemas de convivencia y disciplina.
• Fomentar la asistencia continuada y evitar el absentismo del alumnado.
• Prevenir cualquier forma de discriminación por motivo de género, raza, condición

personal o identidad sexual.
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4 Medidas atención a la diversidad

4.1 Medidas generales de atención a la diversidad 
Se  entiende  por  medidas  generales  aquellas  que  suponen  estrategias  reguladas
normativamente y que se ponen en marcha para adecuar los elementos prescriptivos del
currículo al contexto particular del centro, con el objetivo de dar la respuesta educativa
más inclusiva y normalizada posible a los diferentes niveles de competencia curricular,
capacidades, expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de aprendizaje, así como a las
diferencias sociales y culturales del alumnado del centro. Desde el centro destacamos las
siguientes:

En relación con la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial:

El Plan de Acción Tutorial (PAT) incluirá actividades orientadas a realizar un seguimiento
individualizado de cada alumno/a por parte de los tutores. Por un lado, para detectar lo
antes posible cualquier problema de aprendizaje o personal, que tenga un efecto negativo
en el proceso de aprendizaje de cada alumno/a y realizar la derivación al orientador/a, en
caso de considerarse oportuno.

Por otro lado, se reforzará de forma explícita la autoestima y autoconcepto académico del
alumnado. Ya que normalmente suelen mostrar una historia de fracaso escolar y mucha
inseguridad hacia ellos mismos. Igualmente se incidirá en la adquisición de estrategias de
aprendizaje, habilidades sociales y la capacidad para toma de decisiones. 

Se  procurará  reforzar  la  acción  compartida  entre  el  profesorado  para  desarrollar  la
totalidad de las capacidades del alumno y coordinada con las actuaciones directas que
realice la orientadora del CEPA. 

Entre las actuaciones especialmente vinculadas a la atención a la diversidad destacamos:

• Evaluación Inicial en todos los cursos.
• Tutoría individualizada para el alumnado que lo requiera.
• Juntas de evaluación para evaluar el proceso de aprendizaje.
• Protocolo de derivación a la orientadora del CEPA si el tutor/a y el equipo docente

de ese alumno o grupo, lo valora necesario.
• Asesoramiento individualizado a tutores.
• Reuniones  de  la  orientadora  con  los  equipos  docentes,  cuando  se  considere

necesario, en el horario reservado en el general de las reuniones del centro.
• Charlas  grupales  de  la  orientadora  en  el  primer  trimestre  sobre  estrategias  de

aprendizaje y estudio.
• Charlas  grupales  en  colaboración  con  otras  entidades  (igualdad  de  género  y

violencia machista, prevención de drogodependencias y otras adicciones).
• Entrevista individual por parte de la orientadora del centro.
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En relación con la elaboración y el desarrollo del Plan de Orientación Académica y
Profesional:

A través  del  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional  (POAP)  se  atenderá  a  la
diversidad  de  capacidades,  intereses,  motivaciones  y  expectativas  del  alumnado  en
cuanto a sus opciones profesionales y académicas futuras. En especial para los alumnos
del nivel II de Enseñanza Secundaria se realizarán diferentes actuaciones, tanto por los
docentes  como  por  el  orientador  del  centro,  para  estimular  la  capacidad  para  tomar
decisiones  de  forma  crítica  y  autónoma,  valorando  consecuencias  a  largo  plazo,  el
conocimiento actualizado de las diferentes salidas académicas o profesionales, así como
el acercamiento al mundo y mercado laboral. Entre las actuaciones que se desarrollarán
dentro de este ámbito destacamos aquellas relacionadas con:

• Actividades desde la acción tutorial para fomentar el autoconocimiento y la toma de
decisiones.

• Atender a las demandas individuales, tanto por parte de los docentes, asesorados
por orientación, o directamente por parte del orientador.

• Actividades grupales en el segundo trimestre por parte del orientador para facilitar
el conocimiento de los diferentes itinerarios educativos y formativos.

• Dentro del POAP, también se contempla la necesidad de realizar actuaciones informativas
y  orientadoras  con  alumnos  del  centro  que  cursen  otras  enseñanzas  y  que  así  lo
demanden"

En relación a la lucha contra el absentismo

Dada el  alto absentismo que se produce en la  educación de adultos,  se realizará un
seguimiento individualizado de aquellos alumnos/as que empiecen a mostrar faltas de
asistencia continuada. En primer lugar, el tutor contactará con el alumno/a para conocer
las  causas  del  mismo y  tratar  de  favorecer  la  reincorporación  al  centro.  Si  con  esta
medida no se obtienen resultados favorables, se pondrá en conocimiento de Jefatura de
Estudios. En el caso de que el alumno no curse el ámbito que imparte el tutor, el docente que
detecte el absentismo en su ámbito lo pondrá en conocimiento del tutor y del jefe de estudios.

En relación con el plan de actuación ante el acoso escolar:

Para prevenir la presencia y el  mantenimiento de cualquier situación de acoso, se ha
actualizado el Plan de Convivencia del centro adaptando todas las medidas y actuaciones
recogidas en la Guía de actuación contra el  acoso escolar en los centros educativos,
elaborada  por  la  Subinspección  General  de  Inspección  Educativa;  así  como  las
Instrucciones  de  2  de  noviembre  de  2016  de  las  Viceconsejerías  de  Educación  no
universitaria, juventud y deporte y Organización Educativa sobre la actuación contra el
acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. El
Decreto 32/2019 por el que se establece el marco regulador de la Convivencia en centros
docentes de la  Comunidad de Madrid,  se incorpora a nuestro Plan de Convivencia y
Reglamento  de Régimen Interior.  De igual  manera,  a  través de la  acción  tutorial,  los
tutores realizarán actividades de difusión y sensibilización con el alumnado, contando con
el asesoramiento de Orientación.
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En relación con la acogida del alumnado:

• Semana de acogida del alumnado.

• Entrevista personal en el momento previo de hacer la prueba de Valoración Inicial,
o una vez corregida, preferiblemente con algún miembro del equipo docente del
grupo en el que el alumno vaya a ser matriculado.

4.2 Medidas ordinarias de atención a la diversidad
Desde el centro se propone dar respuesta a la diversidad mediante medidas de carácter
ordinario que respondan a las necesidades del alumnado. El concretar estas medidas es
responsabilidad  del  equipo  educativo,  coordinado  por  el  tutor,  contando  con  el
asesoramiento del orientador y la supervisión del Jefatura de Estudios. 

Las medidas ordinarias son entendidas como aquellas estrategias de organización que
realiza el  centro  respecto a agrupamientos,  metodología de enseñanza,  actividades y
estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como de evaluación, con el fin de atender a la
diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del currículo: objetivos, contenidos,
estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación.
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Medidas ordinarias del EQUIPO DOCENTE DE ENSEÑANZAS INICIALES 

Aspecto
considerado

Medidas adoptadas

Establecimiento de 
distintos niveles de 
profundización de 
los contenidos

Ejemplos:
- Se contemplan en la programación actividades de refuerzo y de 
ampliación.
- Se ofrecen varios ejemplos para facilitar la compresión y 
ejercicios extra.
- Se programan actividades de repaso de los contenidos vistos.

Selección de 
recursos y 
estrategias 
metodológicas

- Se orienta en la realización de estrategias de aprendizaje: 
esquemas, resúmenes…
- Hacer uso de materiales manipulativos
- Se dan explicaciones verbales y visuales de los contenidos. 
- Se utilizan las TIC para búsqueda de información y recursos.
- Se adapta el material a las características del grupo.
- Se hace uso de metodologías diversas como el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos, la explicación teórica…

Adaptación de 
materiales 
curriculares

- Se ofrecen materiales con contenidos claves o que amplíen los 
contenidos del libro de texto según las necesidades globales del 
grupo, o particulares de algunos alumnos. 

- Para los alumnos que tienen buen nivel, se sugieren materiales 
más elaborados. 

Diversificación de 
estrategias, 
actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes

- Evaluar la participación en clase.
- Evaluar la realización de tareas o proyectos. 
- Ofrecer la posibilidad de una evaluación oral, exposición en el 
aula…

Otro:
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Medidas ordinarias del DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEL

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

Aspecto
considerado

Medidas adoptadas

Establecimiento de
distintos niveles de
profundización de 
los contenidos

Ejemplos:
- Se contemplan en la programación actividades de refuerzo y de 
ampliación.
- Se ofrecen varios ejemplos para facilitar la compresión y 
ejercicios extra.
- Se programan actividades de repaso de los contenidos vistos.
- Se recomienda el uso de determinadas páginas de internet con 
ejercicios interactivos para consolidación de contenidos, 
profundización o corrección de errores habituales.

Selección de 
recursos y 
estrategias 
metodológicas

- Se orienta en la realización de estrategias de aprendizaje: 
esquemas, resúmenes…
- Hacer uso de materiales manipulativos
- Se dan explicaciones verbales y visuales de los contenidos. 
- Se utilizan las TIC para búsqueda de información y recursos.
- Se adapta el material a las características del grupo y/o del 
alumno/a.
- Se hace uso de metodologías diversas como el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos, la explicación teórica…
- Uso de rúbricas de unidades didácticas en Lengua y Literatura. 
- Uso de aplicaciones para repaso de contenidos estudiados en el 
ámbito.
- Uso de actividades de aprendizajes lingüísticos y literarios 
relacionándolos con el cine y la música.

Adaptación de 
materiales 
curriculares

- Se ofrecen materiales con contenidos claves o que amplíen los 
contenidos del libro de texto según las necesidades globales del 
grupo, o particulares de algunos alumnos. 
-Para los alumnos que lo requieran se facilita el trabajo autónomo 
y a un ritmo individualizado.
-Se facilitan lecturas de obras adaptadas.
- Lectura comprensiva y acompañada de los enunciados de las 
actividades evaluables al ritmo que necesite cada alumno/a.
- Para los alumnos que tienen alto nivel, se sugieren materiales 
más elaborados, además de páginas de internet de ampliación de 
contenidos de la materia.
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Diversificación de 
estrategias, 
actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes

- Evaluar la participación en clase.
- Evaluar la realización de tareas o proyectos. 
- Ofrecer la posibilidad de una evaluación oral, exposición en el 
aula…
- Evaluación formativa, considerando el trabajo diario en el aula y 
fuera del aula.
- Elaboración de actividades cooperativa para el alumnado de un 
mismo grupo.

Otro:
- Participación provechosa y respetuosa en las actividades 
complementarias propuestas por el Departamento de 
Comunicación.
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Medidas ordinarias del DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEL

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Aspecto
considerado

Medidas adoptadas

Establecimiento de
distintos niveles de
profundización de 
los contenidos

Ejemplos:
- Se contemplan en la programación actividades de refuerzo y de 
ampliación.
- Se ofrecen varios ejemplos para facilitar la compresión y 
ejercicios extra.
- Se programan actividades de repaso de los contenidos vistos.

Selección de 
recursos y 
estrategias 
metodológicas

- Se orienta en la realización de estrategias de aprendizaje: 
esquemas, resúmenes…
- Se dan explicaciones verbales y visuales de los contenidos.
- Hacer uso de materiales manipulativos, como la realización de 
prácticas de laboratorio o el manejo de las herramientas TIC.
- Se utilizan las TIC para búsqueda de información y recursos.
- Se adapta el material a las características del grupo.
- Se hace uso de metodologías diversas como el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos, la explicación teórica,la 
elaboración de materiales audiovisuales, etc.
- Uso de juegos y aplicaciones para refuerzo y profundización en 
los contenidos.

Adaptación de 
materiales 
curriculares

- Se ofrecen materiales con contenidos claves o que amplíen los 
contenidos del libro de texto según las necesidades globales del 
grupo, o particulares de algunos alumnos.
- Para los alumnos que tienen buen nivel, se sugieren materiales 
más elaborados tanto bibliográficos como digitales. Además se 
hace uso de materiales audiovisuales como documentales o 
películas con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos y 
motivar al alumnado.

Diversificación de 
estrategias, 
actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes

- Evaluar la participación en clase.
- Evaluar la realización de tareas o proyectos. 
- Ofrecer la posibilidad de una evaluación oral, exposición en el 
aula…
- Lectura asistida de los enunciados en las pruebas escritas.

Otro:
-  Participación  provechosa  y  respetuosa  en  las  actividades
complementarias  propuestas  por  el  Departamento  de
Matemáticas y Ciencias Naturales.
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Medidas ordinarias del DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEL

ÁMBITO SOCIAL

Aspecto
considerado

Medidas adoptadas

Establecimiento de
distintos niveles de
profundización de 
los contenidos

- A partir de la evaluación inicial y del nivel de consecución de 
indicadores de la misma.
- Se contemplan en la programación actividades de refuerzo y de 
ampliación.
- Se ofrecen varios ejemplos para facilitar la comprensión y 
ejercicios extra.
- Se programan actividades de repaso de los contenidos vistos.

Selección de 
recursos y 
estrategias 
metodológicas

- Se orienta en la realización de estrategias de aprendizaje: 
esquemas, resúmenes, etc.
- Hacer uso de materiales manipulativos.
- Se dan explicaciones verbales y visuales de los contenidos. 
- Se utilizan las TIC para búsqueda de información y recursos.
- Se seleccionan recursos digitales específicos que se suben a la 
web educativa.
- Se adapta el material a las características individuales y del 
grupo.
- Se hace uso de metodologías diversas como el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos, la explicación teórica…
- Se proporcionan guías orientativas con actividades para la 
preparación de las pruebas de evaluación.

Adaptación de 
materiales 
curriculares

- Se ofrecen materiales con contenidos claves o que amplíen los 
contenidos del libro de texto según las necesidades globales del 
grupo, o particulares de algunos alumnos. 
- Se ofrecen materiales con  contenidos más concisos y concretos 
y con actividades pautadas.
- Para los alumnos que tienen buen nivel, se sugieren materiales 
más elaborados y se les proporciona recursos de ampliación, tanto
bibliográficos como digitales a través de enlaces.

Diversificación de 
estrategias, 
actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes

- Evaluar la participación en clase.
- Evaluar la realización de tareas o proyectos. 
- Ofrecer la posibilidad de una evaluación oral, exposición en el 
aula…
- Adaptar la extensión de las pruebas de evaluación y, si es 
necesario, el calendario y el tiempo de realización de las mismas.
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Otros:

- Seguimiento semanal de la evolución del alumnado:
Comunicación individualizada dentro del aula, o fuera de 
ella si fuera necesario (a través de comunicación digital o 
telefónica) para conocer posibles dificultades de 
aprendizaje que vayan surgiendo.

- Favorecer la integración en el grupo.
 Fomentar la realización de tareas curriculares o 
extracurriculares colectivas.
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4.3 Medidas específicas
Según la normativa, son aquellas medidas de carácter individual y/o grupal que se toman
en  un  centro  respecto  del  alumnado  para  responder  a  las  necesidades  educativas
específicas que presenta, y que requieren la organización de unos recursos personales y
materiales determinados.

Dado  que  el  centro  no  dispone  de  recursos  personales  ni  ayudas  técnicas
complementarias,  las  medidas  de  carácter  específico  van  dirigidas  a  la  toma  de
decisiones en el ajuste de la respuesta educativa al alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 

La  LOMCE  (Art.71)  define  a  este  alumnado  como  aquel  que  requiere  una  atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales,
por  haberse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por  condiciones  personales  o
historia escolar.

El tutor/a podrá realizar la derivación al orientador del centro para solicitar la colaboración
y asesoramiento de este. En esta decisión también participará el equipo docente y estará
informado  el  jefe  de  estudios.  Para  esta  derivación,  se  empleará  el  protocolo  de
derivación (Ver Anexo I). En el caso de ser el alumno menor de 18 años, será preciso
contar con la autorización del padre/madre/tutor legal.

En el caso de los alumnos que hayan tenido un diagnóstico de necesidades educativas
especiales (ACNEE)  o  que  tengan  alguna  discapacidad,  se  podrán  plantear  las
adaptaciones curriculares pertinentes, así como las adaptaciones de acceso al currículum
que  pueda  requerir  en  función  de  su  necesidad,  tras  la  evaluación  por  parte  del
Departamento  de  Orientación.  Se  contará  con  el  asesoramiento  de  los  Equipos  de
Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos, para dar la respuesta educativa
más ajustada en aquellos casos que lo requieran. Orientación colaborará en la detección
y derivación al Centro Base de aquellos alumnos que requieran una valoración por parte
de Servicios Sociales.

En  el  caso  de  los  alumnos  que  presenten  ACNEAE por  dificultades  específicas  de
aprendizaje, TDAH y otras condiciones personales, se acordarán además de las medidas
ordinarias una serie de adaptaciones en la evaluación. La concreción de las mismas recae
sobre el Equipo Educativo con el asesoramiento del orientador y visto bueno de Jefatura
de Estudios; y quedarán reflejadas en el documento del anexo IV. Se podrán plantear las
siguientes adaptaciones en la evaluación:
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Adaptaciones  curriculares  en  la  EVALUACIÓN  de  alumnos  con  necesidades
específicas (ACNEAE):

• Adaptación de tiempos: incrementar la duración del examen hasta un 35%.

• Adaptación del modelo de examen: aumentar el tamaño de la fuente, permitir hojas
en blanco, secuenciar las preguntas.

• Utilizar diferentes instrumentos y formatos de evaluación: pruebas orales, examen
tipo test, etc.

• Adaptaciones de espacios: realizar la prueba en un aula separada.

• Otras que no modifiquen los criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje.
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5 Seguimiento y evaluación del plan de atención a
la diversidad

La  evaluación  constituye  uno  de  los  factores  fundamentales  de  cualquier  práctica
educativa.  Es  la  evaluación  la  que  nos  permite  establecer  los  ajustes  necesarios  y
propuestas de mejora en la Atención a la Diversidad en nuestro centro. Una vez aprobado
por  el  Claustro  del  CEPA,  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad,  se  incluirá  en  la
Programación General Anual y se realizará un seguimiento de las actuaciones planteadas
por la Comisión de Coordinación Pedagógica. Para realizar este seguimiento se solicitará
información a los siguientes órganos:

• Departamentos didácticos.

• Departamento de Orientación.

• Jefatura de estudios.

• Juntas de tutores.

• Equipos educativos.

Entre dichas informaciones figurará, en todo caso, la información relativa a:

• Resultados de las evaluaciones.

• Resultados de las actuaciones puestas en marcha en el  centro para mejorar la
convivencia.

La Comisión de Coordinación Pedagógica informará al Claustro acerca del seguimiento
realizado sobre el desarrollo y aplicación del Plan de Atención a la Diversidad, realizando
las  oportunas  propuestas  de  mejora  en  función  de  la  información  disponible  y  los
resultados  obtenidos.  Para  la  evaluación  del  PAD  se  tomará  como  referencia  el
documento recogido en el ANEXO III.

Fecha:

El Jefe de Estudios                                                                          Vº Bº: El Director/a

Fdo.:                                                                                      Fdo.:                                              
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6 Anexos

I. Protocolos de derivación al Departamento de Orientación.
I. A. Informe completo.
I. B. Informe simplificado.

II. Autorización al Departamento de Orientación para la realización 
de la evaluación psicopedagógica.

III. Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad.

IV. Informe de adaptaciones metodológicas en la evaluación.

V. Relación del alumnado por curso escolar con medidas ordinarias
de atención a la diversidad.

VI. Relación del alumnado absentista o en riesgo de absentismo.
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Comunidad de Madrid 

DERIVACIÓN AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

HOJA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN  (Informe completo)

I.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA:

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________

Edad: _____________________Curso y etapa: ____________________________________________

¿Ha repetido curso o cursos? Si / No ¿Cuál/cuáles?_________________________________________

Nº de hermanos: _________________ Lugar que ocupa:_____________________________________

-Áreas no superadas en el curso anterior: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Tutor/Tutora: ________________________________________________________________________

Fecha de la demanda: _________________________________________________________________

II.- DATOS DEL GRUPO  (si la ayuda se solicita para un grupo):

Nº de alumnos/alumnas: _______________________________________________________________

Curso y etapa: _______________________________________________________________________

Tutor/Tutora: ________________________________________________________________________

Fecha de la demanda: _________________________________________________________________

III.- MOTIVO QUE ORIGINA LA DEMANDA: (especificar con claridad):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

IV.-EXPLORACIONES ANTERIORES (médicas, psicopedagógicas…):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Comunidad de Madrid 
V.- QUÉ MEDIDAS SE HAN ADOPTADO Y QUÉ RESULTADOS SE HAN OBTENIDO:

• Cambios metodológicos: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Variación de objetivos: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Materiales utilizados: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Agrupamientos: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

•Otros: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

VI.- DATOS ACADÉMICOS:

Dificultades en áreas instrumentales:

• Expresión Oral: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Comprensión oral: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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• Expresión escrita: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Comprensión lectora:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Cálculo matemático básico: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Resolución de problemas: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

VII.- CONDUCTA Y RELACIONES SOCIALES.

Conducta ante el profesorado:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Conducta ante los compañeros/compañeras: _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Integración en el grupo: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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VIII. DATOS PERSONALES O FAMILIARES (que afecten al proceso de enseñanza aprendizaje):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

IX.- OTROS DATOS DE INTERÉS:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

IX.- ¿QUÉ SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN? (Subrayar)

• EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

• APOYOS

• ENTREVISTA ALUMNO

• CONTROL DE PLAN DE TRABAJO

• TÉCNICAS DE ESTUDIO

• COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN ORAL, LECTORA, ESCRITA

• CÁLCULO Y/O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• AUTOESTIMA

• HABILIDADES SOCIALES

• ATENCIÓN

• OTROS (Especificar)________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Comunidad de Madrid 

DERIVACIÓN AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

HOJA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN (informe simplificado)

I.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA:

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________

Edad: _____________________Curso y etapa:_____________________________________________

Tutor/Tutora: _______________________________________________________________________

Profesor/a que deriva al alumno/a: _______________________________________________________

Fecha de la demanda: _________________________________________________________________

II.- DATOS DEL GRUPO (si la ayuda se solicita para un grupo):

Nº de alumnos/alumnas: ______________________________________________________________

Curso y etapa: _______________________________________________________________________

Tutor/Tutora: ________________________________________________________________________

Fecha de la demanda:   ________________________________________________________________

III.- MOTIVO QUE ORIGINA LA DEMANDA: (especificar con claridad):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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IV. DATOS PERSONALES  Y FAMILIARES (que afecten al proceso de enseñanza aprendizaje):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

V- OTROS DATOS DE INTERÉS:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

VI.- QUÉ MEDIDAS SE HAN ADOPTADO Y QUÉ RESULTADOS SE HAN OBTENIDO:

• Cambios metodológicos: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Variación de objetivos: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Materiales utilizados: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Agrupamientos: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

•Otros: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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VII.- ¿QUÉ SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN? (Subrayar)

• EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

• APOYOS

• ENTREVISTA ALUMNO

• CONTROL DE PLAN DE TRABAJO

• TÉCNICAS DE ESTUDIO

• COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN ORAL, LECTORA, ESCRITA

• CÁLCULO Y/O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• AUTOESTIMA

• HABILIDADES SOCIALES

• ATENCIÓN

• OTROS (Especificar) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________
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ANEXO II

AUTORIZACIÓN PARA LA  REALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN 

POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

D/Dª.  …………………………...........……………………… con  DNI

…………………..…,  alumno/a  del  CEPA  Sierra  Norte  durante  el

curso______/______   autorizo  al  Departamento  de  Orientación  a

realizar la valoración necesaria y el traspaso pertinente de información

a los distintos profesionales del centro y/o especialistas externos que

tengan que ver directamente con el resultado de la valoración.

 En ………………………………………...a……. de .......................... de 20__

Fdo.: _________________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA LA  REALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN 

POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

D/Dª.  …………………………...........……………………… con  DNI

…………………..…, padre/madre/tutor legal de el alumno/a del CEPA

Sierra  Norte  ________________________________  durante  el

curso______/______   autorizo  al  Departamento  de  Orientación  a

realizar la valoración necesaria y el traspaso pertinente de información

a los distintos profesionales del centro y/o especialistas externos que

tengan que ver directamente con el resultado de la valoración.

 En ………………………………………...a……. de .......................... de 20__

Fdo.: _________________________ 
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ANEXO III

GUÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PAD

1. VALORACIÓN  DE  ASPECTOS  RELACIONADOS  CON  EL  PROCESO  DE
ELABORACIÓN DEL P.A.D.

- Organización del proceso: funcionamiento y coordinación de la comisión de elaboración,
participación/colaboración de los distintos sectores implicados.

- Procedimiento  e  instrumentos  para  el  análisis  de  la  realidad  del  centro  y  de  las
necesidades del alumnado.

- Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos
planteados y las medidas previstas.

- Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas.
- En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas de atención a

la  diversidad  del  centro y  para  implicar  a  todo el  profesorado en su planificación  y
desarrollo.

2. VALORACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL PAD
- Grado de consecución de los objetivos planteados.
- Organización de los recursos.
- Sobre cada una de las medidas programadas:

o Grado de aplicación.
o Adecuación a las necesidades que se proponía atender.
o Grado de consecución de los objetivos propuestos.
o Grado de participación/coordinación de los distintos implicados.
o Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo.
o Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias, en su caso.
o Dificultades encontradas.

3. VALORACIÓN DE RESULTADOS
- Con respecto a los alumnos:

o En el ámbito del desarrollo personal y social.
o En el ámbito del desarrollo cognitivo.
o En el ámbito de la convivencia.

- Con respecto al centro:
o En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo.
o En la mejora de la convivencia.
o En la disminución del fracaso escolar.
o En la atención individualizada como factor de calidad educativa.

4. PROPUESTAS DE MEJORA
- En el proceso de elaboración.
- En el desarrollo.
- En el proceso de evaluación.
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INFORME DE ADAPTACIÓN METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDAD DE ADAPTACIONES ORDINARIAS
 

DATOS  ESCOLARES DEL ALUMNO/A

Alumno/a:  Tutor/a: 

Aula:  Enseñanzas (especificar ámbitos, en su caso):                                     Curso escolar:
TIEMPO 

• Asegurarnos de que ha entendido la fecha del examen .                                    • Dar el tiempo necesario para terminar el examen,                     
• Permitir un tiempo para pensar y preguntar dudas.                                          siempre dentro de unos límites que impliquen una             
• Realizar la prueba en otro momento.                                                                        superación personal. 

LUGAR 

• Colocar al alumno cerca del profesor para la realización del control o evaluación.
• Realizar la prueba fuera del aula.

FORMATO 
• Reducir el número de preguntas por hoja.                                                   • Mayor separación entre preguntas

• Aumentar el tamaño de la letra y el interlineado.                                • Presentar las preguntas en hojas diferentes y dárselas de 1 en 1.
• Destacar en el enunciado las palabras clave.                                               • Combinar evaluaciones orales y escritas.
• Dividir las preguntas de un mismo enunciado.                                            • Es preferible realizar exámenes cortos y frecuentes 
• Trabajar previamente formatos similares al examen.                                • Leer al alumno la pregunta o enunciado
• Usar diferentes formatos de pregunta: de desarrollo, verdadero/falso, completar un esquema, definiciones, opción múltiple, completar, 

                 prueba oral..  (Subraya las más oportunas)
• Simplificar enunciados y/o modificar al vocabulario utilizado (principalmente con alumnos con dificultades con el castellano)

SUPERVISIÓN 

• Verificar que el alumno entiende las preguntas y está centrado.  El alumno subraya o marca lo que debe hacer.
• Recordar siempre al alumno que revise el examen antes de entregarlo. Que el alumno marque en cada pregunta que lo ha revisado.
• Supervisar que han respondido todo antes de que entreguen el examen. 

CORRECCIÓN 

• Dar más importancia al contenido y no tanto a la forma (ortografía)
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ANEXO   V  

RELACIÓN ALUMNADO POR CURSO MEDIDAS ORDINARIAS PARA
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EVALUACIÓN

LISTADO GENERAL Curso: 

ALUMNO/A ENSEÑANZAS
Medidas ordinarias.

Evaluación

Solicitud de
Valoración al

Dpto.
Orientación

TIEMPO LUGAR
FORMAT

O
SUPERVI

S.
CORREC

CIÓN

Listado actualizado a: 

Este listado debe reflejar los alumnos y alumnas por grupo con cualquiera casuística que le impida el aprovechamiento curricular y
para los que se considere necesario tomar medidas ORDINARIAS respecto a su evaluación. Todos los datos que se consignan 
son importantes. La especificación de las medidas se recogen en otro documento  que  deberá permanecer en su expediente. 
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ANEXO VI

RELACIÓN ALUMNADO ABSENTISTA O EN RIESGO DE ABSENTISMO. 
LISTADO GENERAL Curso: 

ALUMNO/A ENSEÑANZAS Seguimiento e intervenciones
realizadas por el tutor/a

Otras intervenciones 
Motivos que alega (laborales, académicos,

familiares, personales, salud, otros.)

Actualizado a: 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Fondo Social Europeo

Comunidad de Madrid El FSE invierte en tu futuro

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ENSEÑANZAS TÉCNICO PROFESIONAL Y
PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA

PARTICIPACIÓN

PREPARACIÓN PARA LAS
PRUEBAS DE ACCESO A LA

UNIVERSIDAD PARA MAYORES
DE 25 AÑOS, MAYORES DE 45

AÑOS Y Y CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR

CURSO 2021-2022
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1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y COMENTARIO DE

TEXTO

Profesora: Dña. Isabel Sánchez San Nicolás

Índice

1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y COMENTARIO DE TEXTO...................................................5
1.1 Introducción................................................................................................................................5
1.2 Objetivos generales de la formación profesional.......................................................................5
1.3 Objetivos redactados en términos de capacidades......................................................................6
1.4 Contenidos..................................................................................................................................7
1.5 Distribución temporal de contenidos para el curso 2021-2022..................................................9
1.6 Criterios de evaluación...............................................................................................................9
1.7 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.........................................................10
1.8 Metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje..............................................................11
1.9 Recursos y materiales didácticos..............................................................................................12
1.10 Procedimiento de evaluación de la práctica docente..............................................................13
1.11 Temporalización de acceso.....................................................................................................14

1.1 Introducción

El CEPA "Sierra Norte" de Torrelaguna considera como una necesidad, dada la demanda
existente en la zona, la oferta de enseñanzas dirigidas a facilitar el acceso a la universidad o a ciclos
formativos de grado superior a todas aquellas personas interesadas y que no poseen la titulación
exigida.

Las Pruebas de Acceso a la universidad para mayores de 25 años y las pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior para mayores de 18 están concebidas como un medio de facilitar el
acceso a dichas enseñanzas a un conjunto de personas que, por diversas razones, no han podido
cursar los estudios orientados a la obtención de la titulación exigida para las mismas.

En los dos casos, Lengua castellana y Literatura y Comentario de texto son materias que conforman
la parte general de ambas pruebas.

1.2 Objetivos generales de la formación profesional

De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley
Orgánica 08/2013, de 9 de diciembre de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto conseguir
que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:

 Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  la  cualificación  o  cualificaciones
objeto de los estudios realizados.
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 Comprender  la  organización  y  características  del  sector  productivo  correspondiente,  así
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos
y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.

 Aprender  por  sí  mismos  y  trabajar  en  equipo,  así  como formarse  en  la  prevención  de
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.

 Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como  prevenir  los  posibles  riesgos
derivados del trabajo.

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.

 Afianzar  el  espíritu  emprendedor  para  el  desempeño  de  actividades  e  iniciativas
profesionales.

 Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje
a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos:
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.

Asimismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres
y mujeres  para  acceder  a  una formación que permita  todo tipo de opciones  profesionales  y el
ejercicio de las mismas.

1.3 Objetivos redactados en términos de capacidades

La preparación de la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, y las de acceso a las
distintas universidades,  en la  materia  de Lengua castellana y Literatura y Comentario de Texto
desarrollará  los  siguientes  objetivos,  que  inciden  en  las  capacidades  que  deberán  adquirir  los
alumnos antes de la prueba.

2 Los alumnos deben ser capaces de caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos,
pertenecientes  a  ámbitos  de  uso  diversos,  en  relación  con  los  factores  de  la  situación
comunicativa,  poniendo  de  relieve  los  rasgos  más  significativos  del  género  al  que
pertenecen, analizando los rasgos de su registro y valorando su adecuación al contexto.

3 Deben saber identificar el tema y la estructura de los textos trabajados, con especial atención
a los descriptivos, narrativos y expositivos.

4 Demostrar que reconocen los mecanismos de coherencia y cohesión de los textos y pueden
resumirlos recogiendo sus ideas principales.

5 Componer  textos  escritos  de  diferente  tipo  adecuados a  la  situación de comunicación y
utilizar mecanismos de coherencia y cohesión.

6 Mostrar  sus  capacidades  para  utilizar  los  conocimientos  sobre la  lengua y su uso en la
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comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la
revisión de los propios, empleando la terminología adecuada.

7 Ser capaz de aplicar las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas actuales y valorar
su importancia social.

8 Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones, la relación entre ellas y
sus significados.

9 Tener capacidad de discernir los componentes básicos del léxico español y reconocer las
relaciones formales de creación de palabras.

10 Ser capaz de reconocer las características propias de la comunicación literaria en un texto,
identificando  las  funciones  del  emisor  y  del  receptor  y  las  peculiaridades  del  ámbito
literario.

11 Comprender el carácter estético de la obra literaria, reconociendo los caracteres formales
que configuren su naturaleza artística en relación con la sintaxis de otros lenguajes artísticos,
y observar las transformaciones históricas de su género literario.

12 Tener  capacidad  de  identificar  las  estructuras  de  los  diferentes  géneros  literarios,  sus
principales elementos y técnicas.

13 Ser capaz de identificar el marco en el que se ha generado la obra literaria, analizando, a
partir del texto, los rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de la misma.

1.4 Contenidos

Los contenidos  a los que nos atendremos son los que recoge la ORDEN 4879/2008,  de 21 de
octubre, por la que se regulan las pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación Profesional y
el curso de preparación a las mismas, dado que son más amplios y genéricos que los específicos de
cada universidad. Los contenidos son los siguientes:

COMUNICACIÓN

 Lengua oral y lengua escrita.

 Niveles del lenguaje. Estándar, coloquial y culto.

TIPOLOGÍA TEXTUAL

 Variedades del discurso.

o Descripción.

o Narración.

o Exposición.

o Argumentación.

o Instrucción.

o Ámbito temático.
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 Científico-técnico: documentos técnicos y textos científico-divulgativos.

 Periodístico: textos informativos (la noticia) y textos de opinión.

 Administrativo: cartas, solicitudes e instancias.

 Humanístico: textos históricos y filosóficos a nivel divulgativo

 Literario: textos poéticos, dramáticos y novelísticos.

COMPRENSIÓN DE TEXTOS

 Lectura.

 Elaboración de esquemas y resúmenes: jerarquización de ideas.

 Comentario de textos procedentes de los medios de comunicación y de uso académico
(la lengua en el aprendizaje) y social (la lengua en las relaciones institucionales).

PRODUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE TEXTOS

 Unidad y progresión temática, coherencia y adecuación.

 Cohesión textual: mecanismos de cohesión.

 Oraciones, párrafos y conectores textuales.

 Léxico y semántica: sinonimia, antonimia, denotación y connotación, locuciones y frases
hechas.

 Corrección ortográfica.

 Estilo y presentación.

GRAMÁTICA

 Morfosintaxis de la oración compuesta.

 Sujeto: grupo nominal. Núcleo y complementos.

 Predicado: grupo verbal. Núcleo y complementos.

EL DISCURSO LITERARIO

 La literatura como fenómeno comunicativo y estético.

 La literatura como cauce de transmisión y creación cultural  y como expresión de la
realidad histórica y social.

 Producción de textos literarios o de intención literaria.

 Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX
hasta  nuestros días.

 Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
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 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.

 Planificación y elaboración de escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días.

1.5 Distribución temporal de contenidos para el curso 2021-2022

La duración total será de un curso académico, distribuido en tres horas semanales que se impartirán
los lunes de 18 a 21 horas en la sede del CEPA Sierra Norte, en Torrelaguna, por la profesora Isabel
Sánchez San Nicolás.

La  temporalización  se  ajustará  a  las  tres  evaluaciones  ordinarias  de  un  curso  académico  para
intentar  establecer  en  el  alumnado un hábito  de  estudio  similar  al  que  se  encontrarían  en  una
enseñanza reglada. No obstante, las clases finalizarán a comienzos de mayo, con el objetivo de
terminar los temarios e instruir al alumnado en el comentario de texto  antes de la fecha en la que
las pruebas se suelen realizar.

A los alumnos se les entregará una copia de la secuenciación temporal  junto con la distribución de
los contenidos, que se realizará como figura en el apartado 1.11.

1.6 Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta son los que establece la Orden 4879/2008, de
21 de octubre:

 Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos, pertenecientes a ámbitos de uso
diversos, en relación con los factores de la situación comunicativa, poniendo de relieve
los rasgos más significativos del género al que pertenecen, analizando los rasgos de su
registro y valorando su adecuación al contexto.

 Identificar el tema y la estructura de textos orales y escritos, pertenecientes a diversos
ámbitos  de  uso,  con  especial  atención  a  los  descriptivos,  narrativos  y  expositivos,
reconociendo los mecanismos que les dan coherencia y cohesión, y resumirlos de modo
que se recojan las ideas que los articulan.

 Componer textos escritos de diferente tipo adecuados a la situación de comunicación, y
utilizar mecanismos que les den coherencia y cohesión de acuerdo con sus diferentes
estructuras formales.

 Utilizar sistemáticamente los conocimientos sobre la lengua y su uso en la comprensión y
el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la composición y la revisión de los
propios, empleando la terminología adecuada.

 Aplicar  las  normas  gramaticales,  ortográficas  y  tipográficas  actuales  y  valorar  su
importancia social.

 Reconocer  las  diferentes  unidades  de  la  lengua,  sus  combinaciones  y,  en  su  caso,  la
relación entre ellas y sus significados.
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 Discernir los componentes básicos del léxico español y reconocer las relaciones formales
de creación de palabras.

 Reconocer  en  el  texto  las  características  propias  de  la  comunicación  literaria,
identificando  las  funciones  del  emisor  y  del  receptor,  las  peculiaridades  del  ámbito
literario y las distintas formas de transmisión.

 Comprender el carácter estético de la obra literaria, reconociendo los caracteres formales
que  configuren  su  naturaleza  artística  en  relación  con  la  sintaxis  de  otros  lenguajes
artísticos, y observar las transformaciones históricas de su género literario.

 Identificar  las  distintas  estructuras  de los  diferentes  géneros  literarios,  sus  principales
elementos y las técnicas más usuales.

 Establecer el marco en el que se ha generado la obra, analizando, a partir del texto, los
rasgos sociales, ideológicos, históricos y culturales de la misma.

1.7 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación

Durante las  siete  unidades didácticas  que se desarrollen,  los  alumnos tendrán que practicar  los
conocimientos aprendidos realizando las actividades que se les indiquen, así como los comentarios
de texto correspondientes. 

Se hará una prueba por trimestre, con el objeto de comprobar la evolución del alumno y su estudio.
Estas pruebas serán similares a los exámenes de acceso que se encuentren, bien en FP de Grado
Superior, bien en la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense, la UNED y/o
Alcalá de Henares. 

Los  alumnos  dispondrán  del  mismo  tiempo  para  realizar  los  exámenes  y  tendrán  los  mismos
criterios de corrección que los aplicados en las pruebas del curso anterior para las que se preparan, a
fin de que se acostumbren a ellos. 

Por ejemplo, una hora y media para la realización del examen de FP de Grado Superior. Se partirá
de un texto para aplicar los siguientes criterios de corrección y calificación:

 Capacidad de reconocer por sus características la tipología textual del texto propuesto: 2
puntos. 

 Capacidad de resumir el texto presentando tanto las ideas principales como secundarias de
forma coherente y ordenada: 2 puntos.

 Capacidad de dar  la  opinión sobre el  tema propuesto presentando argumentos  donde se
defienda lo que se plantea: 2 puntos. 

 Capacidad de analizar la sintaxis: 2 puntos. 

 Capacidad  de  explicar  las  principales  características  y  autores  del  periodo  literario
solicitado: 2 puntos. 

 En la VALORACIÓN final se tendrá en cuenta LA CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA de la
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siguiente forma: Se tendrán en cuenta la ortografía, presentación y limpieza de lo escrito. A
partir de la tercera falta de ortografía se descontarán 0’25 puntos por cada falta – cuatro
tildes  erróneas  o  no  puestas  equivalen  a  una  falta  –  hasta  un  máximo  de  dos  puntos.
Asimismo, se descontará 0’25 puntos si no se aplican márgenes o sangrías a los escritos. La
mala  presentación  y  limpieza  puede  descontar  hasta  1  punto  de  la  nota  de  la  prueba
entregada.

1.8 Metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje

El  Departamento  de  Comunicación  adaptará  las  programaciones  didácticas  en  función  de  la
evolución de los diferentes escenarios a que se refiere la resolución conjunta de las viceconsejerías
de política educativa y de organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas
organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para  centros
educativos en el curso 2021-2022.

Las estrategias didácticas consistirán en:

Exposición esquemática de la teoría correspondiente a Lengua castellana, Literatura española del
siglo XX y Comentario de texto literario y no literario. Todas las exposiciones se harán a través de
presentaciones.

Realización  de  ejercicios  y  comentarios  de  textos  relacionados  con  la  materia  estudiada,  que
facilitará la profesora en forma de fotocopias.

Elaboración de pruebas prácticas en clase, en la línea de las que el alumno tendrá que realizar en la
prueba libre.

Las pruebas se adaptarán al modelo de examen propio del acceso a ciclos de Grado superior, así
como  a  las  distintas  propuestas  de  prueba  de  acceso  propias  de  las  Universidades  a  las  que
pretendan acceder nuestros alumnos.

Todas estas estrategias estarán presentes en el aula en la formación presencial y, a través del aula
virtual de EducaMadrid en las sesiones no presenciales, mientras permanezcamos en el Escenario II
con  el  que  hemos  comenzado  el  curso,  si  tuviéramos  que  pasar  al  escenario  III  debido  al
empeoramiento de  la situación higiénico-sanitaria mantendremos como herramientas el aula virtual
de EducaMadrid y la plataforma de videoconferencia Jitsi. Además mantendremos el contacto con
el  alumnado a través  del  correo  institucional  de EducaMadrid para  aquellas  situaciones  que lo
puedan requerir. 

Se prevén, en función de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, tres posibles
escenarios, a partir de los cuales la Consejería de Educación y Juventud ha elaborado los planes de
contingencia que corresponden a cada uno de ellos,  necesarios para que los centros educativos
puedan concretarlos y hacer frente a las eventualidades que se produzcan en el curso 2021-2022.
Estos tres escenarios son:

a. Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2 a
que se refiere el documento Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión
de COVID-19. Salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de
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los restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-2022.

b.  Escenario  de  presencialidad  II.  Este  escenario  se  plantea  para  el  caso  de  un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la
suspensión de toda actividad educativa presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se
refiere  el  documento  Actuaciones  de respuesta  coordinada para el  control  de la  transmisión de
COVID-19.

c. Escenario de no presencialidad. Este escenario implica la suspensión de la actividad
educativa  presencial.  Esta  suspensión  de  la  actividad  educativa  presencial  se  adoptará  por  la
Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de forma
generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.

En función del escenario en el que nos encontremos en cada momento del curso llevaremos
a  cabo  las  medidas  oportunas  y  adaptaremos  la  metodología  a  la  situación  de  presencialidad,
presencialidad  alterna  y  no  presencialidad;  para  ello  recurriremos  a  las  herramientas  que  la
tecnología  de  la  información  y  la  comunicación  nos  ofrece:  Aula  virtuales  de  EducaMadrid  y
plataforma Jitsi para las videoconferencias. Con todo ello se mantendrá la actividad docente y el
alumnado será atendido en sus necesidades a través de las citadas plataformas.

1.9 Recursos y materiales didácticos

El método que utilizaremos para este tipo de curso serán: 

 Presentaciones de los temas recogidos en la temporalización (apartado 1.11) elaborados por
la profesora.

 Dossier para el comentario de texto literario y no literario elaborado por la profesora.
 Pruebas de las diferentes universidades públicas madrileñas y de las pruebas de acceso a los

ciclos de grado superior de la Comunidad de Madrid de las últimas convocatorias. 
 Manuales especializados de léxico, morfología y  sintaxis de Leonardo Gómez Torrego con

los que la profesora prepara los temas y los ejercicios para su puesta en práctica. 

 No obstante, también nos apoyaremos en otros materiales tales como los siguientes libros de
texto con los que elaboramos los materiales antes citados:

    Lengua Española. UNED Acceso 25/45, de Esteban Vázquez Cano. 

 Lengua castellana y Literatura. Prueba de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.
Editorial EDITEX.

 Ciclos Formativos de FP. Grado Superior: Prueba de Acceso, Editorial Mad

 Lengua.  Comentario de texto.  Prueba común.  Prueba de acceso a  la  universidad para
mayores de veinticinco, Ed. Mad.

 Lengua castellana.  Prueba de acceso a  Ciclos  Formativos de FP.  Grado Superior,  Ed.
VICENS-VIVES.

 Lengua y Literatura. CFGS Prueba de acceso. Parte común, Ed. SD Editores.
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De todo este material se disponen de ejemplares en el centro.

Todos los materiales citados se encuentran estructurados en temas en el  aula virtual de Lengua
Acceso para que el alumnado recurra a ellos en las sesiones no presenciales.

1.10 Procedimiento de evaluación de la práctica docente

Debido  a  que  es  absolutamente  necesario  el  auto-aprendizaje  en  la  Educación  de  Adultos,  se
priorizará la auto-evaluación de los alumnos en cada unidad didáctica. Asimismo, se trabajará la co-
evaluación entre alumnos y los profesores para permitir a los alumnos participar de la valoración de
los  aprendizajes  logrados,  ya sea  por  algunos de  sus  miembros o del  grupo.  Y,  por  último,  se
utilizará la hetero-evaluación de profesor a alumno. No obstante, la hetero-evaluación de alumno a
profesor será un proceso continuo que también se tendrá en cuenta.

Realmente, los procedimientos e instrumentos de evaluación que utilicemos se autoevaluarán en
cada  tema  o  unidad  didáctica  tratados,  ya  que  es  habitual  entre  el  alumnado  adulto  hacer  un
intercambio de información de los contenidos estudiados con el profesor y la forma en que los han
logrado, o, por el contrario, las dificultades que han experimentado en cada proceso de aprendizaje.
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1.11Temporalización de acceso

 PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

 27 de
septiembre

y 4 de
octubre  

Tema 1: 

- Presentación del curso

-La comunicación.

-Las  unidades  lingüísticas.
La formación de palabras I.
Morfología

-  Introducción  al
comentario de texto.

10 y 17 de
enero  

Tema 6: 

-  El  lenguaje
periodístico  y
publicitario.

- La oración compuesta.
Oraciones coordinadas.

-Comentario  de  texto:
La modalización I

14 y 21
marzo 

Tema 10: 

-  La  oración  compleja:  las
adjetivas

- La novela y el ensayo en
la 1ª mitad del siglo XX.

-  Práctica  comentario  de
texto

18 y 25

de

 octubre 

Tema 2:

-  Las  variedades  de  la
lengua.  Situación
lingüística de España.

-Las  unidades  lingüísticas.
La  formación  de  palabras
II. Semántica

-  El  comentario  de  texto:
El tema 

24 y 31 de
enero

Tema 7:

-El  lenguaje  de  las
ciencias experimentales.

- La oración compleja

-Comentario de texto:La
modalización II

28 de
marzo 

y

4  de
abril

Tema 11:

-  La  oración  compleja:  las
adverbiales.

- La poesía y el teatro en la
2ª mitad del siglo XX

- Práctica de comentario de
texto

8 y15 

 de
noviembre 

Tema 3: 

-Las propiedades del texto.

-Categorías gramaticales I

-  Comentario  de  texto:  El
resumen 

7 y 14
febrero

Tema 8: 

-  La  oración  compleja:
las sustantivas I

-  Comentario  de  texto:
coherencia y cohesión.

25  y 9
de

mayo

Tema 12: 

-  La novela y el ensayo en
la 2ª mitad del siglo XX

-  Literatura
hispanoamericana  en  el
siglo XX.

- Práctica de comentario de
texto.

22 y 29

 de
noviembre

Tema 4: 

- El texto y sus variedades.

-Categorías  gramaticales.
II

-  Comentario  de  texto:
Estructura.

21 de
febrero y

7 de
marzo 

Tema 9: 

 -  La oración compleja:
las sustantivas II

- La poesía y el teatro de
la 1a mitad del siglo XX.

-  Valoración  crítica   y
opinión personal.

13 y 20 

de

 diciembre

Tema 5:

- El lenguaje de la creación
literaria.

- La oración simple.

-  Comentario  de  texto:
Tipología textual

Se  realizarán  simulacros  de  las  pruebas  propuestas  en  convocatorias
anteriores  en  las  distintas  universidades  de  la  Comunidad  de  Madrid  y
modelos de exámenes de Acceso al Grado Superior.
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2 INGLÉS

Profesor: Dña. Camino Sánchez Juan
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2.1 Introducción
La  normativa  que  rige  el  acceso  a  la  universidad  y  por  la  que  se  establecen  los  objetivos  y
actividades que cubriremos desde este área es la siguiente:

Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los
procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

DECRETO 187/2021, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las
pruebas de acceso a ciclos formativos de formación profesional y a las enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño y la prueba sustitutiva de los requisitos académicos establecidos para el
acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en período
transitorio en la Comunidad de Madrid.

Desde  el  área  de  Inglés  del  Departamento  de  Comunicación del  CEPA Sierra  Norte  de
Torrelaguna pretendemos continuar la labor iniciada en estos últimos años pues contamos con un
número de alumnos, cada vez mayor,  interesados en iniciar o mejorar su dominio de la lengua
inglesa. Por todo ello, continuamos con esta asignatura denominada Preparación Acceso a ciclos
formativos de Grado Superior y Universidad.

A  lo  largo  de  esta  programación  organizaremos  y  secuenciaremos  este  proceso  de
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aprendizaje de manera que se adapte a las características de nuestros alumnos teniendo en cuenta
que son personas adultas con muchas responsabilidades y poco tiempo para acudir a nuestras aulas
pero con una gran ilusión y una gran capacidad de esfuerzo para superar dificultades.

Este área prepara al alumnado que desea acceder a un ciclo formativo de grado superior para
la realización de la parte común, inglés cuyo objetivo es apreciar la madurez e idoneidad de los
candidatos para seguir con éxito los estudios de formación profesional de grado superior, así como
su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Esta parte común consta de un ejercicio de
inglés junto con otros dos relativos a lengua castellana y literatura y matemáticas.

En cuanto al alumnado mayor  de 25 años, se les prepara desde el CEPA para cursar con
éxito estudios universitarios,  así  como la capacidad de razonamiento y de expresión escrita,  en
lengua extranjera inglés.

Tanto en el examen a CFGS como acceso a la universidad para mayores de 25 años, la
duración de cada uno del ejercicio de la fase general será de sesenta minutos.

De  esta  manera,  expondremos  los  objetivos,  contenidos,  temporalización,  metodología,
materiales, textos y recursos didácticos y, finalmente, los criterios de evaluación.

2.2 Parte común: Lengua extranjera: Inglés

Esta parte incorpora contenidos relacionados con la competencia lingüística en lo que se refiere a la
comprensión  y  producción  de  textos  escritos  en  lengua  inglesa  de  forma  que  recoja  los
conocimientos imprescindibles para desenvolverse satisfactoriamente en la comprensión de textos
sencillos, así como en los actos de comunicación por escrito de situaciones cotidianas en el ámbito
personal, social y profesional.

La comunicación lingüística, en general, supone un elemento instrumental que el aspirante a
cursar un ciclo formativo de grado superior y un grado universitario  debe demostrar para que se
acredite su capacidad de cursar con aprovechamiento cualquiera de estas enseñanzas. Además, la
competencia en comunicación lingüística representa una vía de contacto con la diversidad cultural
que implica un factor de enriquecimiento y que adquiere una particular relevancia en el caso de las
lenguas extranjeras. Por ello, el alumno que aspire a cursar un ciclo formativo de grado superior o
un grado universitario  en relación con la  lengua inglesa,  debe disponer de unos conocimientos
básicos que faciliten la comunicación, al menos por escrito, en situaciones cotidianas mediante la
comprensión y emisión de mensajes sencillos.

La competencia en comunicación lingüística, que se valorará en esta prueba, se refiere a las
destrezas discursivas que, en la expresión escrita en lengua inglesa, tienen lugar en ámbitos diversos
como el de las relaciones personales, el ámbito educativo, el profesional o el de los medios de
comunicación.

2.3 Objetivos
El examen que deberán realizar los alumnos al finalizar este curso se relaciona básicamente

con las destrezas de escribir y redactar (writing) y leer (reading). Sin embrago, se ha tenido en
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cuenta la necesidad y demanda de reforzar contenidos gramaticales y de vocabulario para poder
desarrollar y asentar dichas destrezas.

El alumnado que va a ingresar a un ciclo formativo de grado superior o grado universitario
debe  demostrar  la  adquisición  de  los  contenidos  que  se  presentan  agrupados,  junto  con  sus
respectivos criterios de evaluación, en los siguientes bloques:

• Bloque 1. Comprensión de textos escritos

• Bloque 2. Producción de textos escritos: expresión e interacción

2.3.1 Bloque 1. Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión

• Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

• Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.

• Distinción  de  tipos  de  comprensión  (sentido  general,  información  esencial,  puntos
principales, detalles relevantes, implicaciones).

• Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.

• Inferencia  y  formulación  de  hipótesis  sobre  significados  a  partir  de  la  comprensión  de
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

• Reformulación  de  hipótesis  a  partir  de  la  comprensión  de  nuevos  elementos.  Aspectos
socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros;
costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal.

• Funciones comunicativas

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos.

• Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo. 

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.

• Expresión  de  la  curiosidad,  el  conocimiento,  la  certeza,  la  confirmación,  la  duda,  la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción.

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, a admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
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• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del curso.

• Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de interés
en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y
objetos,  tiempo  y  espacio,  estados,  eventos  y  acontecimientos,  actividades,  procedimientos  y
procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo
y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología;
historia y cultura. Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

2.3.2 Bloque 2.Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de producción

• Planificación  :  Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas
con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o
se quiere decir, etc.). Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.) 

• Ejecución  : Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada
tipo  de  texto.  Reajustar  la  tarea (emprender  una  versión más modesta  de la  tarea)  o  el
mensaje  (hacer  concesiones  en  lo  que  realmente  le  gustaría  expresar),  tras  valorar  las
dificultades  y  los  recursos  disponibles.  Apoyarse  en  y  sacar  el  máximo  partido  de  los
conocimientos  previos  (utilizar  lenguaje  ‘prefabricado’,  etc.).  Aspectos  socioculturales  y
sociolingüísticos:  convenciones  sociales,  normas  de  cortesía  y  registros;  costumbres,
valores, creencias y  actitudes; lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas

• Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.

• Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares,
actividades, procedimientos y procesos. 

• Narración  de  acontecimientos  pasados  puntuales  y  habituales,  descripción  de  estados  y
situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y
largo plazo. 

• Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos,
advertencias y avisos.

• Expresión  de  la  curiosidad,  el  conocimiento,  la  certeza,  la  confirmación,  la  duda,  la
conjetura, el escepticismo y la incredulidad.

• Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la
prohibición, la exención y la objeción. 

• Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
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• Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.

• Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.

• Estructuras sintáctico-discursivas.

• Léxico  escrito  común y más  especializado (producción),  dentro  de las  propias  áreas  de
interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción
de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades,
procedimientos  y  procesos;  relaciones  personales,  sociales,  académicas  y  profesionales;
educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación
intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas.

2.4 Contenidos

2.4.1 Contenidos funcionales

• Describir y comparar personas, objetos, situaciones y procesos. Formular definiciones.

• Pedir y generar información sobre acontecimientos. Resumirlo.

• Narrar acontecimientos y hechos presentes, pasados y futuros.

• Expresar las nociones de existencia e inexistencia, presencia o ausencia, disponibilidad o
indisponibilidad, capacidad o incapacidad, cantidad, medida y peso.

• Expresar  certeza  y  duda.  Expresar  un  hecho  como  posible  o  imposible,  probable  o
improbable, necesario u obligatorio/prohibido consecuencia lógica de otro hecho.

• Expresar  opinión,  sentimientos,  interés,  preferencia,  fruición,  acuerdo  o  desacuerdo.
Lamentar, pedir perdón y perdonar.

• Pedir y dar instrucciones. Sugerir, aconsejar y recomendar una actuación.

• Invitar  a  hacer  alguna cosa.  Pedir/dar/denegar  permiso para hacer  algo/para que alguien
haga algo.

• Reproducir preguntas e informaciones que alguien ha hecho o ha difundido.

• Expresar  intención,  deseo,  voluntad  o decisión  de hacer  algo/de que alguien  haga  algo.
Ofrecerse o negarse a hacer alguna cosa.

2.4.2 Contenidos gramaticales

• Present Tenses
• Past Tenses
• Future Simple
• Be going to
• Present perfect
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• Present perfect continuous
• for and since 
• When..? and how long..?
• Reported Speech
• Modals
• First, Second and Third Conditionals
• Time clauses, purpose clauses
• The passive voice
• Defining and non-defining relative clauses
• Verb prepositions 1 (to and at)
• Verb+-ing ( enjoy doing; stop doing...)
• Verb+-to (decide to; forget to...)
• a/an and the
• Questions and auxiliary verbs
• Singular and plural
• Countable ans uncountable nouns
• Adjectives ending in -ing and -ed (boring/bored)

2.4.3 Estructuras sintáctico-discursivas en lengua inglesa

• Expresión  de  relaciones  lógicas:  conjunción  (neither...nor);  disyunción  (either...or);
oposición/concesión (only (it  didn’t  work);  despite/in spite  of + NP/VP/sentence);  causa
(because (of); due to; as; since);finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far less
tiresome/much more convenient (than); the best by far);resultado/correlación (such...that);
condición  (if;  unless;  in  case;  supposing);  estilo  indirecto  (reported  information,  offers,
suggestions, promises, commands, wishes, warnings).

• Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)).

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should
have).

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g.
How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).

-Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous;
past  perfect  simple  and  continuous);  presente  (simple  and  continuous  present);  futuro  (present
simple and continuous + Adv.; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous).

• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past simple/perfect;
and  future  continuous);  habitual  (simple  tenses  (+  Adv.);  used  to;  would);  incoativo
(start/begin by –ing); terminativo (cease –ing).

-Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes/holds/serves...);
posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take);
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- obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).

-Expresión  de  la  existencia  (e.  g.  there  must  have  been);  la  entidad
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns

(relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at).

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g.
twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so (suddenly)).

-Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction,
origin and arrangement).

-Expresión  del  tiempo  (points  (e.  g.  back  then;  within  a  month;  whenever),  divisions  (e.  g.
fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. through(out)
the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g.
later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just
then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).

- - Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).

2.4.4 Áreas temáticas

• Información personal, aspecto físico, carácter, familia, amigos, intereses, etc.

• Profesiones y ocupaciones: tipos de trabajo, lugar, formación, condiciones, ingresos, etc.

• La vivienda: situación, tipos, mobiliario, servicios, etc.

• Educación, asignaturas, escolarización.

• Ocio: aficiones, deportes, música, prensa, cine, teatro, etc.

• Viajes y medios de transporte: vacaciones, hoteles, idiomas.

• Relaciones sociales: invitaciones, correspondencia, etc.

• Salud, bienestar y medio ambiente: partes del cuerpo, enfermedades, accidentes y servicios
médicos.

• Tiendas y lugares donde ir a comprar; alimentos y bebidas, ropa, precios, medidas.

• Servicios: correos, teléfonos, bancos, policía, etc.

• Lugares y países: accidentes geográficos, orientaciones y distancias.

2.4.5 Contenido léxico

 The world around us

 Country, nationality and language

 The physical world

 weather
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 animals and insects

 People

 The body and movement

 Describing appearance

 Describing character

 Feelings

 family and friends

 Growing up

 Romance, marriage and divorce

 Learning vocabulary: opposites; part of speech; word missing; spelling mistakes.

 Tips to study and remember new vocabulary.

 Sinónimos y Antónimos

 Formación de palabras

 Expresiones idiomáticas, modismos.

 Refranes

 Adjetivos y adverbios 

 Conectores de adición, contraste, tiempo, causa, consecuencia y finalidad.

 False friends

 Daily life vocabulary

 Education and study

 work and business

2.5 Criterios de evaluación

2.5.1 Bloque 1. Comprensión de textos escritos

1. Identificar las ideas principales, información detallada e implicaciones generales de textos de
cierta longitud, bien organizados y lingüísticamente complejos, en una variedad de lengua estándar
y que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico cuando
estén dentro del propio campo de especialización o de interés, en los ámbitos personal, público,
académico y laboral/profesional, siempre que se puedan releer las secciones difíciles.

2.  Conocer  y  saber  aplicar  las  estrategias  adecuadas  para  comprender  el  sentido  general;  la
información esencial; los puntos principales; los detalles relevantes; información, ideas y opiniones
tanto implícitas como explícitas del texto si están claramente señalizadas; y matices como la ironía
o el humor, o el uso poético o estético de la lengua, formulados de manera clara.

3.  Conocer  con  la  profundidad  debida  y  aplicar  eficazmente  a  la  comprensión  del  texto  los
conocimientos sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las relaciones interpersonales
en diversos contextos (desde informal hasta institucional) y las convenciones sociales (incluyendo
creencias y estereotipos) predominantes en las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como
los conocimientos 
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culturales más relevantes (p. e. históricos o artísticos) que permitan captar las alusiones más directas
sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 

4. Distinguir la función o funciones comunicativas tanto principales como secundarias del texto y
apreciar las diferencias de significación de distintos exponentes de las mismas, así como distinguir
los  significados  generales  asociados al  uso de distintos  patrones  discursivos  típicos  por  lo  que
respecta a la presentación y organización de la información y las ideas (p. e. uso de estructuras
pasivas o enfáticas, contraste, digresión o recapitulación). 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y funciones específicos
generalmente  asociados  a  diversas  estructuras  sintácticas  de  uso  común  según  el  contexto  de
comunicación (p. e. estructura interrogativa para  expresar admiración).

6.  Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los propios intereses y
necesidades  en  el  ámbito  personal,  público,  académico  y  laboral/profesional,  y  expresiones  y
modismos de uso habitual,  así  como las connotaciones más discernibles en el  uso humorístico,
poético o estético del idioma cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión. 

7.  Reconocer  los  valores  asociados  a  convenciones  de  formato,  tipográficas,  ortográficas  y  de
puntuación, comunes y menos habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más
específico.

2.5.2 Bloque 2. Producción de textos escritos: expresión e interacción

1. Escribir textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios
intereses,  haciendo  descripciones  claras  y  detalladas;  sintetizando  información  y  argumentos
extraídos de diversas fuentes y organizándolos de manera lógica; y defendiendo un punto de vista
sobre temas generales, o más específico, indicando los pros y los contras de las distintas opciones,
utilizando  para  ello  los  elementos  lingüísticos  adecuados  para  dotar  al  texto  de  cohesión  y
coherencia  y  manejando  un  léxico  adaptado  al  contexto  y  al  propósito  comunicativo  que  se
persigue. 

2. Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar textos escritos bien
estructurados y de cierta  longitud,  p.  e.  integrando de manera  apropiada  información relevante
procedente de fuentes diversas, o reajustando el registro o el estilo (incluyendo léxico, estructuras
sintácticas y patrones discursivos) para adaptar el texto al destinatario y contexto específicos. 

3. Integrar en la propia competencia intercultural, para producir textos escritos bien ajustados al
contexto específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y
culturas meta relativos a costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar las diferencias
con respecto a las lenguas y culturas propias y los estereotipos,demostrando confianza en el uso de
diferentes  registros  u  otros  mecanismos  de  adaptación  contextual,  y  evitando errores  serios  de
formulación  o  presentación  textual  que  puedan  conducir  a  malentendidos  o  situaciones
potencialmente conflictivas.

4. Planificar y articular el texto escrito según la función o funciones comunicativas principales y
secundarias en cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de dichas funciones según sus
distintos matices de significación, y los distintos patrones discursivos de los que se dispone para
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presentar y organizar la información, dejando claro lo que se considera importante (p. e. mediante
estructuras enfáticas), o los contrastes o digresiones con respecto al tema principal. 

5.  Utilizar  correctamente,  sin  errores  que  conduzcan  a  malentendidos,  las  estructuras
morfosintácticas,  los  patrones  discursivos  y los  elementos  de coherencia  y de cohesión de uso
común y más específico, seleccionándolos en función del propósito comunicativo en el contexto
concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de carácter académico, o de frases de
relativo para hacer una descripción detallada). 

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar léxico escrito común y expresiones y modismos de uso
habitual,  y  más especializado según los propios  intereses  y necesidades  en el  ámbito personal,
público, académico y laboral/profesional, así como un reducido repertorio de palabras y expresiones
que permita un uso humorístico y estético sencillo del idioma. 

7. Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, de puntuación y de formato de uso común.

2.6 Metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje
Durante el curso académico se utilizará el aula virtual del CEPA Sierra Norte para guardar

contenidos y/o actividades de el área.

Para  ello,  el  alumnado  accederá  a  http://aulavirtual3.educa.madrid.org/cepa.torrelaguna/ con  el
usuario y contraseña de su cuenta de EducaMadrid .

Durante las tutorías de los miércoles, el alumnado puede preguntará a la profesora aquellas dudas
que tenga sobre la  plataforma o sobre cualquier  aspecto relacionado con la materia.  Las dudas
generales sobre acceso y examen deberán ser redirigidas al departamento de orientación.

El  trabajo  diario  estará  focalizado  en  desarrollar  dos  habilidades  como son (Reading  y
Writing) y la gramática y el vocabulario, aunque también trabajaremos, en menor medida, las otras
dos habilidades (speaking y listening). La razón de elegir este método se debe a que será la unión de
esas  cuatro  habilidades  y  la  gramática  y  el  vocabulario,  los  que  harán  que  nuestros  alumnos
desarrollen adecuadamente una comprensión general de la lengua inglesa. Para ello se utilizará el
libro Key 2nd edition Digital Exam Trainer + Exam Trainer Online Practice. ISBN: 9780194832281
.

El Departamento de Comunicación adaptará las programaciones didácticas en función de la
evolución de los diferentes escenarios derivados de la covid-19 y de la aplicación de los planes de
contingencia diseñados por los ministerios competentes. Las adaptaciones de las programaciones
didácticas se comunicarán a los alumnos, así como al Servicio de Inspección Educativa.

Las estrategias didácticas consistirán en:

Exposición esquemática de la teoría gramatical, las estrategias de tratamiento de textos escritos y
técnicas para desarrollar la expresión escrita.

Realización de ejercicios gramaticales, de vocabulario y para desarrollas los objetivos relativos al
bloque 1, comprensión de textos escritos  y bloque 2, producción de textos escritos. Para ello se
utilizarán libros de consulta especificados en el apartado 2.8.
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Realización de comentarios de textos recogidos en el libro Key 2nd edition Digital Exam Trainer de
la editorial Oxford University Press.

Elaboración de pruebas prácticas en clase, en la línea de las que el alumno tendrá que realizar en la
prueba libre, tomadas de exámenes de anteriores convocatorias. Las pruebas se adaptarán al modelo
de examen propio del acceso a ciclos de Grado superior y acceso a la universidad para mayores de
25 años.

Desde el primer día, tal y como está planteado en la temporalización, se desarrollar la lectura y
escritura de textos para así preparar al alumnado para el examen de acceso. Una vez consideremos
que  los  alumnos  van  adquiriendo  la  capacidad  de  leer  y  redactar  textos  más  complejos,
comenzaremos a realizar pruebas similares a las que ellos tendrán que realizar en dichas pruebas. 

Todas estas estrategias estarán presentes en el aula en la formación presencial y, a través del aula
virtual  de  EducaMadrid  en  las  sesiones  no  presenciales,  si  se  diera  un  empeoramiento  de   la
situación  higiénico-sanitaria.  Además  aula  virtual  de  EducaMadrid  y  la  plataforma  de
videoconferencia  Jitsicepasierranorte,  mantendremos  el  contacto  con  el  alumnado  a  través  del
correo institucional de EducaMadrid para aquellas situaciones que lo puedan requerir. 

Las técnicas que serán llevadas a cabo junto con la metodología son las siguientes:

• Siempre partiremos del nivel de los alumnos.

• Cada clase comenzará partiendo del repaso de aquello que haya sido estudiado en clases
anteriores.

• Se precisará de la participación activa de los alumnos.

• Los alumnos requerirán autonomía en su trabajo; además, será necesario que los alumnos
trabajen autónomamente no solo en la clase, sino también desde casa, donde deberán dedicar
ciertas horas a estudiar de diversas maneras la lengua inglesa.

• Los alumnos también deberán trabajar  de manera individual,  por parejas y en pequeños
grupos, respetando siempre la distancia de seguridad.

En cuanto a las actividades, podemos destacar que se llevarán a cabo actividades variadas con el fin
de  evitar  la  monotonía.  Esas  actividades  incluirán  ejercicios  individuales,  con  diferentes
agrupaciones, debates, visionado de vídeos, etc.

2.7 Temporalización
La duración total será de un curso académico, distribuido en tres horas semanales, los  adecuado
miércoles de 18 a 21 horas en la sede del CEPA Sierra Norte, en Torrelaguna, por la profesora Dña.
Pilar Páramo Abellán. 

La asistencia a las clases NO es obligatoria, pero sí es recomendable.

Dirección de correo electrónico de la profesora es: pilar.paramo@educa.madrid.org

Se seguirán los contenidos en función de un orden diseñado por parte de la profesora que
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considera es el más  acorde con los requerimientos del examen de ingreso a CFGS y Universidad.

Será  hacia  principios  de  mayo  cuando  todos  los  contenidos  queden  trabajados  en
clase,incluyendo  un  tiempo  restante  para  la  práctica  controlada  y  temporalizada  de  ambos
exámenes. 

Las clases finalizarán a comienzos de mayo,  con el  objetivo de terminar  los temarios e
instruir al alumnado en el simulacro de examen  antes de la fecha en la que las pruebas se suelen
realizar.

A los alumnos se les colgará  en el Aula Vitual una copia de la secuenciación temporal  junto con la
distribución de los contenidos, que se realizará como figura a continuación:

CUADRO TEMPORALIZACIÓN ACCESO INGLÉS

Profesora: Pilar Páramo Abellán E-mail: pilar.paramo@educa.madrid.org

TEMAS DE ESTUDIO

22-IX-21
INTRODUCTION

Información relevante de acceso.
Uso del Aula virtual:
http://aulavirtual3.educa.madrid.org/cepa.torrelaguna/
Test CFGS y >25 años
Introduce yourself
10-minute challenge

29-IX-21 READING

MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS 

Pages 8-13

• Guessing the content of a text from the title
• Skim-reading a text
• Predicting the answers
• Finding key words

6-X-21

GRAMMAR 
AND 

VOCABULARY
TRAINING

GRAMMAR
• Present simple & continuous
• Verb prepositions 1 (to and at)
• Verb+-ing ( enjoy doing; stop doing...)
• Verb+-to (decide to; forget to...)
• a/an and the

VOCABULARY
• Learning vocabulary: opposites; part of speech; word missing; spelling

mistakes.
• Tips to study and remember new vocabulary.

13-X-21 USE OF ENGLISH

GAP-FILL QUESTIONS

Using clues in a text to complete gap-fill questions

Pages 32-37

20-X-21 GRAMMAR 
 TRAINING

GRAMMAR
• Past simple and past continuous.
• Regular and irregular verbs
• Conditional sentence 1
• Questions and auxiliary verbs
• Singular and plural
• Countable ans uncountable nouns
• Adjectives ending in -ing and -ed (boring/bored)
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TEMAS DE ESTUDIO

27-X-21 WRITING

BEFORE YOU WRITE: PLANNING

Description essay
Opinion essay

• Planning your writing
• Linking words

Pages 54-55

3-XI-21 READING
TRUE / FALSE AND JUSTIFY QUESTIONS

Pages 14-19

10-XI-21
GRAMMAR 
 TRAINING

GRAMMAR
• Present perfect
• Present perfect continuous
• for and since 
• When..? and how long..?
• Second conditional
• ‘s (your sister’s name) and of...(the name of the book)
• Adjectives and adverbs 

17-XI-21 USE OF ENGLISH
SENTENCE TRANSFORMATION

Pages 38-41

24-XI-21 VOCABULARY
TRAINING

The world around us

• Country, nationality and language
• The physical world
• weather
• animals and insects

People

• The body and movement
• Describing appearance
• Describing character
• Feelings
• family and friends
• Growing up
• Romance, marriage and divorce

8-XII-21 PUBLIC HOLIDAY

15-XII-21
WRITING

AFTER YOU WRITE: CHECKING
Description essay
For and against essay
Opinion essay

• Checking your writing
• Linking words

Pages 56-57

22-XII-21 READING
OPEN COMPREHENSION QUESTIONS

• Answering questions in your own words
Pages 20-25

CHRISTMAS BREAK

12-I-22

GRAMMAR 
AND 

VOCABULARY
TRAINING

GRAMMAR: FUTURE TENSES
• Present tenses for the future
• I’m going to (do) 
• Will and shall
• I will and I am going to.

Pronouns and determiners.

VOCABULARY
• Daily life vocabulary
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TEMAS DE ESTUDIO

19-I-22 WRITING

PUNCTUATION
Opinion essay

• Using punctuation correctly
• Linking words

Pages 58-59

26-I-22

GRAMMAR 
AND 

VOCABULARY
TRAINING

GRAMMAR: MODAL VERBS
• can, could and (be) able to
• Could (do) and could have (done)
• must and can’t
• may and might
• Have to and must
• Must, mustn’t and needn’t
• Should
• Would
• can, could, would you..? (requests, offers, permission and invitations)

DAILY LIFE VOCABULARY-PART II

2-II-22 READING
SYNONYMS AND ANTONYMS
Finding synonyms and antonyms
PAGES 26-31

9-II-22 WRITING

EXTENDING YOUR VOCABULARY
Opinion essay

• Using precise and appropriate language
• Linking words

PAGES 60-61

16-II-22

GRAMMAR 
AND 

VOCABULARY
TRAINING

GRAMMAR
• Third conditional.
• Relative clauses
• Adjectives: comparative 

VOCABULARY
• Education and study

23-II-22
USE OF ENGLISH

AND
LISTENING

PRONUNCIATION

• Listening for vowel and consonant sounds, silent letters and word stress

PAGES 42-43
LISTENING

• Multiple-choice questions

PAGES 44-45

2-III-22 WRITING

EXPANDING YOUR SENTENCES
Opinion essay

• Using words and phrases to expand sentences
PAGES 62-63

9-III-22

GRAMMAR 
AND 

VOCABULARY
TRAINING

GRAMMAR
• Passive voice (present- is done- past -was done- and future will be 

done)
• Adjectives: Superlative (the biggest; the most; the worst); adjective order

( an interesting Spanish book)
• Word order

VOCABULARY
• work and business

16-III-22 WRITING

STRUCTURE AND PARAGRAPHING
• Structuring a text with paragraphs and topic sentences
• Opinion essay

Pages 64-65

23-III-22 WRITING

REFERENCING
Description essay

• Using pronouns correctly
Pages 66-67

30-III-22 WRITING

SUMMARIZING AND PARAPHRASING
Opinion essay

• Using summary and paraphrase correctly
Pages 68-69
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TEMAS DE ESTUDIO

6-IV-22 WRITING

WRITING COMPOSITIONS
Opinion essay

• Formal email
• For and against essay
• Narrative essay
• Dialogue

Pages 70-71
EASTER BREAK

20-IV-22

GRAMMAR 
AND 

VOCABULARY
TRAINING

GRAMMAR

• Prepositions
• Phrasal verbs
• Idioms

VOCABULARY

• Leisure and entertainment
• Tourism

27-IV-22
PRACTICE TESTS

1, 2 AND 3
Pages 76-81

4-V-22
EXAM TRAINING

&
QUESTIONS

Timed and supervised test practice

11-V-22
EXAM TRAINING

&
QUESTIONS

Timed and supervised test practice

18-V-22 REVISION

2.8 Materiales
El  material  con  el  que  trabajaremos  lo  subiremos  al  aula  virtual.  Usaremos  videos,ejercicios
complementarios, webs, test de autoevaluación y enlaces de internet. También se recomienda la
compra este libro:

Key  Exam Trainer+  Digital  book  with  progress  tracking  and  Online  Practice.  Second  edition.
Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-483228-1

Se van a  utilizar  estos  libros  para complementar  la  práctica  y consolidación de  los  contenidos
gramaticales y de vocabulario:

-  English Grammar In Use with answers, fifth edition. CambridgeUniversity Press.
       ISBN 978-1-108-45765-1
- English Vocabulary In Use With Answers,CambridgeUniversity Press.
      ISBN 978-1-316-63171-3

Los alumnos podrán trabajar desde casa todos los contenidos dados en clase presencial ya que el
libro  elegido  dispone  de  material  digital  para  que  el  alumnado  refuerce  aquellos  aspectos  que
precise para su formación. Además, en el aula virtual podrán realizar prácticas a través del foro, de
ejercicios en línea y otros enlaces que la profesora vaya recomendando.
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3 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS

Profesora: Dña. Teresa M.ª Bayo Benages

Índice

3 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS..................................................................................................30
3.1 Introducción..............................................................................................................................30
3.2 Objetivos generales...................................................................................................................31
3.3 Contenidos................................................................................................................................31

3.3.1 Bloque 1. Números y álgebra...........................................................................................31
3.3.2 Bloque 2. Análisis............................................................................................................32
3.3.3 Bloque 3. Geometría........................................................................................................32
3.3.4 Bloque 3. Estadística y Probabilidad...............................................................................32

3.4 Temporalización.......................................................................................................................33
3.5 Metodología..............................................................................................................................33

3.5.1 Adaptación de la metodología didáctica a los diferentes escenarios motivados por la
pandemia COVID-19................................................................................................................33

i)  Escenario I.......................................................................................................................33
ii)  Escenario II.....................................................................................................................34
iii)  Escenario III...................................................................................................................34

3.6 Materiales, textos y recursos didácticos...................................................................................35
3.7 Criterios de evaluación.............................................................................................................36
3.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación...................................................37
3.9 Procedimiento de evaluación de la práctica docente................................................................37

3.1 Introducción
El CEPA "Sierra Norte" de Torrelaguna considera como una necesidad, dada la demanda existente
en  la  zona,  la  oferta  de  enseñanzas  dirigidas  a  facilitar  el  acceso  a  la  universidad  o  a  ciclos
formativos de grado superior a todas aquellas personas interesadas y que no poseen la titulación
exigida.

Las Pruebas de Acceso a la universidad para mayores de 25 y las pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior para mayores de 20 están concebidas como un medio de facilitar el
acceso a dichas enseñanzas a un conjunto de personas que, por diversas razones, no han podido
cursar los estudios orientados a la obtención de la titulación exigida para las mismas.

En el caso de las pruebas de acceso a CFGS, Fundamentos de Matemáticas es materia que conforma
la parte general, pero en el acceso a la universidad, es una materia de la parte específica que no
todos los alumnos la cursan.
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3.2 Objetivos generales
1. Aplicar a situaciones diversas los contenidos matemáticos para analizar, interpretar y valorar

fenómenos sociales.

2. Adoptar actitudes propias de la actividad matemática como la visión analítica o la necesidad
de verificación de las apreciaciones intuitivas. Asumir la necesidad de precisión y rigor en
función del contexto.

3. Expresarse  verbalmente  y  por  escrito  en  situaciones  susceptibles  de  ser  tratadas
matemáticamente,  comprendiendo  y  manejando  términos,  notaciones  y  representaciones
matemáticas.

4. Formular hipótesis, diseñar, utilizar y contrastar estrategias diversas para la resolución de
problemas que permitan enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza
en sí mismo y creatividad.

5. Utilizar  un  discurso  racional  como  método  para  abordar  los  problemas:  justificar
procedimientos, encadenar una correcta línea argumental, aportar rigor a los razonamientos
y detectar inconsistencias lógicas.

6. Hacer uso de variados recursos en la búsqueda selectiva y el tratamiento de la información
gráfica,  estadística  y  algebraica  en  diferentes  contextos.  Interpretar  con  corrección  y
profundidad los resultados obtenidos de ese tratamiento.

7. Adquirir  y  manejar  con  corrección  el  vocabulario  específico  de  términos  y  notaciones
matemáticos, utilizándolo en situaciones susceptibles de ser tratadas matemáticamente.

8. Establecer  relaciones  entre  las  matemáticas  y  el  entorno  social,  cultural  o  económico
utilizando el conocimiento matemático para interpretar y comprender la realidad. Apreciar el
valor de las matemáticas como parte de nuestra cultura.

3.3 Contenidos
Los contenidos que se estudiarán, sacados directamente de la normativa vigente, son los siguientes:

3.3.1 Bloque 1. Números y álgebra

• Estudio de las matrices como herramienta para manejar y operar con datos estructurados en
tablas y grafos.

• Clasificación de matrices. Operaciones.

• Aplicación de las operaciones de las matrices y de sus propiedades en la resolución de
problemas extraídos de contextos reales.

• Determinantes. Propiedades elementales.

• Rango de una matriz.

• Matriz inversa.
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• Representación matricial de un sistema: discusión y resolución de sistemas de ecuaciones
lineales. Método de Gauss. Regla de Cramer. Aplicación a la resolución de problemas.

3.3.2 Bloque 2. Análisis

• Continuidad. Tipos de discontinuidad. Estudio de la continuidad en funciones elementales y
definidas a trozos.

• Aplicaciones de las derivadas al estudio de funciones polinómicas, racionales e irracionales
sencillas, exponenciales y logarítmicas.

• Problemas de optimización relacionados con las ciencias sociales y la economía.

• Estudio  y  representación  gráfica  de  funciones  polinómicas,  racionales,  irracionales,
exponenciales y logarítmicas sencillas a partir de sus propiedades locales y globales.

• Concepto de primitiva. Cálculo de primitivas: Propiedades básicas. Integrales inmediatas.

• Cálculo de áreas: La integral definida. Regla de Barrow.

3.3.3 Bloque 3. Geometría

• Medida de un ángulo en radianes.

• Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera.

• Razones  trigonométricas  de  los  ángulos  suma,  diferencia  de  otros  dos,  doble  y  mitad.
Fórmulas de transformaciones trigonométricas.

• Teoremas. Resolución de ecuaciones trigonométricas sencillas.

• Vectores  en  el  espacio  tridimensional.  Producto  escalar,  vectorial  y  mixto.  Significado
geométrico.

• Ecuaciones de la recta y el plano en el espacio.

• Posiciones relativas (incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos).

3.3.4 Bloque 3. Estadística y Probabilidad

• Sucesos. Asignación de probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace y a partir de
su frecuencia relativa. Axiomática de Kolmogorov.

• Aplicación de la combinatoria al cálculo de probabilidades.

• Experimentos  simples  y  compuestos.  Probabilidad  condicionada.  Dependencia  e
independencia de sucesos.

• Teoremas  de  la  probabilidad  total  y  de  Bayes.  Probabilidades  iniciales  y  finales  y
verosimilitud de un suceso.

• Variables aleatorias discretas.

• Distribución de probabilidad. Media, varianza y desviación típica.

• Distribución  binomial.  Caracterización  e  identificación  del  modelo.  Cálculo  de
probabilidades.
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• Distribución normal. Tipificación de la distribución normal. Asignación de probabilidades
en una distribución normal.

• Cálculo  de  probabilidades  mediante  la  aproximación  de  la  distribución  binomial  por  la
normal.

3.4 Temporalización
La duración total será de un curso académico, distribuido en tres horas semanales.

La distribución de los contenidos se realizará de la siguiente manera:

Primer trimestre: 

• Bloques 1 y 3

Segundo trimestre:

• Bloque 2

Tercer trimestre:

• Bloque 4 y repaso

3.5 Metodología
Debido a las especiales características de este curso de preparación para la prueba de acceso a ciclos
formativo  de  grado  superior  donde  todos  los  alumnos  acuden  con  carácter  voluntario  siendo
mayores  de  edad  y  en  el  que  nos  encontramos  con  una  amplia  diversidad  de  alumnado  en
conocimientos previos, edades, situaciones laborales, etc., es el estudiante el verdadero protagonista
en su preparación, limitando el papel del profesor a dotar de los recursos necesarios, apoyar con las
aclaraciones necesarias y orientar en el proceso de aprendizaje mediante esquemas y resolución de
exámenes.

Se irán confeccionando y poniendo a disposición del alumnado relaciones de ejercicios y problemas
referentes a las unidades temáticas programadas, centraremos la metodología, fundamentalmente,
en ir resolviéndolas y atendiendo las dudas, aclaraciones y las explicaciones pertinentes al ritmo de
estas actividades.

3.5.1 Adaptación de la metodología didáctica a los diferentes escenarios
motivados por la pandemia COVID-19

i) Escenario I

Todas las clases son presenciales, aunque manteniendo las debidas medidas de seguridad e higiene
como  protección  frente  al  COVID-19.  En  este  escenario  la  interrelación  del  profesor  con  los
alumnos, así como de los alumnos entre ellos es directa y constante. 

La actividad docente se desarrollará inicialmente en el aula y se podrá ampliar fuera a través del
Aula Virtual, de la búsqueda de información o la realización de ejercicios y trabajos. 
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En  el  aula  se  podrán  facilitar  a  los  alumnos  material  fotocopiable  en  papel  con  contenidos  y
ejercicios. 

En el Aula Virtual se podrán poner a disposición de los estudiantes contenidos, tanto en formato de
texto  como mediante  vídeos  educativos,  y  proponer  ejercicios  y  trabajos  en  diversos  formatos
(ejercicios para desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc.).

Las actividades grupales se desarrollarán manteniendo las debidas medidas de seguridad.

Las actividades de evaluación se realizarán en el aula.

ii) Escenario II

Una  parte  de  las  clases  son  presenciales  y  otra  parte  son  a  distancia.  En  este  escenario  la
interrelación del profesor con los alumnos, así como de los alumnos entre ellos es menos directa
que en el escenario I y resulta más intermitente. Una parte de la actividad docente se desarrollará en
el aula y otra parte se realizará a distancia. 

La actividad docente a distancia se llevará a cabo mediante las siguientes actuaciones:

• Se pondrán a disposición de los estudiantes contenidos en el Aula Virtual, tanto en formato
de texto como mediante vídeos educativos.

• Se propondrán trabajos y ejercicios en el Aula Virtual en diversos formatos: ejercicios para
desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. 

• Se realizarán  videoconferencias.  Dicha  vía  de  comunicación,  aunque  no llega  a  ser  tan
directa como la comunicación en el aula, facilita mucho la interacción entre el profesor con
los alumnos, así como entre los propios alumnos.

• Se podrán grabar las sesiones por videoconferencia y subir más adelante a la mediateca de
EducaMadrid para que los alumnos tengan la posibilidad de visionar las clases nuevamente.

• Se  fomentará  la  participación  en  foros  del  Aula  Virtual  para  resolver  dudas,  así  como
discutir temas relacionados con las diferentes asignaturas del departamento.

Las  actividades  grupales  que  se  realicen  en  el  aula  se  desarrollarán  manteniendo  las  debidas
medidas de seguridad. 

Las actividades de evaluación se podrán realizar presencialmente en el aula, a través de los canales
de comunicación facilitados por el Aula Virtual o a través de videoconferencias.

iii) Escenario III

Todas las clases son a distancia. En este escenario la interrelación del profesor con los alumnos, así
como de los alumnos entre ellos es más distante que en los anteriores escenarios. Toda la actividad
docente se desarrollará a distancia mediante las siguientes actuaciones:

• Se pondrán a disposición de los estudiantes contenidos en el Aula Virtual, tanto en formato
de texto como mediante vídeos educativos.
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• Se propondrán trabajos y ejercicios en el Aula Virtual en diversos formatos: ejercicios para
desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. 

• Se realizarán  videoconferencias.  Dicha  vía  de  comunicación,  aunque  no llega  a  ser  tan
directa como la comunicación en el aula, facilita mucho la interacción entre el profesor con
los alumnos, así como entre los propios alumnos.

• Se podrán grabar las sesiones por videoconferencia y subir más adelante a la mediateca de
EducaMadrid para que los alumnos tengan la posibilidad de visionar las clases nuevamente.

• Se  fomentará  la  participación  en  foros  del  Aula  Virtual  para  resolver  dudas,  así  como
discutir temas relacionados con las diferentes asignaturas del departamento.

Las actividades de evaluación se realizarán a través de los canales de comunicación facilitados por
el Aula Virtual o a través de videoconferencias.

3.6 Materiales, textos y recursos didácticos

Didácticos

• Materiales  digitales  publicados  en  el  Aula  Virtual:  documentos  PDF,  enlaces  a  vídeos
educativos, tareas.

• Material en papel (teoría y ejercicios).

• Vídeos educativos.

• Libros de texto:

◦ Matemáticas II 2º Bachillerato Ed. 2020. ISBN: 9788413212111. Autor/es: Maria José
Ruiz Jiménez, Jesús Llorente Medrano, Carlos González García, Ana Mª Aparicio Peñas,
Fernando Arribas Ruiz

◦ Cualquier libro de texto de 2º de Bachillerato de Matemáticas II.

De comunicación

• Aula Virtual de EducaMadrid

• Videoconferencias mediante la aplicación Jitsi en el caso de que se suspendan las clases
presenciales

• Correos electrónicos de la profesora que imparte la asignatura.
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3.7 Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación agrupados según los distintos bloques de contenidos son los siguientes.

Bloque 1. Números y álgebra

1. Utilizar el lenguaje matricial y las operaciones con matrices para describir e interpretar
datos y relaciones en la resolución de problemas diversos.

2. Transcribir problemas expresados en lenguaje usual al lenguaje algebraico y resolverlos
utilizando  técnicas  algebraicas  determinadas  (matrices,  determinantes  y  sistemas  de
ecuaciones), interpretando críticamente el significado de las soluciones.

Bloque 2. Análisis

1. Analizar e interpretar fenómenos habituales de las ciencias sociales de manera objetiva,
traduciendo la información al lenguaje de las funciones y describiéndolo mediante el estudio
cualitativo y cuantitativo de sus propiedades más características.

2. Utilizar el cálculo de derivadas para obtener conclusiones acerca del comportamiento de
una función,  para resolver  problemas de optimización extraídos de situaciones  reales  de
carácter económico o social y extraer conclusiones del fenómeno analizado.

3. Aplicar el cálculo de integrales en la medida de áreas de regiones planas limitadas por
rectas  y  curvas  sencillas  que  sean  fácilmente  representables  utilizando  técnicas  de
integración inmediata.

Bloque 3. Geometría

1.  Reconocer  y trabajar  con los  ángulos  en radianes  manejando con soltura las  razones
trigonométricas  de  un  ángulo,  de  su  doble  y  mitad,  así  como  las  transformaciones
trigonométricas usuales.

2. Utilizar los teoremas del seno, coseno y tangente y las fórmulas trigonométricas usuales
para resolver ecuaciones trigonométricas.

3. Resolver problemas geométricos espaciales, utilizando vectores.

4. Resolver problemas de incidencia, paralelismo y perpendicularidad entre rectas y planos
utilizando las distintas ecuaciones de la recta y del plano en el espacio.

Bloque 4. Estadística y probabilidad

1.  Asignar  probabilidades  a  sucesos  aleatorios  en  experimentos  simples  y  compuestos
(utilizando la  regla de Laplace en combinación con diferentes técnicas de recuento y la
axiomática de la probabilidad), así como a sucesos aleatorios condicionados (Teorema de
Bayes), en contextos relacionados con el mundo real.

2.  Identificar  los  fenómenos  que  pueden  modelizarse  mediante  las  distribuciones  de
probabilidad binomial y normal calculando sus parámetros y determinando la probabilidad
de diferentes sucesos asociados.

3. Utilizar el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el
azar  y  la  estadística,  analizando  un  conjunto  de  datos  o  interpretando  de  forma  crítica
informaciones  estadísticas  presentes  en  los  medios  de  comunicación,  en  especial  los
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relacionados con las ciencias y otros ámbitos, detectando posibles errores y manipulaciones
tanto en la presentación de los datos como de las conclusiones.

3.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación
Se contará con tres instrumentos de evaluación:

•  La asistencia a las sesiones presenciales o de videoconferencia.

•  Las resoluciones de ejercicios (cuaderno del alumno).

• La realización de algunas pruebas objetivas de control, que se realizarán periódicamente
versando sobre los criterios de evaluación de las unidades impartidas. 

Por tratarse de un curso preparación para la realización de pruebas externas, la calificación será
meramente orientativa y se basará en la observación del trabajo en clase y en los resultados de las
pruebas objetivas. Al final del curso se propondrán pruebas similares a las de las pruebas de acceso
externas para que los alumnos valoren su grado de preparación para las mismas.

3.9 Procedimiento de evaluación de la práctica docente
Para lograr que los alumnos alcancen los objetivos marcados y desarrollen las competencias básicas
se realizan las siguientes actividades:

•  Revisión y corrección diaria de las actividades propuestas.

•  Se proporciona información a los alumnos sobre la ejecución de las tareas y cómo pueden
mejorarlas.

•  Se favorecen y estimulan los procesos de autoevaluación y coevaluación.

• En  caso  de  objetivos  insuficientemente  alcanzados  se  proponen  nuevos  objetivos  que
faciliten su adquisición.
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1 INTRODUCCIÓN

Aula  Mentor  es  una  iniciativa  de  formación  abierta,  flexible  y  a  través  de  Internet  dirigida  a
personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está
promovida  por  el  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  en  colaboración  con  otras
instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.

El reconocimiento internacional de Aula Mentor se refleja en la participación de diversos países
latinoamericanos así como por haber sido reconocida como una de las 14 buenas prácticas en el
Inventario de la Unión Europea a través de un estudio dirigido por la Universidad de Florencia y
cuya recopilación está disponible en este enlace.

El actual administrador del Aula Mentor es Luis Alonso Izquierdo.

Durante años anteriores se llevaron a cabo una serie de labores publicitarias para promocionar los
cursos y por eso ha ido aumentando año a año bastante el número de matrículas y de aprobados.
Este año, siguiendo el  mismo método, se quiere continuar de una forma similar para conseguir
llegar al mayor número posible de alumnos, ya que la oferta formativa del Aula Mentor es muy
completa y además ofrece certificación oficial.

Además desde el curso 16-17 el Aula Mentor ha empezado a potenciar una serie de cursos gratuitos
que hace que muchos más alumnos puedan matricularse. Y gracias a un acuerdo con la Consejería
de  Educación,  vamos  a  poder  utilizar  algunos  de  ellos  en  otras  enseñanzas  básicas,  como
enseñanzas iniciales o secundaria.
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2 OBJETIVOS

Gracias al programa del Aula Mentor queremos:

 Incentivar la participación en los cursos del Aula Mentor.

 Publicar  periódicamente  información  de  cursos  del  Aula  Mentor  tanto  en  papel  como
electrónicamente.

 Seguir dando información actualizada de los cursos y otras informaciones del aula con la
cuenta de Twitter @mentorrelaguna.

 Asesorar sobre posibles cursos a realizar.

 Realizar un seguimiento intenso de todos los alumnos matriculados para que puedan llegar a
finalizar todos los cursos.

 Matricular a todos los alumnos tanto en el sistema CVE del Aula Mentor como en Raíces.

 Estudiar la posibilidad de utilizar algunos cursos del Aula Mentor en otras enseñanzas, pero
sin tutor asignado.
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3 CURSOS ACTUALES

La  oferta  de  cursos  actualizada  puede  verse  en  la  página  web  del  aula  Mentor
(http://aulamentor.es/ ).  Se actualizan constantemente,  pero como referencia están los siguientes
cursos:
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In trod u c c ión  a  la  in form á ti c a  c on  
Win d ows

L in u x  p a ra  u s u a rios
In ic ia c ión  a  in tern e t
S eg u rid a d  en  in te rn et

In tern e t ú ti l 
S is tem a s  A p p le  p a ra  u s u a rios  

40 h.
90 h.

110 h.

120 h.

60 h.
INFORMÁTICA E INTERNET

A c c es s
E x c e l
In ic ia c ión  a  O ffi c e
L ib reO ffi c e
Powe rp oin t
Word

75 h.

90 h.
90 h.

90 h.

90 h.

110 h.

OFIMÁTICA

A d ob e  Illu s tra tor
A n im a c ión  3 D  c on  B le n d er
A u toc a d
A u toed ic ión  - In d es ig n
C ore ld ra w
D is e ñ o en  3 d  c on  S k e tc h u p  
(In ic ia l y  A v a n z a d o)
D is e ñ o g rá fic o im p re s o y  d ig ita l:
 fu n d a m e n tos  p rá c ti c os
F a b ric a c ión  d ig ita l: in trod u c c ión  a l 
m od e la d o e  im p res ión  3 D
G im p
Ilu s tra c ión  d ig ita l
Mod e la d o 3 D  c on  B le n d er
Ph otos h op  (B á s ic o y  A v a n z a d o)

70 | 90 h.

70 h.

80 h.

90 h.

100 h.

110 h.

120 h.

120 h.

150 h.

90 h.

60 h.

60 h.

DISEÑO Y AUTOEDICIÓN

A p re n d er a  c u id a r e n  c a s a  
a  p e rs on a s  e n  s itu a c ión  d e  
d ep e n d en c ia
Aten c ión  g e riá tric a
C u id a d os  d e l a n c ia n o
C u id a d os  d e l b eb e
In ic ia c ión  a  la  m u s ic otera p ia
Nu tric ión

60 h.
60 h.
60 h.

75 h.

90 h.

100 h.

SALUD

60 h.

E d u c a c ión  in fa n ti l (C a s te lla n o / 
C a ta lá n  / G a lleg o)
E d u c a c ión  s ex u a l
E s c u e la  d e  p a d re s  y  m a d re s
F a m ilia , e s c u e la  y  c on v iv en c ia
L e n g u a  d e  s ig n os
(Niv e les  A 1 y  A2 )
Prev en c ión  d e  d rog od ep en d e n c ia s
T éc n ic a s  d e  e s tu d io
H e rra m ien ta s  p a ra  e l a p re n d iz a je  
e n  ed u c a c ión  form a l y  n o-form a l: 
e n foq u e  Proy ec t

40| 80 h.
80 h.
50 h.

180 h.

60 h.
60 h.
60 h.

EDUCACIÓN

E n erg ía s  re n ov a b le s
E v a lu a c ión  d e l im p a c to a m b ie n ta l80 h.

130 h.
ENERGÍA

Au tom a ti s m os  n e u m á ti c os  y  
e le c tron eu m á ti c os
C lim a ti z a c ión  y  a ire  a c on d ic ion a d o
F on ta n ería  y  u s o ra c ion a l d e l a g u a
In s ta la d or e le c tric is ta
Mic ro PL C . A u tom a ti z a c ión  fá c il100 h.

110 h.
110 h.
120 h.

130 h.
INSTALACIONES Y CONTROL

C rea  tu  w eb  c on  Word p res s
H T ML 5
Joom la
Mu lti m ed ia  y  web  2 .0
WiMi5 , d is e ñ o d e  ju e g os  H T ML 5

65 h.

100 h.

110 h.

120 h.

120 h.

DISEÑO  WEB

D is eñ o d e  b a s es  d e  d a tos
In ic ia c ión  a  Ja v a s c rip t
In ic ia c ión  a  la  p rog ra m a c ión
PH P (Niv e les  In ic ia c ión
 y  A v a n z a d o)

Prog ra m a c ion  we b  en  Ja v a
S Q L  c on  My S Q L  
(Niv e les  I y  II)

Prog ra m a  tu s  d is p os iti v os
Prog ra m a c ión  e n  A c c e s s
Prog ra m a c ión  e n  Ja v a
 (Niv e les  In ic ia c ión  y  A v a n z a d o)

D e s a rrollo d e  a p lic a c ion es  we b  
m u lti p la ta form a  
D e s a rrollo d e  a p lic a c ion es  p a ra  
An d roid  (N iv e le s  I y  II)

90|120 h.

120|100 h.

130|110 h.
70 h.

90 h.

90 h.

95 h.

100 h.
110 h.

90 h.

130 h.

PROGRAMACIÓN

1 0 0  h .
R ed e s  d e  á rea  loc a l
S eg u rid a d  in form á ti c a

Ap a c h e
Ma n ten im ien to d e  eq u ip os  
in form á ti c os

7 0  h .

9 0  h .
1 0 0  h .

REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS

C on s erv a c ión  y  res ta u ra c ión  d e  
ob je tos  a n ti g u os
C oa c h in g  y  lid e ra z g o p e rs on a l
D e s en terra r e l p a s a d o. 
In trod u c c ión  a l p a trim on io 
a rq u eológ ic o
H is toria  d e l a rte
H is toria  d e l a rte  en  E s p a ñ a
T a lle r d e  c om u n ic a c ión  es c rita
 (N iv e l In ic ia l y  Av a n z a d o)45| 60 h.

80 h.
80 h.

90 h.

90 h.
60 h.

CULTURA Y FORMACIÓN GENERAL

C C N A 6   (4  c u rs os )
L in u x  E s s en ti a ls

70 h.
70 h.

CISCO

Ag ric u ltu ra  ec ológ ic a
In ic ia c ión  a  la  ec olog ía
In ic ia c ión  a  la  ja rd in e ría
Ja rd in e ría  orn a m en ta l y  h ortí c ola

80 h.
60 h.

60 h.
60 h.

ECOLOGÍA

G e s ti ón  d e  R R .H H .
O rien ta c ión  p rofe s ion a l y  
b ú s q u ed a  d e  e m p le o
Nóm in a s  y  s e g u ros  s oc ia les
Prev e n c ión  d e  ries g os  la b ora les

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

50 h.
70 h.

70 h.
90 h.

Im p u es to d e  s oc ied a d es
Im p u es to d e  tra n s m is ion es  
p a trim on ia les
Im p u e s to s ob re  e l v a lor a ñ a d id o 
( IV A)
IR PF
L a  trib u ta c ión  loc a l
Norm a ti v a  y  p roc e d im ien tos  
trib u ta rios

TRIBUTOS
50 h.
50 h.

50 h.
60 h.

120 h.

40 h.

CREACIÓN Y ADMÓN. PYMES
C óm o c re a r u n a  PY ME
E m p re n d er en  in te rn et
G e s ti ón  d e  la  c a lid a d
In tern a c ion a liz a c ión  d e  PY ME S
T e le tra b a jo y  c om erc io e lec trón ic o

7 0  h .

9 0  h .
1 0 0  h .

6 0  h .
6 0  h .

GESTIÓN PYMES
C on ta b ilid a d  a v a n z a d a
C on ta p lu s
Fa c tu ra p lu s
G es ti ón  fin a n c iera
H a b ilid a d e s  d e  v en ta
In ic ia c ión  a  la  c on ta b ilid a d
Pla n  d e  m a rk eti n g  en  PY ME S

65 h.
70 h.

70 h.
110 h.

100 h.
60 h.

60 h.

INICIATIVAS EMPRESARIALES
INICIATIVAS EMPRESARIALES

A d m in is tra c ión  d e  fin c a s
E s c a p a ra ti s m o e  im a g en  en  e l 
p u n to d e  v en ta
G es ti on  in m ob ilia ria
L a  e x p os ic ión : d is eñ o y  m on ta je
Pa tron a je
R e d es  s oc ia le s  p a ra  PY ME S . 
In trod u c c ión  a l C om m u n ity  
Ma n a g e m e n t

65 h.
75 h.

100 h.
100 h.

120 h.
60 h.

Aft er E ff ec ts  C S 6
Av id  Med ia  C om p os er
A n á lis is  y  es c ritu ra  d e  g u ion es  d e  
c in e
C rea c ión  y  p rod u c c ión  m u s ic a l
Prod u c c ión  m u s ic a l c on  
L og ic  Pro X
D oc u m en ta les . C rea c ión  y  
p rod u c c ión
A p rox im a c ión  a l New  Med ia  A rt
E d ic ión  d e  v id eo c on  
F in a l C u t Pro X
D ire c c ión  d e  a rte  p a ra  
p rod u c c ion e s  a u d iov is u a les
Fotog ra fía  d ig ita l
Fu n d a m en tos  d e  la  fotog ra fia
T e lev is ión , u n a  m ira d a  c ríti c a
V id e o: len g u a je  y  re a liz a c ión
S tory b oa rd  (p róx im a m en te )

MEDIOS AUDIOVISUALES

100 h.

50 h.

50 h.

70 h.

120 h.

90 h.

120 h.

110 h.

  90 h.

120 h.

120 h.

  50 h.

60 h.

3 0  h .
CARÁCTER PROFESIONAL

C á lc u lo d e  p re s ta c ion es  a  la  
s e g u rid a d  s oc ia l
C om u n ic a c ión  e fec ti v a  y  tra b a jo  en  
eq u ip o
C on tra ta c ión  la b ora l
F u n c ión  d e l m a n d o in term ed io en  
la  PR L
R etrib u c ion es  s a la ria les , c oti z a c ión  
y  rec a u d a c ión
A p oy o a d m in is tra ti v o a  la  g e s ti ón  
d e  R R H H

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

6 0  h .

6 0  h .

6 0  h .

9 0  h .

3 0  h .

3 0  h .

A d m in is tra c ión  d e  a lim en tos  
y  tra ta m ien tos  a  p ers on a s  
d ep e n d ie n te s  en  d om ic ilio
Aten c ion  h ig ié n ic o-s a n ita ria  d e  
p ers on a s  d ep e n d ie n te s

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

5 0 h .

7 0  h .

E la b ora c ión  d e  s olu c ion es  
c on s tru c ti v a s  y  p re p a ra c ión  d e  
m u e b le s
T om a  d e  d a tos ,m ed ic ion e s  y  
c roq u is  p a ra  la  in s ta la c ión  d e  
m u eb les

4 0  h .

6 0  h .

G e s ti ón  d e  p ed id os  y  s toc k
G e s ti ón  d e l eq u ip o d e  tra b a jo  d e l 
a lm a c é n
S e g u rid a d  y  p re v e n c ión  d e  ries g os  
e n  e l a lm a c én

E s c a la r e l p a trón  m od e lo

COMERCIO Y MARKETING

TEXTIL, PIEL Y CUERO

8 0  h .

1 0 0  h .

3 0  h .

3 0  h .

HOSTELERÍA Y TURISMO

D is eñ o d e  p rod u c tos  y  s e rv ic ios  
tu rís ti c os  loc a le s
G es ti ón  d e  in form a c ión  y  
d oc u m e n ta c ión  tu rís ti c a  loc a l
In form a c ión  y  a ten c ión  a l v is ita n te
O rg a n iz a c ión  d e l s erv ic io tu rís ti c o 
loc a l
Proc es os  d e  g es ti ón  d e  c a lid a d  en  
h os te leria  y  tu ris m o
Proc es os  d e  g e s ti ón  d e  u n id a d es  
d e  in form a c ión  y  d is trib u c ión  
tu rís ti c a s
Prom oc ión  y  c om erc ia liz a c ión  d e  
p rod u c tos  y  s erv ic ios  tu rís ti c os  
loc a le s

3 0  h .

5 0  h .

6 0  h .

7 0  h .

9 0  h .

9 0  h .

9 0  h .

90 h.

Prog ra m a c ión  in d u s tria l c on  
C O D E S Y S

110 h.

C rea  tu  p rop ia  ti en d a  v irtu a l c on  
O p en C a rt
A te n c ión  te le fón ic a

  60 h.

  60 h.

http://aulamentor.es/
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1 INTRODUCCIÓN

ENSEÑANZAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA PARTICIPACIÓN es
un curso que permiten la actualización cultural para participar en la sociedad actual, el acceso
al  conocimiento  de  idiomas  y  a  la  utilización  de  las  Tecnologías  de  la  información y  la
comunicación.

Estas enseñanzas permiten la actualización cultural  para participar responsablemente en la
sociedad actual, adquiriendo los elementos necesarios para una actuación crítica, constructiva
y creativa. Los cursos impartidos por los Centros de Educación de Personas Adultas incluye
el Aprendizaje de Idiomas.

Las enseñanzas relacionadas con el aprendizaje de la segunda lengua en general, y en
particular el curso de Inglés A1 y A2, surge por la demanda social existente en el entorno,
donde el número de solicitudes para asistir a estas clases es muy numeroso.

Todo el proceso de enseñanza/aprendizaje tiene un carácter eminentemente práctico.
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2 OBJETIVOS            

La  Educación  de  Personas  Adultas  se  inspira  en  el  principio  de  educación  permanente
recogido en la normativa. En este sentido, se definen los siguientes objetivos fundamentales:

a) actualizar la formación básica y facilitar el acceso a los diferentes niveles del sistema
educativo a aquellas personas que lo deseen.

b) contribuir a reducir los riesgos de exclusión social especialmente de los sectores más
desfavorecidos

c) mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de
otras profesiones.

d) asegurar a las personas de mayor edad la posibilidad de aumentar y actualizar sus
competencias

e) desarrollar  su  capacidad  de  participación  en  la  vida  social,  cultural,  política  y
económica.

f) fomentar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

El objetivo fundamental es que población adulta de los municipios de la Sierra Norte tengan
acceso a la formación en un idioma extranjero de forma que pueda manejarse en diferentes
situaciones y adquirir conocimientos que le permitan cierta autonomía, por ejemplo, a la hora
de viajar o de relacionarse con personas de otros países.
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3 METODOLOGÍA

El Departamento de Comunicación adaptará las programaciones didácticas en función
de  la  evolución  de  los  diferentes  escenarios  a  que  se  refiere  el  apartado  tercero  de  la
Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de  Política  Educativa  y  de  Organización
Educativa,
de  9  de  julio  de  2020,  modificada  por  la  Resolución  conjunta  de  las  Viceconsejerías  de
Política Educativa y de Organización Educativa de 28 de agosto de 2020, y de la aplicación de
los planes de contingencia de cada uno. Las adaptaciones de las programaciones didácticas se
comunicarán a los alumnos y, en su caso, a las familias, así como al Servicio de Inspección
Educativa.

   Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de alerta 1 y 2
Salvo  evolución  negativa  de  la  crisis  sanitaria  que  haga  necesario  aplicar  alguno  de  los
restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 2021-
2022. 

Las medidas generales adoptadas por el centro en cualquiera de las sedes donde se imparten
las enseñanzas abiertas, sea Torrelaguna o sea el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal
Gonzaga en La Cabrera relativas a los protocolos de higiene a la entrada y salida y normas de
cómo proceder en espacios comunes.

• Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos
los alumnos:

• Los Jueves de 19:00 a 21:00 horas nivel I en Torrrelaguna. Los Lunes  nivel II de
19:00 a 21:00 horas en La Cabrera .  Los jueves nivel I de 12: 00 a 14 :00 en la
Cabrera.

 Escenario de presencialidad II. Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento
de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar la suspensión
de toda actividad educativa presencial. Actuaciones de respuesta coordinada para el control de
la transmisión de COVID-19. 

Se adoptaran medidas organizativas por los centros que garantizan una presencialidad entre
un tercio y la mitad del horario semanal para todos los alumnos. los grupos serán reducidos
quedando nueve alumnos por aula en Torrelaguna y cinco alumnos por aula en La Cabrera.
Para  ampliar  el  cupo  de  alumnos,  se  harán  las  clases  de  manera  alterna  en  sesiones
presenciales y no-presenciales.

• Se utilizarán plataformas educativas como el Aula Virtual de EducaMadrid,  materiales
digitales y dispositivos electrónicos como ordenadores portátiles, cascos con micrófono,
cámaras para la docencia, todos, facilitados por el centro.
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Escenario  de  no  presencialidad.  Este  escenario  implica  la  suspensión  de  la  actividad
educativa presencial. Esta suspensión de la actividad educativa presencial se adoptará por la
Consejería de Sanidad, previa consulta con la Consejería de Educación y Juventud, bien de
forma generalizada, bien de forma concreta en determinado municipio o centro educativo.

Se hará teletrabajo a través de las Plataformas digitales mencionadas con anterioridad,
y con videoconferencia con la aplicación Jitsi.

Se evaluará a través del Aula Virtual de EducaMadrid por medio de tareas, cuestionarios,
trabajos y pruebas objetivas.

En cuanto a los contenidos mínimos, criterios de evaluación, corrección y calificación
y las temporalizaciones, se adoptarán los mismos desarrollados en este programación para la
fase II, ya que son lo suficientemente abiertos, flexibles y diversos como para adaptarse a
cualquiera de las contingencias sanitarias y lo que es más importante, están diseñados para
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Continuaremos  con  nuestra  formación  permanente  y  con  el  PFC  a  través  de
videoconferencias.
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4 PROGRAMACIÓN NIVEL A-1

4.1  Introducción

Dirigido a  adultos que carezcan de conocimientos de inglés y que deseen adquirir
nociones básicas de gramática y vocabulario para poder expresarse y entender conversaciones
sencillas (poder dar los datos personales, preguntar por una dirección, ir a un restaurante y
poder pedir la comida y la cuenta...).

También  pueden integrarse  en  este  grupo personas  que  han  comenzado  a  estudiar
inglés una o varias  veces  en su vida,  pero que más tarde han abandonado por  diferentes
motivos.

4.2  Objetivos

Objetivos generales

1º-  Escuchar y comprender  información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2º-  Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del

alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como
fuente de placer y de enriquecimiento personal.

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.

5º-  Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos,  estructurales y funcionales
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6º- Desarrollar  la  autonomía  en el  aprendizaje,  reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

7º- Valorar la lengua extranjera, como medio de comunicación y entendimiento entre personas
de procedencias, lenguas y culturas diversas.

4.2.1 Objetivos específicos
1. Presentarse, saludar y despedirse de los demás.

2. Pedir y dar información general y específica sobre aspectos variados que ayuden al
alumno a desarrollar su interacción con el mundo en lengua inglesa.

3. Describir hábitos, rutinas, acciones habituales, la frecuencia, y los horarios.
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4. Solicitar y dar información sobre direcciones de manera oral y escrita

5. Expresar acciones y sucesos pasados

6. Hacer predicciones y planes

7. Pedir permiso.

8. Expresar  la  obligatoriedad,  las  prohibiciones,  la  idea  de  posibilidad,  probabilidad,
capacidad, incapacidad, falta de habilidad para realizar determinadas actividades.

9. Dar consejos

10. Contar sus propias experiencias.

11. Establecer comparaciones de personas y cosas.

12. Dar fechas.

13. Dar órdenes

14. Plantear  preguntas  simples,  y  otras  sobre artículos  en  comercios,  pedir  comida en
restaurantes,  realizar  reservas  en  diferentes  servicios,  explicar  dolencias  ante  un
médico, etc.

15. Expresar gustos y preferencias.

16. Comprender información oral en situaciones previsibles.

17. Escribir mensajes cortos, tomar nota de pedidos, etc.

4.3  Contenidos

BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR

 Escucha y comprende instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos.

 Obtención de información general y específica de textos orales auténticos y adaptados,
propios de las situaciones de comunicación trabajadas en este nivel y con apoyo de
elementos verbales y no verbales.

 Uso de estrategias de comprensión de los mensajes orales

 Producción de textos orales breves y coherentes sobre temas de interés      personal y
con una pronunciación adecuada.

 Participación en conversaciones y simulaciones dentro del aula, con pronunciación y
entonación adecuadas para lograr la comunicación.

 Empleo de respuestas adecuadas en situaciones de comunicación en el aula.

 Desarrollo  de  estrategias  de  comunicación  para  superar  las  interrupciones  en  la
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comunicación y para iniciar y concluir intercambios comunicativos.

BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR

 Anticipación del contenido antes y durante la lectura de textos sencillos.

 Comprensión  de  textos,  historias  ilustradas  con  fotografías,  diálogos,  redacciones,
descripciones, correos electrónicos, biografías o anuncios, artículos de revistas y de
periódicos, etc. sobre diferentes temas.

 Identificación de aspectos interesantes sobre la cultura británica o de otros países de
habla inglesa.

 Uso de estrategias de comprensión lectora; utilización de los conocimientos previos
sobre el tema; inferencia de significados por el contexto, por elementos visuales, por
comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen.

 Reconocimiento e iniciación en el uso de algunas fórmulas que diferencian el lenguaje
escrito (anuncios y correos electrónicos) del lenguaje oral.

 Composición de distintos textos con ayuda de modelos tales como las respuestas a
unas preguntas, una descripción de las actividades de tiempo libre que realizan, una
descripción  de  una  habitación,  una  narración  de  las  cosas  que  hicieron la  semana
anterior, planes para un futuro inmediato, consejos para la salud, un lugar especial,
diferentes tipos de ropa, etc. Se utilizarán elementos básicos de cohesión y estrategias
elementales  en  el  proceso  de  composición  escrita  (planificación,  textualización  y
revisión).
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Conocimientos lingüísticos:

Elementos morfol  ó  gicos  

 Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua.

Léxico / Vocabulario

 Profesiones y trabajos

 lugares de la ciudad

 lugar de estudio

 vida doméstica
a) el tiempo meteorológico

 actividades de tiempo libre

 horas y fechas

 números ordinales y cardinales

 las vacaciones

 las compras

 la escuela

 las aficiones
• el deporte

 la comida
• adverbios de frecuencia
• perífrasis verbales de frecuencia
• expresiones de tiempo para indicar pasado
• preposiciones de lugar
• partes del cuerpo
• direcciones e indicaciones
• emociones
• adjetivos, verbos
• medios de transporte
• tecnología,
• elementos geográficos
• ropa
• otras frases y expresiones relacionadas con las funciones correspondientes a este nivel.
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Estructura y funciones de la lengua

- Uso correcto de los verbos to be y have got .
- Saludos y presentaciones intercambiando información personal. La estructura  like +

nombre / gerundio; a / an / some / any.
-  Fórmulas para hablar sobre rutinas y acciones habituales y dar direcciones. El Present

Simple y el  Present Continuous y las diferencias de usos entre ambos; los “Stative
Verbs”.

- Fórmulas para hablar del pasado. El verbo to be en pasado; There was / There were.
- Fórmulas para hablar sobre hechos pasados. El Past Simple.
- Predicciones y planes. El futuro con will y con be going to, y el Present Continuous

con valor de futuro.
- Fórmulas  para  expresar  habilidad,  posibilidad  y  permiso,  para  hablar  sobre

obligaciones y prohibiciones y para hacer advertencias. Los modales:  can /  should /
must, los posesivos y los pronombres objeto.

- Fórmulas para hablar sobre experiencias pasadas. El Present Perfect Simple.
- Fórmulas  para comparar personas y cosas.  Adjetivos de grado comparativo y superlativo;

adverbios.

Fonética

- Pronunciación de sonidos vocálicos y consonánticos que aparecen en palabras con
una escritura parecida o de especial dificultad.

- Pronunciación de las formas de gerundio.

- Pronunciación de las formas was y were.

- Pronunciación de las formas de los verbos regulares en pasado.

- Pronunciación de las formas contraídas ‘ll y won’t y su uso en el contexto apropiado.

- Pronunciación de las formas contraídas can’t, mustn’t y shouldn’t.

- Pronunciación de formas débiles.

- Pronunciación de las tres formas de pronunciar el morfema de pasado -ed

- Conocimiento de las pautas básicas del acento tónico y entonación de palabras, frases
cortas y preguntas sencillas.

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES.

- Conocer datos interesantes sobre la cultura británica y la de otros países de habla inglesa.

- Respeto hacia otras culturas y sus tradiciones.
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4.4  Evaluación Inicial

Se  parte  de  un  test  inicial  para  establecer  los  grupos.  Como  la  mayor  parte  del
alumnado ya ha tomado esta enseñanza el curso pasado, se realizará un repaso detectando
dificultades y haciendo incidencia en aquellos contenidos que nos ayuden a avanzar.

4.5  Temporalización

La duración del curso será la del año escolar, pero su inicio estará marcado por la
fecha de autorización de la enseñanza por la Consejería de Educación: este año se realizará la
prueba inicial:

En la Cabrera, el día 20 y 23 de septiembre.

En Torrelaguna, el día 23 de septiembre.

El comienzo de clases será la semana del 4 de octubre de 2021.

Las clases se desarrollarán en Torrelaguna, los jueves, de 19:00 a 21:00.  En la Cabrera, los
lunes de 19:00 a 21:00 horas, los jueves de 12:00 a 14:00 en el aula 2 del Centro Comarcal de
Humanidades.

La profesoras serán: Yolanda Ruipérez Pacheco en Torrelaguna y La Cabrera y Maria Ángeles
Jiménez Martínez  

La distribución estimada para las unidades de trabajo está sujeta a la evolución de los dos
grupos-aula, pudiendo verse alterada el desarrollo de los contenidos en el tiempo dado:

PRIMER TRIMESTRE:

Units 1-4

SEGUNDO TRIMESTRE:

Units 5-8

TERCER TRIMESTRE:

Units 9-12

4.6  Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje

• Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación y mostrar curiosidad e
interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera.

• Participar en interacciones orales sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles.

• Entender el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales 
sobre temas familiares de interés.

• Leer y entender el sentido global y algunas informaciones específicas de textos 
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sencillos sobre temas conocidos.
• Escribir palabras, expresiones conocidas, y frases a partir de modelos y con una 

finalidad específica.
• Elaborar textos sencillos atendiendo al destinatario, el tipo de texto y la finalidad.
• Reconocer y usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera, incluyendo 

aspectos sonoros, de ritmo y entonación en diferentes contextos comunicativos de 
forma significativa.

• Usar estrategias básicas para aprender a aprender, tales como pedir ayuda, utilizar el 
lenguaje gestual, utilizar diccionarios o identificar aquellos aspectos personales que te 
ayuden a aprender mejor.

• Identificar los países donde se habla la lengua extranjera, así como algunos de sus 
aspectos culturales más representativos.

4.7  Procedimientos e instrumentos de evaluación

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:

• Reconocer  los  diferentes  tipos  de  ejercicios  e  instrucciones;  utilizar
correctamente los números cardinales y ordinales, los días de la semana y los meses
del año y utilizar el lenguaje cotidiano; utilizar correctamente los verbos to be y have
got.

• Saludar y presentarse a los demás dando y preguntando información personal;
utilizar correctamente la estructura like + nombre / gerundio; utilizar correctamente a /
an / some / any; utilizar correctamente vocabulario relacionado con los trabajos y las
profesiones; utilizar correctamente las preposiciones de lugar.

• Hablar  sobre  rutinas  y  acciones  habituales  y  dar  direcciones;  utilizar
correctamente el  Present Simple y el  Present Continuous y las diferencias de usos
entre  ambos;  utilizar  correctamente  los  “Stative  Verbs”;  utilizar  correctamente  el
vocabulario relacionado con actividades de ocio y tiempo libre, las partes del cuerpo y
las indicaciones de direcciones.

• Hablar sobre el pasado; utilizar correctamente el  Past Simple: el verbo to be;
utilizar correctamente  There was /  There were;  utilizar correctamente vocabulario
relacionado con las emociones y algunos adjetivos.

• Hablar sobre hechos pasados;  utilizar correctamente el  Past  Simple;  utilizar
correctamente vocabulario relacionado con actividades de vacaciones y con animales.

• Hacer predicciones y planes; utilizar correctamente el futuro con will y con be
going to, así como el Present Continuous con valor de futuro; utilizar correctamente
vocabulario  relacionado  con  las  estaciones  del  año,  el  tiempo  atmosférico  y  los
transportes.

• Expresar  habilidad,  posibilidad  y  permiso,  hablar  sobre  obligaciones  y
prohibiciones y hacer advertencias; utilizar correctamente los modales: can / should /
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must,  los  posesivos  y  los  pronombres  objeto;  utilizar  correctamente  vocabulario
relacionado con comida y bebida y con tecnología.

• Hablar sobre experiencias pasadas; utilizar correctamente el  Present Perfect
Simple;  utilizar  correctamente  vocabulario  relacionado  con  deportes  y  elementos
geográficos.

• Comparar personas y cosas; utilizar correctamente los adjetivos comparativos
y superlativos, así como los adverbios; utilizar correctamente vocabulario relacionado
con la moda y algunos verbos.

La  destreza  de  hablar  (Speaking)  será  tenida  en  cuenta  a  lo  largo  del  curso  en
actividades realizadas en clase, que serán propuestas por los profesores.

La evaluación será continua y formativa. En las sesiones presenciales se evaluará por
ejercicios y actividades practicas;.

Al finalizar el curso se realizará un examen final que determinará si el  alumno ha
superado el nivel A-1 del curso para así promocionar al nivel A-2.

Los alumnos y alumnas de Enseñanzas Abiertas deberán asistir con regularidad. En
el caso de de aquellos alumnos que dejen de asistir de forma injustificada al menos 15 días
seguidos (tres días de clase ) serán dados de baja.
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5 PROGRAMACIÓN NIVEL A-2

5.1  Introducción

Para alumnos con conocimientos básicos de inglés que quieran avanzar en el estudio
de la gramática y que deseen conseguir fluidez al expresarse en situaciones cotidianas (viajes,
compras...) además de mejorar la comprensión auditiva.

5.2  Objetivos

Hacer que el aprendizaje del inglés sea una experiencia lúdica y divertida.

• Desarrollar textos orales y escritos sencillos en situaciones de comunicación cotidianas
o simuladas y en conexión con el mundo actual.

• Utilizar el lenguaje de manera creativa potenciando los recursos verbales y no verbales
de modo que se superen las deficiencias de comunicación que pudieran darse.

• Se pretende fomentar el gusto e interés por la lectura así como estrategias de lectura
concretas.

• Leer de forma comprensiva textos simples y afines.
• Dominar expresiones idiomáticas usuales y básicas.
• Contribuir al desarrollo progresivo de procesos de aprendizaje autónomo.
• Ser capaz de escribir  postales cortas y sencillas, así como rellenar formularios con

datos personales (formulario de registro de un hotel, etc.).
• Plantear y contestar preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos

muy habituales (familia y/o pertenencias).

Destrezas orales

• Se pretende que al final del curso el alumno pueda comprender a hablantes de lengua
inglesa a velocidad normal, sobre temas habituales (información personal, geografía
local, trabajo, compras, etc.).

• Que el alumno entienda los aspectos más relevantes de los medios de comunicación
(avisos, noticias, breves…). Será capaz de expresarse de manera clara pero sencilla.

Destrezas escritas

• Se pretende que el alumno logre comprender lo esencial de textos breves (formularios,
anuncios,  felicitaciones,  resúmenes,  etc.).  Será  capaz  de  escribir  sobre  asuntos
conocidos transmitiendo información básica.

Interacción social

• Podrá  comunicarse  en  situaciones  sociales  que  requieren  un  intercambio  de
información simple y directa sobre asuntos y temas que le son conocidos.
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5.3  Contenidos

Los contenidos a tratar en este curso son los siguientes:

a) Vocabulario

1. Aficiones e intereses

2. El trabajo en casa

3. Deportes

4. Profesiones

5. Comida y bebida

6. Las vacaciones

7. El tiempo atmosférico

8. Estados de ánimo

9. Adjetivos para describir la personalidad

10. Adjetivos para expresar opinión

b) Estructuras

1. Repaso del nivel anterior

2. Presente simple

3. Pronombres de objeto

4. Presente simple con adverbios de frecuencia y presente continuo, en contraste

5. Contables e incontables

6. Pasado simple

7. Pasado simple vs. Presente simple

8. Pasado continuo

9. Pronombres posesivos

10. Verbos modales

11. Adjetivos comparativos y superlativos

12. Futuro (presente continuo, will y going to)

13. Presente perfecto

14. Tiempos verbales en contraste

15. Preguntas y respuestas
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5.4  Evaluación Inicial

Se  parte  de  un  test  inicial  para  establecer  los  grupos.  Como  la  mayor  parte  del
alumnado ya ha tomado esta enseñanza el curso pasado, se realizará un repaso detectando
dificultades y haciendo incidencia en aquellos contenidos que nos ayuden a avanzar.

5.5  Temporalización

La duración del curso será la del año escolar, pero su inicio estará marcado por la fecha de
autorización de la enseñanza por la Consejería de Educación: este año se realizará la prueba
inicial:

En la Cabrera el día 20 de septiembre.

El comienzo de clases será la semana del 4 de octubre de 2021.

Las clases se desarrollarán los lunes, de 19:00 a 21:00 horas en el aula 2 del Centro Comarcal
de Humanidades de La Cabrera.

La profesora será Yolanda Ruipérez Pacheco.

La distribución estimada para las unidades de trabajo está sujeta a la evolución de los dos
grupos-aula, pudiendo verse alterada el desarrollo de los contenidos en el tiempo dado:

PRIMER TRIMESTRE:

Units 1-4

SEGUNDO TRIMESTRE:

Units 5-8

TERCER TRIMESTRE:

Units 9-12

5.6  Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje

Comprender

• Comprensión auditiva:

Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información
personal y familiar muy básicas, compras, lugar de residencia, empleo).

Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos.

• Comprensión de lectura:

Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos.
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Sé encontrar  información  especifica  y  predecible  en  escritos  sencillos  y  cotidianos  como
anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios.

Comprendo cartas personales breves y sencillas.

Hablar

• Interacción oral:

Puedo comunicarme en tareas sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y
directo de información sobre actividades y asuntos cotidianos.

Soy capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque, por lo general, no puedo
comprender lo suficiente como para mantener una conversación por mí mismo.

Expresión oral:

Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a mi familia y
otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi trabajo actual o el ultimo
que tuve.

Escribir

• Expresión escrita:

Soy  capaz  de  escribir  notas  y  mensajes  breves  y  sencillos  relativos  a  mis  necesidades
inmediatas.

Puedo escribir cartas personales muy sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien.

5.7  Procedimientos e instrumentos de evaluación

La  evaluación  será  continua  y  formativa considerando  las  cuatro  destrezas  que
incluyen el aprendizaje de la lengua. Se evaluará por ejercicios y actividades prácticas.

Al finalizar el curso se realizará un examen final que determinará si el  alumno ha
superado el nivel A-2 del curso.

Los alumnos y alumnas de Enseñanzas Abiertas deberán asistir con regularidad. En
el caso de de aquellos alumnos que dejen de asistir de forma injustificada al menos 15 días
seguidos (tres días de clase ) serán dados de baja.
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6 METODOLOGÍA

En el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  una  lengua  extranjera  partimos  de  los
conocimientos previos del alumno y vamos incorporando elementos nuevos progresivamente.

Los alumnos son los que marcan el ritmo, por lo que en todo el proceso la flexibilidad será la
nota dominante para conseguir un aprendizaje continuo y significativo, creando así mismo

ambientes distendidos para favorecer situaciones de comunicación. A su vez, se atenderá a la
diversidad de alumnos y sus distintos niveles.

El  papel  del  profesor  será  de  coordinador,  moderador  y  modelo  que  ayude  a  los

alumnos en su tarea de aprendizaje. Los alumnos deberán participar, implicarse en su proceso

de  aprendizaje,  trabajarán   individualmente,  por  parejas  y  en   pequeños  grupos.  La

comunicación alumnos-profesores será fundamental.

Habrá  siempre  un  equilibrio  en  tiempos  expositivos  y  manipulativos.  Siempre  se
comenzara la clase con los contenidos de la clase anterior,repasando brevemente lo mismo.
Así mismo, los ultimos cinco minutos se hablará de lo que se hará en la clase siguiente.

Siempre intentaremos trabajar las cuatro destrezas necesarias para desarrollar nuestros
conocimientos  en  otras  lenguas:  Speaking,  Reading,  Listening,  Writing,  al  igual  que

contenidos de:  gramática, vocabulario funcional a la situación comunicativa, pronunciación,
objetivos  de  aprendizaje  y  aspectos  culturales  relacionados  con  la  cultura  de  los  países
anglófono.

Además  de todo esto, seguiremos las siguientes pautas:

• Aplicación de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.

• Uso de recursos para el aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas
o tecnologías de la información y la comunicación y webgrafías proporcionadas por la
profesora.

• Reflexión  sobre  el  uso  y  el  significado  de  las  formas  gramaticales  adecuadas  a
distintas intenciones comunicativas.

• Participación en actividades de evaluación compartida, en la evaluación del propio
aprendizaje y uso de estrategias de auto-corrección.

• Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje y
fomentar su autonomía.

• Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del
aula y fuera de ella.

• Participación activa en actividades y trabajos grupales.

• Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito.

• Utilización  de  metodologías  activas  en  el  aula,  aprendizaje  cooperativos,  TICs,
diferentes plataformas...
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• Aprovechar los recursos del entorno cercanos.

El curso se basa en el estudio de las 12 unidades didácticas pertenecientes al manual Evolve 1
y 2 de la editorial Cambridge. Estas unidades incluyen vídeos, ejercicios de gramática, de
vocabulario, de comprensión lectora y auditiva, de usos del inglés y de conversación. Cada
una de las unidades incluye un test final de autocomprobación consistente en ejercicios de
repaso que le permitirá al alumno conocer el progreso realizado.

Al finalizar el curso los alumnos deberán realizar un examen final presencial (escrito y oral)
en el que se evalúen todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
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7 COMPETENCIAS CLAVE

Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave, según la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Dichas
competencias son:

1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

7. Conciencia y expresiones culturales.

Según el  RD 1005/2014 del  26 de diciembre,  “para  una adquisición eficaz de  las
competencias  y  su  integración  efectiva  en  el  currículo,  deberán  diseñarse  actividades  de
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.”

Así  mismo,  se  recoge  que  “se  potenciará  el  desarrollo  de  las  competencias:
Comunicación  lingüística,  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.”

En  las  ENSEÑANZAS  PARA  EL  DESARROLLO  PERSONAL  Y  LA
PARTICIPACIÓN cuyo objetivo es dotar de competencias para la vida al alumnado adulto,
entran en juego varias competencias en el enfoque procedimental de la materia. Es decir, se
desarrollan y adaptan los conocimientos para la vida para que así los pongan en práctica y les
sean de utilidad tanto en el plano personal como en el profesional.

En esta enseñanza, La competencia en comunicación lingüística se desarrolla dentro
de la  dramatización  de prácticas sociales e interacciones en las que los alumnos actúan e
interactúan con el profesor y con otros alumnos. Cada situación se ajusta no sólo al nivel que
requieren  los  alumnos  sino  a  las  experiencias  comunicativas  que  han  experimentado  y
experimentarán a lo largo de la vida. El contexto comunicativo  o “input”  es determinante
para motivar a los alumnos a interaccionar y poner en práctica lo aprendido. El alumno utiliza
todas las destrezas aprendidas en su lengua materna para comunicarse en esta segunda lengua.

La diversidad de soportes, textos, recursos digitales que se utilizan en el aula potencia
la alfabetización y hace que el discente sea un ciudadano activo en la sociedad.

Como cita  la  Orden ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que se  describen las
relaciones  entre  las  competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la
educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato,  “para  el
adecuado  desarrollo  de  esta  competencia  resulta  necesario  abordar  el  análisis  y  la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las
que se concretan:
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– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical,

la  semántica,  la  fonológica,  la  ortográfica  y  la  ortoépica,  entendida  esta  como  la
articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.

–  El  componente  pragmático-discursivo  contempla  tres  dimensiones:  la
sociolingüística (vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes
contextos  sociales);  la  pragmática  (que  incluye  las  microfunciones  comunicativas  y  los
esquemas de interacción);  y la  discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las
cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).

–  El  componente  socio-cultural  incluye  dos  dimensiones:  la  que  se  refiere  al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los
problemas  que  surgen  en  el  acto  comunicativo.  Incluye  tanto  destrezas  y  estrategias
comunicativas  para  la  lectura,  la  escritura,  el  habla,  la  escucha  y  la  conversación,  como
destrezas  vinculadas  con  el  tratamiento  de  la  información,  la  lectura  multimodal  y  la
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de
este  componente  las  estrategias  generales  de  carácter  cognitivo,  metacognitivo  y
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales
en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

–  Por  último,  la  competencia  en  comunicación  lingüística  incluye  un  componente
personal  que interviene en la  interacción comunicativa en tres  dimensiones:  la  actitud,  la
motivación y los rasgos de personalidad.

Con  la  adquisición  de  conocimientos  y  competencias  el  alumnado  mejorará  sus
actuaciones, descubrirá nuevas formas de interacción y nuevas habilidades que le permitirá
llevar a cabo tareas con efectividad, favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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8 INFORMACIÓN AL ALUMNADO SOBRE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A los alumnos se les comentará desde el primer día cuáles son los contenidos que se
van a impartir, la dinámica de las clases, los materiales y libro de texto que se utilizará, la
temporalización, qué se espera que sean capaces de conseguir y cuáles son los criterios de
calificación y evaluación anteriormente recogidos.
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9 RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Los recursos materiales que serán necesarios para impartir este curso son:

1. Para las explicaciones de contenidos teóricos: Medios audiovisuales:

 Pizarra

 Ordenador Personal

 Cañón

 Pantalla de proyección

 Uso del libro digital Evolve 1 y 2 de la de. Cambridge University Press

2. Para los ejercicios prácticos:

 Fichas  prácticas que se distribuirán impresas a cada alumno/a mediante fotocopias
para profundizar en aspectos relacionados con el aprendizaje.

 Aula de Informática (La Cabrera):

o 14 ordenadores portátiles

o Impresora-fotocopiadora en red en el despacho de profesores del CCH

 Aula de Informática (Torrelaguna):

o 23 PC' s conectados en red

o Impresora en red en la sala y fotocopiadora conectada a la red en conserjería

3. Dos metodos de ingles, uno para cada nivel de competencia:

A) Evolve 1. Cambridge University Press. Corresponde a un nivel A1

B) Evolve 2.Cambridge University Press. Corresponde a un nivel A2

4. Material fungible:

 Papel

 Rotuladores para pizarras y tizas

 10 Pizarras blancas y rotuladores veleda para la valuación formativa del alumnado en  
la producción escrita.
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5. Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta,
gramáticas, biblioteca, o tecnologías de la información y la comunicación y webgrafía
elaborada por la responsable de las clases.

6. Canciones, documentales, fragmentos de películas, grabaciones reales en inglés real,
etc.

7.  Juegos  humanistas  donde  prime  la  comunicación,  el  intercambio  de  ideas  y
experiencias y la valoración positiva de la formación permanente.

8.  Se recomendará a  los alumnos que dispongan de  un teléfono móvil  con lector de
código  QR—“Quick  Response”  o  acceso  inmediato  a  la  información— para  realizar
actividades  de  comprensión  y  expresión  oral  conectando  con  los  contenidos  en  línea
proporcionados por la editorial .
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10MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En este tipo de enseñanzas las medidas de apoyo específicos son:

• medidas de refuerzo o apoyo educativo y, en su caso, adaptación curricular cuando el

progreso académico no es el adecuado. Estas medidas son personalizadas, integradoras

y tienen en cuenta las características de las personas a las que van dirigidas.

• flexibilización en los niveles impartidos para ajustarse a la demanda existente.

• flexibilización  en  la  duración  de  las  enseñanzas:  aunque  la  organización  de  estas

enseñanzas  permite  que  se  realicen  en  un  curso  académico,  este  tiempo  puede

ampliarse  o  reducirse  en  función  de  las  experiencias,  necesidades  e  intereses  del

alumnado.

• programa  específico  de  aprendizaje  para  facilitar  la  integración  de  las  personas

inmigrantes.

• Programa de idiomas para la erradicación del monolingüismo como analfabetismo del

siglo XXI y para la  promoción educativa y profesional  de las personas adultas en

situación de riesgo y exclusión social.
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11 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades extraescolares y complementarias organizadas por los Departamentos
Didácticos del centro son ofertadas al alumnado inscrito en enseñanzas abiertas siempre y
cuando haya cupo de participación.

Algunas de estas actividades son:

1. Actividades inter-CEPAs  

Debido  a  la  realidad  sanitaria  de  este  año,  las  actividades  complementarias  y
extraescolares  se  verán  condicionadas  por  las  instrucciones  que  vayan  actualizando  las
autoridades sanitarias.

Así, las actividades Inter-CEPAs podrán celebrarse siempre y cuando se respeten las
instrucciones de las autoridades sanitarias.

2. Actividades extraescolares  

Las  siguientes  actividades  extraescolares  podrán  realizarse  a  partir  del  segundo
trimestre y condicionadas a la situación sanitaria del momento con el deseo de garantizar la
seguridad de nuestro alumnado.

 Recorrido por el Madrid de las letras y visita a la casa de Lope de Vega.

Recorrido  por  lugares  de  importancia  literaria  como  son  La  Residencia  de
Estudiantes, La Biblioteca Nacional y su sala de exposiciones, El Café Gijón y el Museo del
Romanticismo.

Asistencia a una obra

Se prevé la asistencia una representación en el Teatro de la Comedia de Madrid, el Teatro
Karpas o en el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga en La Cabrera que tenga
una oferta adaptada a nuestro alumnado.

Actividades interdisciplinares consensuadas con los docentes del centro

 Participación en actividades culturales de los municipios

 Participación en distintos concursos literarios

Voluntariamente o como trabajo de clase, los alumnos pueden participar en  los  concursos
literarios en los que colabore el CEPA o en los que puedan resultar de su interés. Se incluye
aquí la participación en el Certamen Literario Inter-CEPAs.

4. Otras actividades por el entorno.

Todas las actividades dependerán de la oferta cultural  que haya en la Comunidad de
Madrid  o  provincias  limítrofes  respecto  a  exposiciones,  visitas  culturales,  declamaciones
poéticas, participación en premios literarios, etc. Las ofertas culturales interesantes para la
materia siempre se sugerirán a los alumnos para que, por sí mismos, puedan acudir a ellas
independientemente del centro.
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12ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

La  enseñanza  de  la  lengua  extranjera  conlleva  constantemente  actividades  para  el
fomento de la lectura. En esta programación se recogen distintos libros de lectura, así como
lectura de periódicos en inglés, comentarios de textos y lecturas de textos seleccionados por la
profesora a cargo.

Se llevará  a  cabo durante  todo el  curso  académico,  puesto  que  consiste  en el  eje
vertebrador de la materia. Algunas de las actividades complementarias enunciadas en el punto
anterior contribuyen a este fomento de la lectura.

Para aquellos alumnos con dificultades en comprensión lectora,  dificultad en vocabulario,
pronunciación de palabras, problemas de memoria, de relación de conceptos e inferencias y
faltas  de  estrategias  de  comprensión,  se  les  facilitarán  herramientas  metodológicas  que,
previamente, no pueden activar. Por ejemplo:

 Selección y subrayado de información pertinente.

 Marcar definiciones que tengan continuidad en la lectura.

 Uso  de  colores  con  un  sentido  lógico  para  identificar  estructuras  y  apartados
esenciales.

 Realización de glosario o palabras importantes que deben conocer.

 Uso de frases cortas y ordenadas: sujeto+verbo+complemento e ir introduciendo frases
con subordinación sencilla y comunicación directa, oral( en especial en el estudio de la
lengua extranjera).

 Uso de imágenes de apoyo vinculadas al contenido.

 Uso de tipografía legible y espacio más amplio en pruebas objetivas.
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13PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE

Debido  a  que  es  absolutamente  necesario  el  auto-aprendizaje  en  la  Educación  de
Adultos, se priorizará la auto-evaluación de los alumnos en cada unidad didáctica. 

Realizaré una evaluación formativa durante y/o después de cada unidad didáctica con
el  fin  de  reconducir  el  proceso  de  desarrollo  de  los  participantes  en  los  dos  niveles  de
Enseñanzas Abiertas

La evaluación del desempeño docente tendrá en consideración diferentes aspectos como son:

A) el nivel en el que está desarrollando la acción formativa; estas enseñanzas son voluntarias,
abiertas y participativas con lo que no se requiere tanta formalidad y permite  una mayor
flexibilidad.

B) modalidad formativa; enseñanzas presenciales.

C) las funciones académicas del CEPA en cuanto a docencia, extensión educativa y gestión de
la participación en la mancomunidad Sierra Norte.

D) las profesoras desempeñan su función a tiempo parcial, impartiendo docencia en niveles de
secundaria y enseñanzas iniciales.

La acción evaluadora tendrá una doble finalidad, por una parte, el mejoramiento de los
aprendizajes  que  adquieren  los  estudiantes,  y  por  otra,  el  perfeccionamiento  de  la  propia
docente.
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14HERRAMIENTAS TIC

A  continuación pasamos a relatar qué aplicaciones se van a utilizar y el por qué de su
uso,  haciendo  la  distinción  de  cuales  serán  utilizadas  por  el  profesorado  y  cuales  por  el
alumnado.

Aplicaciones en las que el profesorado se ha registrado para uso escolar:

• Kahoot: Tras haber realizado el proceso de registro con el correo que cada docente
estime oportuno, el docente puede utilizar el potencial de medios disponibles en esta
página para practicar la gamificación en el aula a través de un contenido que se ajusta
a la materia y al nivel seleccionado, utilizan la plataforma para diseñar preguntas y
respuestas  que ayuden al alumnado a repasar y reforzar los objetivos de las unidades.

• Uso de La plataforma educativa de EducaMadrid y de sus herramientas y servicios,
tales como el Aula Virtual, la Mediateca, el almacenamiento en la nube o el correoWeb
de EducaMadrid.

• Herramientas de comunicación telemática facilitadas por el Aula Virtual como son los
foros y la mensajería.

• Tanto la plataformas Moodle, Hot Potatoes como isl collective, serán utilizadas con
los correos personales del profesorado que las utilizará.  Serán usadas para generar
actividades interactivas que no necesitan registrar al alumnado.

• Symbaloo:  http://www.symbaloo.com.  Herramienta  para  clasificar  y  organizar  las
páginas  webs  favoritas  del  Departamento.Se  puede  acceder  directamente  a  las
herramientas y páginas webs que más utilizamos. Cada profesora puede utilizarla y
compartirla con los estudiantes, añadiendo todos los enlaces de una lección, de sitios
que van a utilizar sus estudiantes durante todo el año o bien su propio escritorio con
las  webs  que  utiliza  más  frecuentemente,  de  manera  que  tenga  todo  a  mano.  No
requiere que el alumno se inscriba en ella.

• Delicious  https://delicious.com/ y  Diigo  https://www.diigo.com.  Son  marcadores
sociales  que  las  profsoras  utilizan  para  «localizar,  almacenar,  etiquetar  y  anotar
recursos de Internet para reutilizarlos desde cualquier ordenador, y compartirlos con la
comunidad educativa

• Para las videoconferencias se utilizará https://jitsi.cepasierranorte.es/

Aplicaciones en las que el alumnado va a estar registrado:

• La plataforma educativa  de  EducaMadrid  y  su  amplio  conjunto  de  servicios  web,
herramientas educativas y escenarios virtuales, en particular, hemos puesto en práctica
el Aula virtual. Accederán utilizando el correo electrónico de EducaMadrid facilitado
por el coordinador TIC.
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En el caso de que el alumnado requiera meterse en plataformas para uso educativo, utilizarán
su correo de EducaMadrid para así proteger su identidad digital.

Otras herramientas que se utilizarán sin necesidad de estar registrado son:

• Internet, navegadores, buscadores, etc.

• Uso de la cámara HUE HD Pro.

• La PDI o pizarra digital interactiva

• Los webquest o actividades interactivas.

• Acceso  a  Webgrafías  diseñadas  por  las  profesoras  para  ampliar  o  reforzar
conocimientos.

• Uso  de  Impress  o  Powerpoint  para  diseñar  presentaciones  y  exponer,  mediante
diapositivas, la información del ámbito.

• Ofimática o procesador de texto.
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1 INTRODUCCIÓN

La Educación de Personas Adultas se inspira en el principio de educación permanente recogido en
la normativa. En este sentido, se definen los siguientes objetivos fundamentales:

a) Actualizar  la  formación básica  y  facilitar  el  acceso  a  los  diferentes  niveles  del  sistema
educativo a aquellas personas que lo deseen.

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras
profesiones.

c) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica.

Las enseñanzas relacionadas con Informática, en general, y en particular el curso Ofimática 1, surge
por la demanda social existente en el entorno, donde el número de solicitudes para asistir a estas
clases es muy numeroso.

Todo el proceso de enseñanza/aprendizaje tiene un carácter eminentemente práctico.

La presente programación está estructurada en varios apartados que se sintetizan en los puntos y
conceptos los siguientes:

• OBJETIVOS.  Describe las metas que los alumnos deben cumplir al finalizar el curso. Los
puntos que componen este apartado.

• CONTENIDOS. Apartado en el que se detalla el contenido de las unidades de trabajo que
conforman esta programación.

• CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN. Expone las orientaciones comunes y la
sistemática diseñada para valorar la consecución de los objetivos.

• METODOLOGÍA.  Técnicas  y  procedimientos  a  considerar  en  el  proceso
enseñanza/aprendizaje

• TEMPORALIZACIÓN.  Recoge  los  calendarios  previstos  para  la  realización  de  las
actividades recogidas en los contenidos.
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2 OBJETIVOS

Los objetivos del presente curso son proporcionar a los alumnos el manejo de la suite ofimática de
software libre LibreOffice para que lo puedan utilizar en un ordenador personal. En general, se trata
de preparar a los alumnos para que puedan desenvolverse en entornos de trabajo propios, haciendo
uso de la herramienta informática más útil para cada actividad, pues los conocimientos informáticos
son una parte de la cultura actual.

Se desarrolla el principio didáctico de "aprender-haciendo", es decir se pretende que los alumnos
desarrollen sus propias herramientas interactuando con el entorno ya que ellos, en este nivel, están
más interesados en los usos que se le puede dar, que en el fundamento de los materiales que se usan.

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este curso son los siguientes:

• Dar a conocer las ventajas de LibreOffice: No pago de licencias; de código abierto (Open
Source);  multiplataforma;  amplio  soporte  de  idiomas;  integración  de  sus  componentes;
compatibilidad de archivos; no se ata a ningún proveedor.

• Conocer el software LibreOffice y sus herramientas de ofimática.

• Informarles de cómo obtenerlo y cómo instalarlo en su casa.

• Familiarizarse con las partes de la ventana principal: barra de menú, Barra de herramientas y
Barra lateral.

• Conocer cómo se inician, abren y guardan los documentos.

• Profundizar en el uso de las herramientas de un procesador de texto con la finalidad de crear
cartas, informes, boletines, folletos y otros documentos.

• Aprender a utilizar las diferentes herramientas de un programa para realizar presentaciones
multimedias  para  la  creación  de  diapositivas.  Mejorar  su  presentación  con  los  efectos
especiales de texto Fontwork, así como clips de sonido y vídeo.

• Conocer y aplicar la terminología y los procedimientos básicos de una hoja de cálculo y sus
funciones prácticas.

• Navegar por Internet y utilizar algunos de los servicios disponibles en la red.
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3 CONTENIDOS

3.1 Procesador de texto

• Procesador de texto

• Escritura en Writer

• Vista preliminar

• Configuración de página

• Ortografía y gramática

• Selección y edición de un texto

• Formato de texto

• Tabulaciones

• Uso de numeración y viñetas

• Encabezado y pie de página

• Numeración de páginas

• Inserción de imágenes en un texto

• Edición imágenes

• Tablas

• Elementos gráficos

3.2 Internet

• Navegadores de Internet

• Búsqueda de páginas en Internet

• Obtención de imágenes en Internet

• Correo en Internet: creación de una cuenta, envío y recibo de correos. Archivos adjunto.

3.3 Presentaciones digitales

• Entorno de trabajo de Impress

• Vistas de una presentación

• Texto en diapositivas

• Imágenes, gráficos y organigramas en diapositivas

• Diseño de diapositiva
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• Estilo de una diapositiva

• Fondos de diapositivas

• Efectos:

◦ Efectos de transición

◦ Animación de objetos

◦ Personalizar la animación

◦ Configuración de la presentación

◦ Presentaciones interactivas

3.4 Hoja de cálculo

• Entorno de trabajo de Calc

◦ Introducción de datos

◦ Tipos de datos

◦ Introducción de fórmulas y funciones

◦ Utilización del asistente de funciones

◦ Formatos de celdas. Tablas

◦ Creación de gráficos manualmente

◦ Creación de gráficos utilizando el asistente

◦ Modificación de características de gráficos

◦ Impresión de un trabajo en Calc
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4 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Lo que el adulto aprende está en función de lo que ya sabe, de su experiencia, de las expectativas y
motivos, de los deseos y de las condiciones en que se enmarca su actividad.

La evaluación no es, pues, un juicio de valor sobre el alumno, ni siquiera sobre sus realizaciones.
Lo que pretende la evaluación es conseguir las informaciones pertinentes para conocer la eficacia de
la acción.  Y la  eficacia  de la  acción no depende solamente del alumno, sino de un cúmulo de
componentes de variada naturaleza: la adecuación de las pretensiones a la capacidad y actitudes, el
ritmo del  aprendizaje,  los  medios  de que se dispone,  los  momentos  elegidos,  la  relación de  la
profesora con los alumnos, el ambiente de aprendizaje, etc.

En la evaluación, no solo se tendrán en cuenta los resultados obtenidos, sino aspectos de todo el
proceso, como:

1 ¿Qué es  lo  que se puede alcanzar  con cada uno de  estos  alumnos?,  ¿qué potencialidad
educativa tienen?, ¿qué necesidades manifiestan?

 ¿Cómo se está realizando la adaptación de la programación a cada uno de los alumnos?

 ¿Qué estrategias didácticas se están desarrollando con cada uno de ellos?

 ¿Qué tipo de obstáculos aparece en el proceso?

La evaluación inicial:  se realizará una prueba de nivel del conocimiento de los alumnos y, en
virtud de  ese conocimiento,  se  pondrán en marcha las  actividades  en  relación a  sus  puntos  de
partida, marcándose unos objetivos coherentes con las capacidades.

La evaluación continua implica, por un lado, la detección del estilo y ritmo de aprendizaje de cada
alumno, el grado de interacción con el grupo, las dificultades o facilidades que encuentra a lo largo
del  curso  y  la  influencia  que  en  este  proceso  juega  la  estructura  docente:  profesor,  materiales
didácticos, programación, etc. También la asistencia del alumno/a.

La evaluación final:  cuando vaya a finalizar el periodo lectivo, habrá que evaluar el  resultado
obtenido  y  este  ha  de  contener,  también,  las  sugerencias  para  la  continuación  del  proceso  de
aprendizaje. Se realizarán pruebas objetivas a tal efecto.

Visto lo anterior se llevarán a cabo diversas prácticas. Las prácticas serán obligatorias.

El nivel de elaboración de las prácticas propuestas serán las que den el resultado de la nota de la
evaluación pero también influirá sobre esta nota  la asistencia y la actitud del alumno frente al
proceso enseñanza/aprendizaje.

Se tendrá en cuenta la asistencia a las clases debido a la gran demanda inicial que suele tener este
tipo  de  enseñanzas  y  con  vistas  a  la  ocupación  máxima  de  las  aulas  de  informática  y  del
aprovechamiento  óptimo  por  parte  del  alumnado.  Se  evaluará  negativamente  la  reiterada  e
injustificada falta de asistencia.
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La asistencia  a  clase  será  obligatoria.  Si  un  alumno/a  faltase  durante  tres  semanas  a  clase,  se
procederá a darle de  baja administrativa con el fin de que pueda aprovechar esa plaza otro alumno/
a que estuviera en lista de espera. Por ello, se realizará un control de asistencia en cada clase.

En función de la consecución de los criterios de evaluación el alumno obtendrá su calificación en
esta enseñanza.

Enseñanzas Abiertas: “Ofimática” Página 8 de 15



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

5 METODOLOGÍA

Durante el curso la metodología que se va a utilizar es predominantemente práctica, en la cual el
alumno construye su propio aprendizaje con la ayuda del profesor, mediante breves explicaciones
previas de los contenidos a tratar, realizando las prácticas guiadas que desarrollan el contenido y, en
consecuencia,  el  aprendizaje  del  alumno.  Los  asistentes  compartirán  reflexiones,  experiencias;
resolverán casos prácticos y aprenderán a utilizar nuevos recursos y herramientas aplicables a su
vida y/o trabajo.

Además  realizaremos  actividades  de  refuerzo,  para  aquellos  alumnos  que  no  asimilen  los
conocimientos.

También se realizarán actividades de consolidación para que los alumnos no olviden lo que han
aprendido con anterioridad. Al ser grupos heterogéneos, en el que algunos alumnos asimilarán los
contenidos más fácilmente que otros, realizaremos ejercicios de mayor dificultad adecuados para
que profundicen en el conocimiento de las diferentes herramientas.

Se intentará practicar un enfoque metodológico interdisciplinar que nos permitirá facilitar al alumno
actividades con un mayor carácter significativo al permitir globalizar mucho más su aprendizaje.
Las  actividades  del  tipo:  "resolución  de  problemas",  "proyectos  guiados"  o  "tareas  de  la  vida
cotidiana" requieren un entorno de enseñanza/aprendizaje mucho más parecido a las actividades que
el alumno realiza fuera del CEPA y se llevarán a cabo, en la medida de lo posible.

Se desarrolla  el  principio  didáctico "aprender-haciendo",  es  decir,  se  pretende que los  alumnos
desarrollen sus propias herramientas interactuando con el entorno.

Los materiales que se van a emplear, para la consecución de nuestros objetivos, deben mantener
unas cualidades generales:

• Que  respondan  a  los  objetivos  que  nos  proponemos,  por  tanto,  que  se  adapten  a  la
programación.

• Que se acomoden al proceso evolutivo de construcción del conocimiento del alumno.

• Que sean atractivos, variados.

• Que sean graduados respecto de la dificultad (partiendo de un grado de dificultad accesible a
las posibilidades del alumno y sus intereses).

• Que le ofrezcan un margen de libertad en las resoluciones, para que tenga oportunidad de
cultivar su personalidad creativa.

• Que sean por escrito, de modo que el alumno vaya elaborando su propio cuaderno, con sus
anotaciones, y que pueda consultarlo en otro entorno que lo necesite.
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Las clases serán eminentemente prácticas, con cortas explicaciones teóricas que les vayan ayudando
a comprender los ejercicios planteados. Se concede extraordinaria importancia al trabajo autónomo
del alumno (a partir del material que se le proporciona) al objeto de poder atender a los dos grupos
anteriormente citados y a sus dudas en un mismo horario, de dos horas semanales, por parte de dos
profesores (en Torrelaguna y La Cabrera)

Las  distintas  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  propuestas  serán  supervisadas  de  forma
individualizada  con  cada  alumno,  potenciando  así  la  autoestima  y  el  interés  por  la  materia,
buscando progresivamente su autonomía para resolver los problemas.

Se  buscará,  en  la  medida  de  lo  posible,  un  enfoque  práctico  en  cada  una  de  las  actividades,
relacionándolas  con tareas  básicas  de  su realidad,  respondiendo a   los  principios  andragógicos
formulados por Malcom Knowles:

I. El adulto necesita saber por qué necesita aprender algo antes de emprender el aprendizaje y  
cómo puede utilizarlo en su vida real, pensando en contenidos prácticos en la asignatura;
ejemplificar desde lo cotidiano; incidir en la mejora de las competencias  comunicativas, en
el aprender a aprender, en las TICs, de manera integrada.

II. Se fomentará  la autonomía y responsabilidad en su aprendizaje  .  Por ello,  se alternarán
momentos de 1) clases expositivas; 2) Clases manipulativas; 3) trabajo de investigación en
casa. El profesor es facilitador,en esas dificultades que no sepan cómo superar, facilitando
en  la  medida  en  que  se  creen  necesidades,  y  se  fomenten,  al  mismo  tiempo,   la
responsabilidad.

III. Principio  Andragógico.  Que  los  adultos  utilicen  su  experiencia  para  avanzar  en  su  
aprendizaje.  Eliminar  prejuicios  y  hábitos  tóxicos  de  aprendizaje  y  fomentar  la
individualización en su aprendizaje.

5.1 Escenarios Covid 19

En el curso 2021/22 se han planteado los siguientes escenarios en relación a la organización de la
enseñanza durante la duración de la actual pandemia de Covid 19. 

• Escenario I. Presencialidad: 
◦ Todas las clases son presenciales, aunque manteniendo las debidas medidas de seguridad

e higiene como protección frente  al  COVID-19 y una distancia  interpersonal  de 1,2
metros siempre que sea posible. En este escenario la interrelación del profesor con los
alumnos, así como de los alumnos entre ellos es directa y constante. 

◦ La actividad docente se desarrollará inicialmente en el aula y se podrá ampliar fuera a
través del Aula Virtual, de la búsqueda de información o la realización de ejercicios y
trabajos. 

◦ En el Aula Virtual se podrán poner a disposición de los estudiantes contenidos, tanto en
formato de texto como mediante vídeos educativos, y proponer ejercicios y trabajos en
diversos formatos (ejercicios para desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación,
etc.).
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◦ Las actividades grupales se desarrollarán manteniendo las debidas medidas de seguridad.

◦ Las actividades de evaluación se realizarán en el aula.

• Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. 

◦ Las clases son presenciales, aunque manteniendo las debidas medidas de seguridad e
higiene  como  protección  frente  al  COVID-19  y  una  distancia  interpersonal  de  1,5
metros. Si no es posible guardar dicha distancia de seguridad, una parte de las clases
podrá ser presencial  y otra  parte  a distancia,  según el  plan de contingencia.  En este
último caso la interrelación del profesor con los alumnos, así como de los alumnos entre
ellos  es  menos  directa  y  resulta  más  intermitente  que  cuando  todas  las  clases  son
presenciales. Una parte de la actividad docente se desarrollará en el aula y otra parte se
realizará a distancia.

◦ Las actividades grupales que se realicen en el  aula  se desarrollarán manteniendo las
debidas medidas de seguridad. 

◦ Las actividades de evaluación se podrán realizar presencialmente en el aula, a través de
los  canales  de  comunicación  facilitados  por  el  Aula  Virtual  o  a  través  de
videoconferencias.

• Escenario III. No presencialidad:
◦ Todas las clases son a distancia. En este escenario la interrelación del profesor con los

alumnos,  así  como de los  alumnos entre  ellos es  más distante  que en los anteriores
escenarios. Toda la actividad docente se desarrollará a distancia mediante las siguientes
actuaciones:

◦ Se pondrán a  disposición  de  los  estudiantes  contenidos  en  el  Aula  Virtual,  tanto  en
formato de texto como mediante vídeos educativos.

◦ Se propondrán trabajos y ejercicios en el Aula Virtual en diversos formatos: ejercicios
para desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. 

◦ Se realizarán videoconferencias. Dicha vía de comunicación, aunque no llega a ser tan
directa como la comunicación en el aula, facilita mucho la interacción entre el profesor
con los alumnos, así como entre los propios alumnos.

◦ Se podrán grabar las sesiones por videoconferencia y subir más adelante a la mediateca
de  EducaMadrid  para  que  los  alumnos  tengan  la  posibilidad  de  visionar  las  clases
nuevamente.

◦ Se fomentará la participación en foros del Aula Virtual para resolver dudas, así como
discutir temas relacionados con las diferentes asignaturas del departamento.

▪ Las actividades de evaluación se realizarán a través de los canales de comunicación
facilitados por el Aula Virtual o a través de videoconferencias.

En el momento de la realización de esta programación nos encontramos en el escenario I, lo que
supone la realización de la labor docente de forma presencial. 

Las sesiones presenciales se realizaran  de la forma habitual, con explicaciones breves, realización
de prácticas, resolución de dudas y demostraciones en directo. 

Las sesiones telemáticas se basaran en el seguimiento de unas indicaciones para la realización de las
prácticas y el envió de la misma para su corrección. 
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6 TEMPORALIZACIÓN

El comienzo de clases será la semana del 06 de octubre de 2021

Las clases se desarrollarán los viernes, de 9:30 a 11:30 horas, en el aula de informática del Centro
Comarcal de Humanidades de La Cabrera. Y en el aula de informática del CEPA de Torrelaguna  los
miércoles, de 12:30 a 14:30 horas.

La tutora de las clases en los grupos de Torrelaguna y La Cabrera será Belén Huerta Martínez.

La distribución estimada para las unidades de trabajo está sujeta a la evolución de los dos grupos-
aula, pudiendo verse alterada el desarrollo de los contenidos en el tiempo dado:

PRIMER TRIMESTRE: Procesador de textos e Introducción a Internet

• Escritura en Writer

◦ Vista preliminar

◦ Configuración de página

◦ Ortografía y gramática

◦ Selección y edición de un texto

◦ Formato de texto

◦ Tabulaciones

◦ Uso de numeración y viñetas

◦ Encabezado y pie de página

◦ Numeración de páginas

◦ Inserción de imágenes en un texto

◦ Obtención de imágenes en Internet

◦ Edición imágenes

◦ Tablas

◦ Elementos gráficos

◦ Navegadores de Internet y Búsqueda de páginas en Internet.

SEGUNDO TRIMESTRE: Procesador  de  textos,  Presentaciones  digitales  e  Introducción  a
Internet

• Repaso de contenidos anteriores por medio de tareas concretas.

• Entorno de trabajo de Impress

◦ Vistas de una presentación

◦ Texto en diapositivas

◦ Imágenes, gráficos y organigramas en diapositivas

◦ Diseño de diapositiva
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◦ Estilo de una diapositiva

◦ Fondos de diapositivas

◦ Efectos:  Efectos  de  transición;  Animación  de  objetos;  Personalizar  la  animación;
Configuración de la presentación; Presentaciones interactivas

TERCER TRIMESTRE: Hoja de cálculo, Introducción a Internet y repaso de lo anterior.

• Introducción y tipo de datos.

◦ Introducción de fórmulas y funciones y utilización del asistente

◦ Formatos de celdas. Tablas

◦ Creación de gráficos manualmente y utilizando el asistente

◦ Modificación de características de gráficos

◦ Impresión de un trabajo en Calc

◦ Correo en Internet: creación de una cuenta, envío y recibo de correos. Archivos adjuntos
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7 MATERIAL DIDÁCTICO Y RECURSOS

Los recursos materiales que serán necesarios para impartir este curso son:

1. Para las explicaciones de contenidos teóricos: Medios audiovisuales:

 Pizarra

 Ordenador Personal

 Cañón

 Pantalla de proyección

2. Para la teoría y la resolución de los ejercicios prácticos:

 Conexión  en cada ordenador y en el de la profesora, que estará conectado al cañón, y desde
él proyectará los contenidos y actividades

 Fichas teórico-prácticas que se distribuirán impresas a cada alumno/a mediante fotocopias

 Aula de Informática (La Cabrera):

14 ordenadores portátiles

Impresora-fotocopiadora en red en el despacho de profesores del CCH

 Aula de Informática (Torrelaguna):

23 PC' s conectados en red

Impresora en red en la sala y fotocopiadora conectada a la red en conserjería

3. Software:

 Sistema Operativo MAX instalado en todos los equipos.

 Paquete ofimático LibreOffice.

4. Material fungible:

 Papel

 Rotuladores para pizarras y tizas

Se recomendará a los alumnos que dispongan de un dispositivo usb particular para grabar en él los
distintos ejercicios que vayan ejecutando.
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8 PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO DE LOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A los alumnos se les comentará desde el primer día cuáles son los contenidos que se van a impartir,
la dinámica de las clases, qué se espera que sean capaces de conseguir y cuáles son los criterios de
calificación y evaluación anteriormente recogidos.
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1 INTRODUCCIÓN

El  CEPA Sierra  Norte  lleva  varios  años  apostando  claramente  por  conseguir  ser  un  centro  de
innovación tecnológica y por ello ha realizado distintas actividades encaminadas a ello. Una de
éstas ha sido organizar la primera jornada de programación, robótica e impresión 3D en educación
de adultos en el año 2017 y llevó a plantearnos realizar un curso especial para aquellas personas
que, pudiendo tener cualquier tipo de titulación superior, estén interesadas en trabajar estos temas.

Por  ello  desde  el  curso  2017-2018  se  ha  empezado  a  impartir  esta  nueva  enseñanza  de
“Programación, Robótica e Impresión 3D”. Ha tenido muy buena acogida por parte del alumnado y
por eso seguimos apostando por esta línea.

A lo largo de esta programación organizaremos y secuenciaremos este proceso de aprendizaje de
manera que se adapte a las características de nuestros alumnos teniendo en cuenta que son personas
adultas con muchas responsabilidades y poco tiempo para acudir a nuestras aulas pero con una gran
ilusión y una gran capacidad de esfuerzo para superar dificultades.

1.1 Profesor que imparte la materia

La  enseñanza  de  Programación,  Robótica  e  impresión  3D  (en  adelante,  PRI3D)  la  imparte  el
profesor D. Luis Alonso Izquierdo.
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2 OBJETIVOS

Los objetivos del presente curso son proporcionar a los alumnos capacidades suficientes para el
diseño de  programas  informáticos  sencillos  y  poder  utilizarlos  en  aplicaciones  del  mundo  real
gracias a la robótica y a diseños realizados en 3D.

Se desarrolla el principio didáctico de "aprender-haciendo"; es decir, se pretende que los alumnos
desarrollen sus propias herramientas interactuando con el entorno ya que ellos, en este nivel, están
más interesados en los usos que se le puede dar, que en el fundamento de los materiales que se usan.

Los objetivos que se pretenden alcanzar en este curso son los siguientes:

 Conocer el entorno de un sistema operativo Linux, como es el caso de MAX, para utilizar
los recursos propios de éste, de una forma adecuada.

 Programación:

o Entender instrucciones de lenguaje de programación.

o Usar un entorno didáctico y lúdico para programar.

o Creación de pequeños programas para el aula.

 Robótica

o Conocer los distintos elementos que forman un sistema de control automático.

o Describir las características generales y el funcionamiento de un robot.

o Describir el papel y el funcionamiento de un sensor y conocer las características de

los principales tipos de sensores.

o Saber la función que tiene la realimentación en los sistemas de control automático.

o Conocer diversas aplicaciones de los robots en la industria, explicando algunas de las

ventajas de los robots frente a mecanismos automáticos, por ejemplo.

o Saber diseñar y construir un robot sencillo con varios sensores.

o Aprender a ensamblar la mecánica y la electrónica en un proyecto, de manera que un

motor determinado sea capaz de mover la estructura elegida como soporte para un
robot.
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 Impresión 3D:

o Conocer distintos programas para el modelado 3D.

o Conocer los distintos repositorios de objetos.

o Adquirir los fundamentos tecnológicos necesarios para desenvolverse con soltura en

el ámbito de la impresión 3D.

o Saber cómo pasar del modelado 3D a la impresión.

o Conocer posibles aplicaciones presentes y futuras de la impresión 3D.

 Corte láser:

o Conocer el funcionamiento de una máquina CNC.

o Diseñar modelos para cortar con la máquina láser.

o Conocer distintos repositorios de objetos.

 Mundo maker:

o Empezar a “trastear” con sistemas para ser un maker.

 Interacción y socialización con el resto de los alumnos del centro.
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3 CONTENIDOS

La materia se articula en torno a cinco ejes:

 Programación y pensamiento computacional

 Robótica y la conexión con el mundo real

 Tecnología y el desarrollo del aprendizaje basado en proyectos

 Técnicas de diseño e impresión 3D y corte láser

 Mundo maker

Durante el curso se verá:

 Análisis y resolución de problemas mediante algoritmos.

o Introducción a la programación

 Esquema general de un computador

 Conceptos generales. Algoritmos. Programas.

 Lenguajes de programación. Lenguaje máquina. Ensamblador. Lenguajes de
alto nivel.

 Diagramas de flujo. Análisis del comportamiento de un programa.

 Pseudocódigo.

 Sintaxis y semántica. Compilación. Ejecución. Depuración.

o Programación gráfica por bloques

 Curso de programación por bloques de code.org.

 Entorno  de  programación  Scratch.  Características.  Funcionalidad  y
herramientas  básicas.  Bloques.  Compartir  trabajos.  Comunidad  Scratch.
Material adicional, guías y ejemplos.

 Programación avanzada con Python.

 Objetos y escenas. Creación de objetos. Ubicación en la escena. Edición de
objetos. Fondos. Sonidos. Sprites.

 Animaciones. Ejecución de un programa. Movimiento de objetos. Interacción
y respuesta a eventos.

 Estructuras de control de la ejecución. Condicionales. Bucles.

 Variables. Listas.
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 Programación de sistemas electrónicos (robótica).

o Circuitos eléctricos. Fundamentos de electrónica digital

o Sensores y actuadores

 Sensores digitales.

 Sensores analógicos.

 LEDs y zumbadores.

 Servomotores.

o Programación de una placa controladora

 Placas Arduino. Programación en Arduino por bloques.

o Diseño, construcción, y programación de robots

 Robótica con Arduino. Diseño y programación de robots.

o Uso de arduino:

 Conexión de una placa Arduino

 Encendido, apagado y parpadeo de un led. Encendido y apagado de 2 led
simultáneo y alternativo. Programación de un semáforo mediante tres leds

 Bucles. Uso para el parpadeo de un led

 Bucles. Uso para el parpadeo de varios leds

 El condicional y uso de pulsadores

 Accionado de un led desde un pulsador

 Inicio de una secuencia de leds desde un pulsador

 Lectura de señales que llegan desde un pulsador

 Conexión de un sensor de luz y lectura de la señal en el monitor

 Uso del sensor de luz como condición para encender un led

 Conexión y uso de un sensor de temperatura

 Conexión y uso de un servomotor

 Conexión y uso de un motor de CC

 Conexión y uso de un detector de objetos mediante ultrasonidos
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 Diseño  y  fabricación  de  los  elementos  mecánicos  de  un  proyecto  tecnológico  mediante
impresión 3D o corte láser.

o Diseño de piezas sencillas.

o Diseño 3D paramétrico (FreeCad).

o Diseño 3D por modelado (Tinkercad).

o Impresoras 3D.

o Uso y mantenimiento de impresoras 3D domésticas.

o Aplicaciones prácticas de la impresión 3D

 Diseño de piezas 3D para el uso cotidiano.

 Diseño e impresión 3D en robótica. Uso de la impresora 3D para diseño de
robots.

o Diseño de piezas para corte láser (Inkscape).

o Uso de una cortadora láser.

o Uso y funcionamiento de una máquina CNC.
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4 TEMPORALIZACIÓN

Se impartirá semanalmente en sesiones de dos horas durante un curso tanto en la sede central de
Torrelaguna (miércoles de 10h a 12h) como en el centro Comarcal de Humanidades de La Cabrera
(jueves de 19h a 21h) desde la primera semana de octubre de 2021 hasta junio de 2022.

La distribución de los contenidos será:

 1er Trimestre: Programación (code.org, Pseudocódigo, Scratch, Python).

 2º Trimestre: Robótica e Impresión 3D.

 3er Trimestre: Taller Aula Maker: Crea tu propio proyecto real.
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5 METODOLOGÍA

Todo el proceso de enseñanza/aprendizaje tiene un carácter eminentemente práctico.

Cada alumno contará con un ordenador para las prácticas de programación e impresión 3D y podrán
hacer uso de una impresora 3D en el aula, así como de la máquina de corte láser del aula maker de
Torrelaguna. Cada alumno usará su propio kit de robótica, aunque lo ideal sería poder compartirlos,
ya que es más fácil  resolver problemas de robótica y realizar trabajos en parejas que de forma
individual;  si  las  medidas  sanitarias  lo  permitiesen  y  los  alumnos  estuvieran  de  acuerdo,  se
compartiría para trabajar de forma conjunta.

Durante el curso la metodología que se va a utilizar es predominantemente activa, en la cual el
alumno construye su propio aprendizaje con la ayuda del profesor, mediante breves explicaciones
previas de los contenidos a tratar, realizando las prácticas guiadas que desarrollan el contenido y, en
consecuencia,  el  aprendizaje  del  alumno.  Además  realizaremos  actividades  de  refuerzo,  para
aquellos alumnos que no asimilen los conocimientos. El ritmo de las actividades y su dificultad irá
en relación al grupo y cómo avanza este aprendizaje.

Se presentarán todos los contenidos en el aula virtual, donde tendrán acceso todos los alumnos y
podrán comprobar su seguimiento. Además se establecerán niveles.

También se realizarán actividades de consolidación para que los alumnos no olviden lo que han
aprendido con anterioridad. Al ser grupos heterogéneos, en el que algunos alumnos asimilarán los
contenidos más fácilmente que otros, realizaremos ejercicios de mayor dificultad adecuados para
que profundicen en el conocimiento de las diferentes herramientas.

Se intentará practicar un enfoque metodológico interdisciplinar que nos permitirá facilitar al alumno
actividades con un mayor carácter significativo al permitir globalizar mucho más su aprendizaje.
Las  actividades  del  tipo:  "resolución  de  problemas",  "proyectos  guiados"  o  "tareas  de  la  vida
cotidiana" requieren un entorno de enseñanza/aprendizaje mucho más parecido a las actividades que
el alumno realiza fuera del CEPA y se llevarán a cabo, en la medida de lo posible.

En  este  sentido,  se  hará  partícipes  a  los  alumnos  de  esta  enseñanza  de  la  información  de  las
actividades complementarias y extraescolares que se organicen en el centro y estarán abiertas a
ellos, cubriendo el objetivo de la interacción y socialización con el resto de los alumnos del centro.

Se desarrolla  el  principio  didáctico "aprender-haciendo",  es  decir,  se  pretende que los  alumnos
desarrollen sus propias herramientas interactuando con el entorno. 

Los materiales que se van a emplear, para la consecución de nuestros objetivos, deben mantener
unas cualidades generales:

 Que  respondan  a  los  objetivos  que  nos  proponemos,  por  tanto,  que  se  adapten  a  la
programación.

 Que se acomoden al proceso evolutivo de construcción del conocimiento del alumno.

 Que sean atractivos, variados.
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 Que sean graduados respecto de la dificultad (partiendo de un grado de dificultad accesible a
las posibilidades del alumno y sus intereses).

 Que le ofrezcan un margen de libertad en las resoluciones, para que tenga oportunidad de
cultivar su personalidad creativa.

 Que sean por escrito, de modo que el alumno vaya elaborando su propio cuaderno, con sus
anotaciones, y que pueda consultarlo en otro entorno que lo necesite.

Se concede extraordinaria importancia al trabajo autónomo del alumno (a partir del material que se
le proporciona) al objeto de poder atender a los dos grupos anteriormente citados y a sus dudas en
un mismo horario,  de dos  horas  semanales,  por  parte  de  dos  profesores  (en  Torrelaguna y La
Cabrera)

Las  distintas  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  propuestas  serán  supervisadas  de  forma
individualizada  con  cada  alumno,  potenciando  así  la  autoestima  y  el  interés  por  la  materia,
buscando progresivamente su autonomía para resolver los problemas.

Se  buscará,  en  la  medida  de  lo  posible,  un  enfoque  práctico  en  cada  una  de  las  actividades,
relacionándolas con tareas básicas de su realidad.

Se potenciará el uso del aula maker de Torrelaguna, como lugar para creación y búsqueda de nuevos
descubrimientos tecnológicos. Tendrán la posibilidad de usar el Aula Maker para “destripar” todo
tipo de aparatos tecnológicos, así como crear sus propios dispositivos.

5.1 Adaptación de la metodología didáctica a los diferentes escenarios

5.1.1 Escenario I

Todas las clases son presenciales, aunque manteniendo las debidas medidas de seguridad e higiene
como protección frente al COVID-19 y una distancia interpersonal de 1,2 metros siempre que sea
posible. En este escenario la interrelación del profesor con los alumnos, así como de los alumnos
entre ellos es directa y constante. 

La actividad docente se desarrollará inicialmente en el aula y se podrá ampliar fuera a través del
Aula Virtual, de la búsqueda de información o la realización de ejercicios y trabajos. 

En el Aula Virtual se podrán poner a disposición de los estudiantes contenidos, tanto en formato de
texto  como mediante  vídeos  educativos,  y  proponer  ejercicios  y  trabajos  en  diversos  formatos
(ejercicios para desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc.).

Las actividades grupales se desarrollarán manteniendo las debidas medidas de seguridad.

Las actividades de evaluación se realizarán en el aula.
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5.1.2 Escenario II

Las clases son presenciales, aunque manteniendo las debidas medidas de seguridad e higiene como
protección frente al COVID-19 y una distancia interpersonal de 1,5 metros. Si no es posible guardar
dicha distancia de seguridad, una parte de las clases podrá ser presencial y otra parte a distancia,
según el plan de contingencia. En este último caso la interrelación del profesor con los alumnos, así
como de los alumnos entre ellos es menos directa y resulta más intermitente que cuando todas las
clases son presenciales. Una parte de la actividad docente se desarrollará en el aula y otra parte se
realizará a distancia. 

La actividad docente a distancia se llevará a cabo mediante las siguientes actuaciones:

• Se pondrán a disposición de los estudiantes contenidos en el Aula Virtual, tanto en formato
de texto como mediante vídeos educativos.

• Se propondrán trabajos y ejercicios en el Aula Virtual en diversos formatos: ejercicios para
desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. 

• Se realizarán  videoconferencias.  Dicha  vía  de  comunicación,  aunque no llega  a  ser  tan
directa como la comunicación en el aula, facilita mucho la interacción entre el profesor con
los alumnos, así como entre los propios alumnos.

• Se podrán grabar las sesiones por videoconferencia y subir más adelante a la mediateca de
EducaMadrid para que los alumnos tengan la posibilidad de visionar las clases nuevamente.

• Se  fomentará  la  participación  en  foros  del  Aula  Virtual  para  resolver  dudas,  así  como
discutir temas relacionados con las diferentes asignaturas del departamento.

Las  actividades  grupales  que  se  realicen  en  el  aula  se  desarrollarán  manteniendo  las  debidas
medidas de seguridad. 

Las actividades de evaluación se podrán realizar presencialmente en el aula, a través de los canales
de comunicación facilitados por el Aula Virtual o a través de videoconferencias.

5.1.3 Escenario III

Todas las clases son a distancia. En este escenario la interrelación del profesor con los alumnos, así
como de los alumnos entre ellos es más distante que en los anteriores escenarios. Toda la actividad
docente se desarrollará a distancia mediante las siguientes actuaciones:

• Se pondrán a disposición de los estudiantes contenidos en el Aula Virtual, tanto en formato
de texto como mediante vídeos educativos.

• Se propondrán trabajos y ejercicios en el Aula Virtual en diversos formatos: ejercicios para
desarrollar, cuestionarios, trabajos de investigación, etc. 

• Se realizarán  videoconferencias.  Dicha  vía  de  comunicación,  aunque no llega  a  ser  tan
directa como la comunicación en el aula, facilita mucho la interacción entre el profesor con
los alumnos, así como entre los propios alumnos.

• Se podrán grabar las sesiones por videoconferencia y subir más adelante a la mediateca de
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EducaMadrid para que los alumnos tengan la posibilidad de visionar las clases nuevamente.

• Se  fomentará  la  participación  en  foros  del  Aula  Virtual  para  resolver  dudas,  así  como
discutir temas relacionados con las diferentes asignaturas del departamento.

Las actividades de evaluación se realizarán a través de los canales de comunicación facilitados por
el Aula Virtual o a través de videoconferencias.
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6 MATERIALES DIDÁCTICOS

Además de ciertos materiales fotocopiables que se entregarán para diversas prácticas, se utilizará
sobre  todo  distintos  programas  informáticos  para  la  resolución  de  las  actividades  planteadas.
Destacamos:

 Programación

o La hora del código  

o code.org  

o Scratch

o Pseudocódigo

o Python

 Robótica

o Arduino IDE

o ArduinoBlocks  

 Impresión 3D

o Tinkercad  

o FreeCad  

 Corte láser

o Inkscape

o LaserCAD

También se utilizarán otros recursos materiales para impartir este curso:

 Para las  explicaciones  de contenidos  teóricos:  Medios  audiovisuales  (Pizarra,  Ordenador
Personal, Cañón, Pantalla de proyección)

 Para la teoría y la resolución de los ejercicios prácticos: Fichas teórico-prácticas que se
distribuirán impresas a cada alumno/a mediante fotocopias

 Equipos informáticos con sistema operativo MAX:

o Aula de Informática (La Cabrera): 17 ordenadores portátiles

o Aula Maker (Torrelaguna): 12 portátiles

o Impresora
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 Kits de robótica tipo arduino (BQ zum kit y EchidnaShield black), para ambas aulas. Uno
para cada alumno.

 Dos Impresoras 3D, una para cada aula.

 Máquina de corte láser

 Herramientas y componentes de todo tipo en el Aula Maker.

Se recomendará a los alumnos que dispongan de un dispositivo usb particular para grabar en él los
distintos ejercicios que vayan ejecutando. Aunque también se proporcionará una mochila virtual en
el aula virtual para poder almacenar ahí lo que necesiten.

Todos  los  programas  informáticos  que  se  usarán  en  las  clases  serán  multiplataforma para  que
puedan ser usados en cualquier ordenador. Algunos programas se instalarán en los ordenadores y
otros se conectarán de manera online.

En  algunas  plataformas,  el  profesor  registrará  el  acceso  de  la  clase  y  proporcionará  usuarios
genéricos y claves específicas para el uso por parte del alumnado. De esta manera, el profesor es el
único que tiene que registrarse con un correo electrónico de cepasierranorte y no ceder así más
datos a las plataformas. Si fuera necesario el registro de los alumnos con una cuenta de correo
electrónico, se usarán las cuentas genéricas de alumnos del cepasierranorte.
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7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lo que el adulto aprende está en función de lo que ya sabe, de su experiencia, de las expectativas y
motivos, de los deseos y de las condiciones en que se enmarca su actividad.

La evaluación no es, pues, un juicio de valor sobre el alumno, ni siquiera sobre sus realizaciones.
Lo que pretende la evaluación es conseguir las informaciones pertinentes para conocer la eficacia de
la acción.  Y la  eficacia  de la  acción no depende solamente del alumno, sino de un cúmulo de
componentes de variada naturaleza: la adecuación de las pretensiones a la capacidad y actitudes, el
ritmo del aprendizaje, los medios de que se dispone, los momentos elegidos, la relación del profesor
con los alumnos, el ambiente de aprendizaje, etc.

En la evaluación, no solo se tendrán en cuenta los resultados obtenidos, sino aspectos de todo el
proceso, como:

o ¿Qué  es  lo  que  se  puede  alcanzar  con  cada  uno  de  estos  alumnos?,  ¿qué

potencialidad educativa tienen?, ¿qué necesidades manifiestan?

o ¿Cómo se está realizando la adaptación de la programación a cada alumno? 

o ¿Qué estrategias didácticas se están desarrollando con cada uno de ellos? 

o ¿Qué tipo de obstáculos aparece en el proceso?

Distinguimos por tanto varios tipos de evaluaciones:

 La evaluación inicial: se realizará una prueba de nivel del conocimiento de los alumnos y,
en virtud de ese conocimiento, se pondrán en marcha las actividades en relación a sus puntos
de partida, marcándose unos objetivos coherentes con las capacidades. 

 La evaluación continua implica, por un lado, la detección del estilo y ritmo de aprendizaje
de cada alumno, el  grado de interacción con el  grupo, las dificultades o facilidades que
encuentra a lo largo del curso y la influencia que en este proceso juega la estructura docente:
profesor, materiales didácticos, programación, etc. También la asistencia del alumno/a.

 La  evaluación  final:  cuando  vaya  a  finalizar  el  periodo  lectivo,  habrá  que  evaluar  el
resultado obtenido y este ha de contener, también, las sugerencias para la continuación del
proceso de aprendizaje. Se realizarán pruebas objetivas a tal efecto.

Visto lo anterior se llevarán a cabo diversas prácticas. Las prácticas serán obligatorias. 

El nivel de elaboración de las prácticas propuestas serán las que den el resultado de la nota de la
evaluación pero también influirá sobre esta nota  la asistencia y la actitud del alumno frente al
proceso enseñanza/aprendizaje.

Se tendrá en cuenta la asistencia a las clases debido a la gran demanda inicial que suele tener este
tipo  de  enseñanzas  y  con  vistas  a  la  ocupación  máxima  de  las  aulas  de  informática  y  del
aprovechamiento  óptimo  por  parte  del  alumnado.  Se  evaluará  negativamente  la  reiterada  e
injustificada falta de asistencia.
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La asistencia  a  clase  será  obligatoria.  Si  un  alumno/a  faltase  durante  tres  semanas  a  clase,  se
procederá a darle de  baja administrativa con el fin de que pueda aprovechar esa plaza otro alumno/
a que estuviera en lista de espera. Por ello, se realizará un control de asistencia en cada clase

En función de la consecución de los criterios de evaluación el alumno obtendrá su calificación en
esta enseñanza.

7.1 Programación

Señalamos los criterios de evaluación de la parte de programación:

 Analizar los diferentes niveles de lenguajes de programación

o Identifica las características de los lenguajes de programación de bajo nivel.

o Describe las características de los lenguajes de programación de alto nivel.

o Reconoce las diferencias entre las diferentes formas de ejecución de los programas

informáticos.

o Representa mediante diagramas de flujo diferentes algoritmos.

o Analiza el comportamiento de los programas a partir de sus diagramas de flujo.

 Utilizar con destreza un entorno de programación gráfica por bloques

o Describe el proceso de desarrollo de una animación o un juego y enumera las fases

principales de su desarrollo.

o Emplea,  con  facilidad,  las  diferentes  herramientas  básicas  del  entorno  de

programación.

o Sitúa y mueve objetos en una dirección dada.

o Inicia y detiene la ejecución de un programa.

o Modifica, mediante la edición, la apariencia de objetos. Crea nuevos objetos: actores,

fondos y sonidos.

o Maneja, con soltura, los principales grupos de bloques del entorno.

o Utiliza, con facilidad, los comandos de control de ejecución: condicionales y bucles.

o Emplea de manera adecuada variables y listas.

o Usa, con soltura, la interacción entre los elementos de un programa.

o Analiza el funcionamiento de un programa a partir de sus bloques.

o Identifica y considera las implicaciones del “diseño para todos” para los programas

que realiza.
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7.2 Robótica

Señalamos los criterios de evaluación de la parte de robótica:

 Describir las características de los sensores.

o Definición de un sensor como conversor a magnitudes eléctricas de otras variables.

o Determinar las características básicas y las diferencias entre sensores analógicos y

sensores digitales.

o Describe los principios de funcionamiento físico de diferentes sensores resistivos

(temperatura, iluminación).

o Identifica los principios de funcionamiento físico de otros tipos de sensores (por

ejemplo los basados en ultrasonidos, sensores de presencia, sensores magnéticos).

o Distingue los principios de funcionamiento de otros sistemas de conversión como

micrófonos o cámaras.

o Realiza el montaje de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema propuesto.

 Describe los elementos básicos de la conversión analógico-digital y digital-analógico

o Describe los fundamentos básicos de la conversión digital-analógica.

 Analizar las características de actuadores y motores.

o Identifica las características básicas de los motores y actuadores

 Motores de DC.

 Servomotores y servomecanismos.

 Relés y otros conmutadores de estado sólido.

o Calcula los valores del consumo de corriente, potencia eléctrica.

o Enumera las características de otros elementos como luces, zumbadores.

Enseñanzas Abiertas: “Programación, Robótica e Impresión 3D” Página 18 de 20



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

7.3 Impresión 3D y corte láser

Señalamos los criterios de evaluación de la parte de impresión 3D y corte láser:

 Utilizar software de diseño en 3D y señalar las posibilidades de la impresión 3D para la
creación de objetos sencillos.

o Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de impresión 3D.

o Enumera las características básicas de los materiales utilizados para la impresión 3D

y selecciona el adecuado.

o Utiliza programas de diseño adecuados para la representación y documentación de

las piezas de los prototipos que elabora.

o Usa programas de diseño adecuados para la impresión de las piezas de los prototipos

que elabora.

o Realiza consultas a bases de datos de diseños disponibles en Internet.

o Diseña y realiza la impresión de las piezas necesarias para un montaje sencillo.

 Utilizar un software de diseño 2D vectorial para crear modelos sencillos.

o Describe con precisión el funcionamiento de un sistema de corte por CNC.

o Utiliza  programas  de  diseño  adecuados  para  la  representación  de  modelos  2D

vectoriales.

o Usa programas de diseño adecuados para el corte láser.

o Realiza consultas en internet sobre diseños disponibles.
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1 INTRODUCCIÓN

La profesora que va a impartir durante este curso esta enseñanza es Paloma Rodríguez

Rubio.

La prueba CCSE es el examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de

España y uno de los requisitos para quienes deseen obtener la concesión de la nacionalidad es-

pañola. Para la realización de la prueba CCSE, también es necesario acreditar un conocimien-

to básico de la lengua española, a través de un Diploma de Español como Lengua Extranjera

(DELE) nivel A2 o superior.

La  prueba  de  Conocimientos  Constitucionales  y  Socioculturales  de  España  (prueba

CCSE) es una prueba de examen elaborada por el Instituto Cervantes que evalúa, por medio

de distintas tareas, el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural espa-

ñolas, es uno de los requisitos establecidos en las leyes para la concesión de la nacionalidad

española para sefardíes originarios de España, y para la adquisición de la nacionalidad para

residentes en España, según corresponda.

LEGISLACIÓN

La «Ley 12/2015, de 24 de junio, para la concesión de la nacionalidad española a los se-

fardíes originarios de España», y la «Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma ad-

ministrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil», que en su dis-

posición final séptima regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española

por residencia. Ambas leyes exigen la superación de las pruebas anteriormente señaladas para

la adquisición de la nacionalidad española.
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2 EVALUACIÓN INICIAL

No es necesario aplicar medidas de apoyo y refuerzo, ya que se parte desde el princi-

pio con los contenidos en el presente curso.
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3 CONTENIDOS

Para la elaboración de la prueba CCSE y del repertorio de contenidos, el Instituto Cer-

vantes ha tomado como referencia:

1. Las directrices establecidas en el  Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas (MCER) y el Manual para relacionar exámenes con el MCER, ambos docu-
mentos elaborados por el Consejo de Europa.

2. La Constitución española y otras fuentes de Administración pública de España.

3. Dos de los inventarios del Instituto Cervantes («Referentes culturales» y Saberes y
comportamientos socioculturales»).

INVENTARIO GENERAL DE CONTENIDOS DE LA PRUEBA CCSE:

1. GOBIERNO, LEGISLACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ESPAÑA

1.1. Poderes del Estado, gobierno e instituciones.

• Sistema  de  gobierno:  monarquía  parlamentaria,  soberanía  nacional;  Corona,  Casa

Real, Rey, reinado, Palacio Real, Palacio de la Zarzuela.

• La Constitución y el Tribunal Constitucional; Tratado de la Unión Europea. Valores y

principios democráticos (ejemplo: pluralismo en España, estado aconfesional, recono-

cimiento oficial de otras lenguas, estatutos de autonomía).

• Símbolos de los poderes y las instituciones del Estado, de las comunidades autónomas,

de diputaciones y ayuntamientos: banderas de la Unión Europea (UE), nacional, auto-

nómicas y locales; himnos nacionales y autonómicos, etc.

• Capital de España: Madrid.

• Lenguas oficiales de España. El castellano o español es la lengua oficial de todo el Es-

tado español. En algunas comunidades autónomas son además oficiales otras lenguas:

catalán en Cataluña y las Islas Baleares, valenciano o catalán en la Comunidad Valen-

ciana, gallego en Galicia, vasco o euskera en el País Vasco y la Comunidad Foral de

Navarra. Organismos para la difusión y normalización de las lenguas habladas en Es-

paña.

• Poder ejecutivo: Gobierno, presidente de Gobierno, Palacio de la Moncloa, ministros,

reales decretos, Moncloa, proyectos de ley.

Programación de CCSE. Departamento de Ciencias Sociales Página 5 de 22



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

• Poder legislativo: Cortes Generales (Parlamento), Cámaras, Congreso de los Diputa-

dos y Senado, ley orgánica, ley ordinaria, mayoría absoluta o simple, proposición de

ley, reglamento.

• Poder judicial: Registro Civil, juzgados, tribunales, jueces, magistrados, abogados de

oficio, jurado, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo.

• Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Cuerpo Nacional de

Policía, Guardia Civil; Policías Autonómicas, Policía Municipal; competencias.

• Organismos: Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia

Tributaria, Consejo Económico y Social, Instituto Nacional de Estadística.

• Forma de comunicación del Gobierno, de las leyes, etc.: Boletín Oficial del Estado

(BOE), boletines de comunidades autónomas (ej.: Boletín Oficial de la Comunidad de

Madrid (BOCM), Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), Diari Oficial de la Ge-

neralitat de Catalunya (DOGC), Administración Electrónica del Estado, Servicio 060,

etc.

1.2. Organización territorial y administrativa. Población.

• Organización del Estado: Administración central, delegados de gobierno; comunidades

autónomas, provincias, municipios; gobiernos autonómicos, diputaciones y cabildos,

ayuntamientos, cargos autonómicos y locales, (presidente de la comunidad autónoma

y consejeros; alcalde y concejales), competencias exclusivas del Estado, competencias

de las comunidades autónomas.

• Capitales  de las comunidades autónomas;  ciudades autónomas (Ceuta y Melilla)  y

principales ciudades de España en número de población.

• Competencias exclusivas del Estado (política exterior, defensa, inmigración, naciona-

lidad) y de las comunidades autónomas (sanidad, cultura, medio ambiente…) y com-

petencias compartidas.

• Población (número de habitantes, residentes, inmigrantes, emigrantes).
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1.3. Participación ciudadana.

• Tipos de elecciones en España: europeas (elección de parlamentarios europeos), gene-

rales (elección de diputados y senadores), autonómicas (elección de parlamentarios au-

tonómicos), municipales (elección de concejales y otros tipos de representantes loca-

les).

• Formas de participación social y política: partidos políticos, ejercicio del derecho a

voto, censo electoral; participación en elecciones políticas (elector y elegible/candida-

to), presidente/ vocal de mesa electoral, militancia en un partido. Sindicatos, afiliación

a un sindicato. Asociaciones y ONG, participación en asociaciones.

1.4. Derechos y deberes fundamentales.

• Derechos y  garantías  de  los  ciudadanos  españoles:  derechos  constitucionales  (a  la

vida, a la educación, al matrimonio igualitario, a la libertad de creencia…).

• Derechos como ciudadanos europeos (libre circulación y residencia, participación en

las elecciones, protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier

Estado miembro, derecho de petición ante el Parlamento Europeo, y el derecho de di-

rigirse al Defensor del Pueblo europeo).

1.5. Geografía física y política.

• Geografía política: fronteras, costas, comunidades autónomas, provincias, localización

de lugares.

• Geografía física: climas (estaciones, imágenes asociadas a climas y estaciones, escala

termométrica en grados Celsius); mar Cantábrico, mar Mediterráneo, océano Atlánti-

co; ríos más importantes (Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir); accidentes geo-

gráficos relevantes (meseta, islas, península ibérica, estrecho de Gibraltar, Pirineos,

Teide, Sistema Central, Sierra Nevada); Parques Nacionales.
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2. CULTURA, HISTORIA Y SOCIEDAD ESPAÑOLAS

2.1. Literatura, pensamiento, música y artes escénicas.

• Grandes autores y obras literarias de proyección y reconocimiento internacional: Mi-

guel de Cervantes (Don Quijote de la Mancha), Lope de Vega (Fuenteovejuna), Calde-

rón de la Barca (La vida es sueño), Federico García Lorca (La casa de Bernarda Alba),

Miguel Hernández.

• Figuras del pensamiento español: José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, María

Zambrano.

• Personajes literarios: el Cid, Don Juan, Don Quijote y Sancho Panza.

• Autores, intérpretes y obras musicales de proyección internacional: Manuel de Falla,

Monserrat Caballé, Plácido Domingo, Josep Carreras, Alejandro Sanz, Joan Manuel

Serrat, Julio y Enrique Iglesias, Paco de Lucía, Camarón de la Isla.

• Autores de teatro, películas, directores, actores y actrices con proyección internacio-

nal: Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bar-

dem.

• Red de teatros y auditorios nacionales. Compañías nacionales (Ballet Nacional de Es-

paña; Orquesta y Coro nacionales; Compañía Nacional de Teatro Clásico).

2.2. Arquitectura y artes plásticas.

• Lugares de interés histórico, artístico o cultural: la Sagrada Familia de Gaudí, el acue-

ducto de Segovia, la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba.

• Pintores y obras pictóricas de proyección internacional: Zurbarán, Velázquez, Goya,

Sorolla, Picasso, Dalí, Miró, Antonio López.

• Museos y pinacotecas con proyección internacional: Museo Nacional del Prado, Mu-

seo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid;

Museo Picasso en Barcelona; Museo Guggenheim Bilbao; Museo Picasso en Málaga.

• Patrimonio de la Humanidad: bienes culturales y naturales de la Humanidad en Espa-

ña.

• Patrimonio Nacional: organismo público responsable de los bienes de titularidad del
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Estado que proceden del legado de la Corona española, (Reales Sitios, Conventos y

Monasterios, etc.)

2.3. Ciencia y tecnología.

• Científicos, investigadores y médicos de proyección internacional: Ramón y Cajal, Se-

vero Ochoa, Gregorio Marañón, Margarita Salas, familia Barraquer, Luis Rojas Mar-

cos, Vicente Fuster.

• Ciencia y tecnología en la actualidad: CSIC, ISCIII, observatorios astronómicos, par-

ques tecnológicos.

2.4. Acontecimientos relevantes en la historia de España (1492 – 1992).

• 1492 (llegada a América, conquista de Granada); siglos XVI y XVII (reinados de Car-

los I y Felipe II); Guerra de Sucesión (1705-1715); Guerra de Independencia (1808-

1814); Guerra de Cuba (1895-1898); Guerra Civil (1936-1939); Franquismo (1939-

1975); Transición española (1975-1982); referéndum sobre la Constitución española

(1978);  entrada  de  España  en  la Comunidad  Económica  Europea  (Unión  Europea

1986); celebraciones de 1992.

2.5. Fiestas, tradiciones y folclore.

• Principales fiestas: Navidades, Semana Santa, Carnaval, Feria de Abril, Fallas, Sanfer-

mines, San Juan, Sant Jordi, la tomatina, Romería del Rocío.

• Signos, símbolos y objetos relacionados con las fiestas y las tradiciones: tradiciones:

tomar las uvas; nacimiento y árbol en Navidad; trajes (de nazareno en procesiones de

Semana Santa, trajes típicos regionales); composiciones e instrumentos musicales (vi-

llancicos, salves, sevillanas; guitarra, gaita, castañuelas, dulzaina, txistu); los toros.

• Folclore español: flamenco, jota, sardana, muñeira.

• Tradición taurina.

2.6. Acontecimientos culturales y deportivos.

• Acontecimientos culturales de relevancia y premios: Feria del Libro, Premios Princesa

de Asturias, Premios Goya, Premios Cervantes, premios Nobel españoles.

• Festivales y ferias: Festival de cine de San Sebastián, Festival de teatro de Mérida,
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Festival de Almagro, ARCO.

• Acontecimientos deportivos de relevancia: Liga y Copa del Rey de Fútbol,  Liga y

Copa del Rey de Baloncesto, Vuelta Ciclista a España.

2.7. Identificación personal y trámites administrativos.

• Nombre y apellidos. Uso de dos apellidos: materno y paterno. Posibilidad de cambiar

el nombre y el apellido. Instituciones competentes.

• Datos que suelen incluirse en los documentos identificativos: nombre, apellidos, direc-

ción, fecha y lugar de nacimiento, etc.

• Documentación y trámites administrativos en España: DNI, NIF, el pasaporte, el libro

de familia, tarjeta de residencia, NIE, tarjeta sanitaria, n.º de la seguridad social, carné

de conducir, solicitud de nacionalidad española en determinados supuestos (sefardíes,

residencia). Obligación de llevar consigo un documento de identificación.

2.8. La unidad familiar.

• Tipos de uniones: religiosas, civiles y parejas de hecho.

• Tipos de familia, de acuerdo con el número de miembros (numerosas,  tradicionales,

monoparentales).

• Ayudas estatales y descuentos fiscales a las familias (desgravación por hijo en la de-

claración de la renta, deducción por nacimiento, deducción por maternidad hasta los 3

años, deducciones autonómicas).

2.9. La vivienda.

• Tipos de vivienda: piso, casa, dúplex, apartamento.

• Medios y condiciones de acceso a la vivienda: compra (hipoteca, préstamo, notario),

alquiler (contrato de arrendamiento, fianza…).

• Viviendas de Protección Oficial, ayudas y desgravaciones.

• Normas de comportamiento social  en las comunidades de vecinos: contribuir  a los

gastos de la comunidad; no molestar a los demás con ruidos, etc.; cuidar y preservar

los espacios comunitarios, el reciclado…
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2.10. Animales domésticos

• Obligaciones de los propietarios de animales domésticos en casa, en la vía pública: va-

cunas, seguros.

2.11. Comidas y bebidas

• Conceptos de tapa, ración, aperitivo.

• Horarios de comidas principales y organización del menú (en establecimientos públi-

cos).

• Comidas españolas con proyección internacional: paella, gazpacho, churros.

• Alimentos y productos típicos con proyección internacional: vinos, aceite, productos

ibéricos, cava, sidra, turrón, queso, frutas y verduras, marisco y pescado, etc. Regiones

de las que son típicos (vino de Rioja, Ribera del Duero, Jerez, etc.), épocas del año/ce-

lebraciones (dulces de Navidad: turrones, mazapanes, polvorones y mantecados; Pas-

cua: pestiños, huevos de Pascua, etc.).

2.12. Calendario: días festivos y horarios

• Los días festivos: festividades nacionales, de la comunidad autónoma, locales, religio-

sas, laicas, etc. Otras celebraciones (día del padre y día de la madre, etc.).

• Periodos vacacionales: vacaciones escolares, Navidades, Semana Santa, puentes...

• Horarios de establecimientos, centros educativos y otros servicios: horarios de apertu-

ra y cierre, horario continuado, horario partido, diferencias entre horario de verano y

de invierno.

2.13. Educación y cultura.

2.13.1. Enseñanza.

• Tipos de centros de enseñanza: centros públicos, privados, concertados, Escuelas Ofi-

ciales de Idiomas (EOOII).

• Instituciones educativas: guarderías, escuelas infantiles, colegios, institutos de educa-

ción secundaria, centros de formación profesional, centros de educación de adultos,

universidad.
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• División de la enseñanza en ciclos formativos y niveles educativos: enseñanza infantil,

enseñanza primaria (EP), enseñanza secundaria obligatoria (ESO), educación especial,

formación profesional (FP), universitaria.

• Importancia de la educación: obligatoriedad de seis a dieciséis, gratuidad de la educa-

ción obligatoria, universalidad, atención a necesidades especiales.

• Educación de adultos: centros de educación para personas adultas, acceso a la univer-

sidad para mayores.

• Participación en el gobierno y gestión de centros educativos: asociaciones de padres,

asociaciones de alumnos, claustro de profesores.

• Convalidación y homologación de estudios e instituciones implicadas.

• Sistema de becas: requisitos.

• Acceso a la universidad.

• Tipos de titulaciones: Graduado en ESO, Bachiller, FP grado medio, FP grado supe-

rior, título universitario de grado, máster, doctorado, diplomatura, licenciatura.

2.13.2. Bibliotecas, museos y centros culturales.

• El sistema servicios ofrecidos por las bibliotecas, museos y centros culturales (centros

públicos): préstamo de libros, videoteca, sala de ordenadores, conexión a internet, lu-

gar de estudio, visitas guiadas, talleres, etc.

2.14. Salud.

• El sistema sanitario: población cubierta por el Sistema Nacional de Salud, atención

primaria y especializada, prestaciones.

• Tipos de centros de asistencia sanitaria: hospitales, centros de día, ambulatorios, cen-

tros de especialidades.

• Prestaciones de la Seguridad Social: asistencia en hospitales, asignación de ambulato-

rios y médicos públicos, servicios de urgencia y de asistencia médica domiciliaria, fi-

nanciación parcial del importe de las medicinas, vacunas, donación de sangre, dona-

ción de órganos.

• Servicios y procedimientos de acceso a la sanidad pública: tarjeta de la Seguridad So-
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cial, petición de cita previa, necesidad de volante previo para acceder a los médicos

especialistas, prescripción o receta, receta electrónica.

• Derechos y deberes del paciente, buen uso de medicamentos.

2.15. Servicios sociales y programas de ayuda y seguridad.

• Atención a personas mayores. Beneficios de los que gozan las personas mayores: sub-

venciones de los medicamentos, reducción en el precio del transporte público, des-

cuentos en espectáculos, viajes del IMSERSO.

• Principales entidades de ayuda social (Cruz Roja, Cáritas, Asociación Española Contra

el Cáncer), de atención a la discapacidad (CERMI, ONCE), etc.

• Seguridad y lucha contra la delincuencia; Protección Civil; bomberos; obligaciones de

los ciudadanos ante las indicaciones de la autoridad.

2.16. Medios de comunicación e información.

• Canales de televisión de mayor audiencia y cadenas de radio de mayor difusión (públi-

cos y privados).

• Televisiones públicas nacionales y autonómicas.

• Uso de la telefonía móvil: normativa, número asociado a una identidad.

• Uso de Internet: contratación ADSL, gestiones administrativas en línea (cita previa,

pago de facturas, certificado digital…).

2.17. Compras.

• Unidades de peso y medidas: el peso se da en kilogramos, se utiliza el sistema métrico

para las medidas, los líquidos se miden en litros.

• Las tallas y números de zapato.

• Normativa relativa al etiquetado (fecha de caducidad, precio antes de la rebaja…), a la

información que se da al consumidor/comprador sobre el producto (productos banca-

rios, seguros, marcas blancas…), a la garantía, a la devolución/cambio/reparación.

• Derechos del consumidor, asociaciones y organismos de defensa de los derechos del

consumidor.
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2.18. Servicios y espacios públicos.

• Farmacias, correo postal, estancos, quioscos.

• Normas de comportamiento en la vía pública, educación vial.

• Instalaciones deportivas, servicios y horarios. Normativa.

• Espacios y actividades de ocio al aire libre: uso y disfrute de parques y zonas verdes,

etc.

• Parques naturales y espacios protegidos. Normativa.

2.19. Medios de transporte en España.

• Transporte urbano: metro (ciudades con metro), autobús, tranvía, taxi.

• Normas y convenciones sociales relacionadas con el uso de los transportes públicos.

• Carreteras nacionales, autopistas y autovías. Peaje, operación salida.

• Seguridad vial: control de velocidad (kilómetros/hora), control de alcoholemia, uso del

cinturón de seguridad, uso de la silla porta bebés, circulación en bicicleta, comporta-

miento de peatones, etc.

• Propietarios de vehículos: seguro del coche, impuesto, revisiones e ITV, carné de con-

ducir (por puntos), edad mínima para conducir.

• Red de ferrocarriles: RENFE, trenes de cercanías, media y larga distancia. Tren de alta

velocidad AVE.

• Puertos más importantes: Valencia, Algeciras, Barcelona, Las Palmas, Bilbao y Vigo.

• Aeropuertos más importantes: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga.

2.20. Economía y trabajo.

• Clasificación de las personas según su situación laboral: ocupados, autónomos, inacti-

vos, parados, jubilados. Beneficios de los que gozan los pensionistas.

• Pequeña y Mediana Empresa (PYME); grandes empresas; empresa multinacional; tra-

bajador, directivo.

• Administración pública, empleado público, funcionario.
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• Edad mínima para trabajar, edad de jubilación, vida laboral.

• Duración y horarios habituales de la jornada laboral: horario continuo y jornadas parti-

das, pausas y descansos. Vacaciones. Calendario laboral.

• Legislación laboral:  Estatuto de los Trabajadores,  convenios,  cotización,  Seguridad

Social.

• Los sindicatos: funciones, papel…

• Búsqueda de empleo, prestación o subsidio, etc.

• Moneda europea: euro.

• Tipos de impuestos (municipales, sobre la renta, IVA, vehículos, sobre bienes inmue-

bles…), sistema fiscal (declaración de la renta, desgravaciones, exenciones).

• Sectores primario (agricultura y ganadería); secundario (industria) y terciario (servi-

cios); distribución de empleo por sectores y por comunidades autónomas.
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4 TEMPORALIZACIÓN

Se realizarán dos cursos cuatrimestrales de preparación para el examen de CCSE. El pri-

mer curso del 6 de octubre de 2021 al 9 de febrero de 2022 y el segundo curso del 16 de fe-

brero de 2022 al 15 de junio de 2022. Cada curso serán dos horas semanales de duración.
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5 OBJETIVOS

Los objetivos del curso de preparación del examen CCSE son:

 Familiarizar al alumno con la estructura del examen: descripción de las pruebas, prác-

ticas y simulacros de examen.

 Adquirir el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural españo-

las que permita superar el examen de CCSE.

 Desarrollar de estrategias y técnicas eficaces para la superación del examen CCSE.
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6 METODOLOGÍA. ESCENARIOS I, II Y III

En las sesiones se explicarán los contenidos, atendiendo a su importancia y dificultad.

Así mismo, se resolverán las dudas de tipo general y las dudas particulares de cada alumno.

Se orientará a los alumnos en el estudio, así como la realización y corrección de supuestos de

la prueba de CCSE.

La metodología en la educación de adultos debe tener en cuenta diversos aspectos que

la hacen, de algún modo diferente, a la metodología empleada en la enseñanza de personas no

adultas. Estos aspectos diferenciadores tienen que ver, sobre todo, con las peculiaridades del

alumnado que acude al centro y se pueden resumir en cinco grandes apartados:

1. Partir de su experiencia.

El alumnado que acude al centro posee un bagaje de conocimientos adquiridos, mu-

chos de ellos de tipo práctico, relacionados con la vida cotidiana. Esa experiencia ha de tener-

se en cuenta como punto de partida, puesto que, al relacionar los nuevos conocimientos con

los previos, se llevan a cabo procesos cognitivos que promueven un aprendizaje significativo.

2. Proponer aprendizajes funcionales.

La mayor parte de los alumnos asumen el esfuerzo del estudio, en muchas ocasiones

compaginado con el trabajo, con el objetivo de aprender algo útil. Necesitan constatar pues,

que lo que están haciendo es algo provechoso para ellos. Se ha observado que el grado de sa-

tisfacción es mucho mayor cuando lo que están aprendiendo está relacionado con las necesi-

dades de su vida cotidiana, lo que les permite una mayor implicación en el proceso de apren-

dizaje.

3. Tener presentes sus características individuales.

El alumnado que acude al centro es muy diverso. Esta diversidad deriva de las condi-

ciones individuales, del nivel evolutivo, de la experiencia personal y del entorno de proceden-

cia, entre otros factores. Cualquier metodología ha de favorecer el progreso de cada alumno

desde su propia situación y fomentar la creación de una autoestima positiva.
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4. Promover su participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Es importante que los alumnos sean parte activa en algo tan importante como su pro-

pio aprendizaje. Es de vital importancia que el alumno se sienta implicado en su aprendizaje,

puesto que él es el elemento más importante, que participe en la toma de decisiones, para lo

cual es fundamental, el diálogo con profesor y compañeros de grupo.

5. Necesaria visión sociocultural.

Ya se ha mencionado la necesidad de proporcionar a nuestros alumnos aquello que real-

mente les sea útil. Para aproximarnos a ese objetivo básico debemos optar por una visión so-

ciocultural de nuestras enseñanzas, es decir, paralelamente al desarrollo de los aspectos acadé-

micos hemos de dar un enfoque más amplio a las mismas para favorecer la autonomía y el de-

sarrollo personal en su sentido más amplio. De este modo facilitaremos que cada alumno co-

nozca y comprenda la realidad y, si es su deseo, pueda transformarla.

Metodología adaptada a la situación COVID-19.

Actualmente  nos  encontramos  en  el  Escenario  I,  en  el  que  se  debe  garantizar  la

presencialidad.  A pesar de ello, se debe garantizar el conocimiento y uso del Aula Virtual de

EducaMadrid por si se pasase del escenario I o II, presenciales, al escenario III.

Si se pasase al Escenario III, todos los alumnos de los grupos tendrán clases online a tra-

vés de la plataforma jitsi.cepasierranorte.es y del Aula virtual (contenidos, ejercicios, exáme-

nes, páginas webs y otros recursos) en los días y horas correspondientes a las clases de CCSE,

y se seguirá la misma metodología de las sesiones de clases presenciales. Los test de prepara-

ción para la prueba de la obtención de la nacionalidad española se harían exclusivamente por

jitsi o por el Aula virtual.
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7 EVALUACIÓN

Se llevará a cabo una evaluación continua a través del seguimiento del progreso de los

alumnos en el aula. Se orientará al alumno en función de su progreso para su presentación al

examen.  Finalmente,  será la  superación o no de la  prueba externa la  que determine si  el

alumno ha conseguido los objetivos finales.
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8 RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos utilizados para el desarrollo de la clase serán los siguientes:

Impresos

- Manual para la preparación de la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socio-

culturales de España, realizado por el Instituto Cervantes.

- Pruebas de examen realizados por el profesor.

Informáticos

- Aplicación oficial CCSE para dispositivos móviles.

- https://www.pruebaccse.com/  

- Ordenadores del aula de informática.
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1 OBJETIVOS

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el curso 2021/2022, por parte del Coordinador TIC, al
objeto de que las Tecnologías de la Información y la Comunicación se incorporen como un recurso
más  a  los  procesos  ordinarios  de  enseñanza-aprendizaje,  estarán  enmarcadas  en  los  siguientes
ámbitos:

 Coordinar y dinamizar la integración curricular de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el centro. Continuando con la labor de asesoramiento ya iniciada en cursos
anteriores, siempre que fuera necesario, ya que esta integración es bastante satisfactoria.

 Colaborar y coordinarse con el Equipo Directivo en todo lo relativo a la incorporación de
nuevos dispositivos. 

 Respecto a los medios tecnológicos:

o Actualizar los recursos existentes, basándose en los datos aportados por la secretaría

del  centro,  realizando  las  demandas  oportunas  para  renovaciones  o  nuevas
adquisiciones.

o Participar en la gestión del presupuesto asignado al proyecto, velar por su utilización

al  servicio  de  los  fines  del  mismo  y  justificar  su  adecuado  uso.  Recibir  a  los
proveedores de nuevos materiales, valorar nuevas adquisiciones.

o Gestionar una mejora del material informático de las aulas.

o Gestionar  el  material  informático  enviado  por  la  Consejería  de  Educación  para

préstamo al alumnado y registrándolo en el sistema informático.

o Ayudar  en  la  configuración  de  los  portátiles  del  profesor  para  uso  individual-

didáctico, así como el de las tablets individuales o puntualmente para trabajo en el
grupo-clase.

o Dotar a las aulas de EEII de los municipios de un mínimo de material informático

para potenciar el uso de las TIC por estos grupos de alumnos. Recoger las propuestas
del profesorado.

o Realizar el análisis de necesidades del centro relacionadas con las Tecnologías de la

Información  y  la  Comunicación.  Principalmente  a  nivel  organizativo  para  una
optimización del uso de tiempos y recursos existentes.

 Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos tecnológicos del
centro,  así  como velar por su cumplimiento.  En este  sentido,  se reservarán los espacios
disponibles a todos aquellos profesores que lo necesiten por motivos curriculares.

 La supervisión de la instalación, configuración y desinstalación del software de finalidad
curricular. Se elaborará una ficha para que el profesorado incluya los programas que necesita
para trabajar en el Aula, lo que facilitará que los ordenadores tengan instalados solo los
programas necesarios y en uso, para una mejor operatividad.
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 Asesorar al profesorado sobre materiales en soportes multimedia, su utilización y estrategia
de incorporación a la planificación didáctica.

 Dinamizar e impulsar en el centro cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el profesorado
y el alumnado relacionados con las tecnologías y la educación.

 Colaborar  con  las  estructuras  de  coordinación  del  ámbito  de  las  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación  que  se  establezcan,  a  fin  de  garantizar  actuaciones
coherentes del centro y poder incorporar y difundir  iniciativas  valiosas  en la utilización
didáctica de las TIC.

 Dar de alta a todos los profesores en educa.madrid.org como cuenta institucional del centro.
De tal forma, se procederá a ir dando de alta o modificando la adscripción a curso/centro de
todos ellos.

 Usar  las  carpetas  compartidas  de  owncloud  (la  nube  de  EducaMadrid)  para  compartir
información entre los docentes y guardar material de clase.

 Participar  en  proyectos  tecnológicos  que  van  surgiendo  día  a  día  para  mejorar  el
funcionamiento y el trabajo de los profesores.

 Potenciar el  uso del  Aula Virtual  que proporciona Educa.Madrid.org para colgar  ahí  los
cursos a distancia del profesorado. Crear todas los cursos que necesiten los profesores para
el funcionamiento de las clases.

 Dar de alta en educa.madrid.org a todos los alumnos del centro para que puedan entrar en
sus clases del aula virtual o usar el correo de EdcaMadrid.

 Adaptar la hoja de normas para el aula de informática y que estén al tanto los profesores y
los alumnos.

 Gestionar de forma eficiente la hoja de incidencias de las sala de informática para tener un
registro claro de todos los problemas para poder resolverlos.

 Mantener contacto con las asesorías de nuevas tecnologías de los CTIF y con el área de
Formación e Innovación de la Consejería de Educación, difundir las noticias de interés para
el  centro  que  se  produzcan  e  integrar  en  el  centro  cuantas  iniciativas  y  novedades  se
produzcan en el campo de la formación y el uso de las tecnologías educativas.

 Motivar  y  animar  a  los  profesores  para  que  usen  Software  Libre  en  vez  de  Software
Privativo. En particular, como ya todos los ordenadores del centro disponen de arranque
automático  en  MAX,  fomentar  el  uso  de  la  herramienta  ofimática  de  software  libre
LibreOffice en vez de otras herramientas privativas.

 Seguir utilizando la herramienta ofimática de software libre LibreOffice en las clases de
Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación de Informática, en vez de utilizar
una herramienta privativa, sobre el sistema operativo MAX.

 Incentivar el uso de la PDI utilizando software libre como el programa Sankore/Openboard
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que viene de serie en el sistema operativo MAX.

 Configurar  las  fotocopiadoras,  tanto  en  Torrelaguna  como  en  La  Cabrera,  para  poder
utilizarlas en red y que los profesores puedan imprimir desde su ordenador o desde el aula
con su código de usuario.

 Mejorar la eficiencia de la red de comunicaciones, estudiando la posibilidad de adquirir un
servidor de centro para la sede de Torrelaguna.

 Gestionar las impresoras 3D del centro para que puedan ser utilizadas con los alumnos y en
eventos tecnológicos que pueda realizar el centro.

 Gestionar el uso de la cortadora láser del Aula Maker para que puedan utilizarla profesores y
alumnos para realizar prácticas o generar material curricular.

 Colaborar en la organización de otras jornadas de programación, robótica e impresión 3D,
así como ver la posibilidad de crear un “concurso” de robótica intercepas.

 Adquirir material de robótica para seguir apostando por la programación y robótica en las
enseñanzas del centro.

 Insistir en el deseo de poder ser un centro tecnológico.

 Instalar PDI y/o proyectores en el aula de secundaria de Bustarviejo.

 Seguir usando el servicio de videoconferencias jitsi (el propio configurado por en centro
jitsi.cepasierranorte.es o el de EducaMadrid).

 Adquirir equipos de calidad para el profesorado: portátil, cámara web, cascos, etc, todo lo
que puedan necesitar.

 Seguir usando la línea de fibra óptica del CCH de La Cabrera para controlar la conectividad
de las comunicaciones y asegurarnos del buen funcionamiento en las tutorías de distancia.

 Instalar una cámara y un micrófono fijos en las aulas del CCH para poder usarlos de una
manera sencilla en clases de distancia.

 Seguir usando el aula de formación para el alumnado en el uso del aula virtual.

Para  el  desarrollo  de  este  plan  de  trabajo,  el  Coordinador  TIC no  dispone  de  ningún  tipo  de
reducción de jornada para el desarrollo de estas actividades.
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2 PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta las competencias antes recogidas, se concretan a continuación las actuaciones
para el presente curso:

 Colaborar con el Equipo Directivo del Centro en desarrollo del proyecto de TIC.

o Elaboración del apartado de la P.G.A. referido a las TIC

o Colaboración con el E. Directivo en el diseño de presupuestos en lo referido a las

TIC y Medios Audiovisuales.

 Gestionar  el  servidor  jitsi  del  CEPA:  jitsi.cepasierranorte.es.  Personalizarlo  para  que
represente al centro.

 Seguir usando y mejorar y actualizar el curso en el aula virtual de formación del alumnado
en el uso de las plataformas que se usarán: moodle, correo electrónico, nube, raíces, jitsi,
etc.

 Ayudar al profesorado en todo lo posible para la inclusión de los medios informáticos en el
desarrollo de las clases y su inclusión en el currículo. De este modo, el coordinador TIC
estará a disposición de cualquier iniciativa personal del profesorado que vaya dirigida a
avanzar en este campo.

 Conseguir  que  todo  el  profesorado  disponga  de  material  informático  para  su  uso.  Por
ejemplo, un portátil de calidad, una cámara web que se pueda usar para retransmitir, cascos
con micrófono, tabletas digitalizadoras, etc.

 Estar a disposición del profesorado del Centro, que así lo desee, a fin de explicar el uso
técnico  de  los  aparatos  audiovisuales  con  los  que  cuenta  el  Centro  (cañón  de  luz,
proyector,...) que motive a su uso didáctico como nuevas herramientas de trabajo visual.

 Colaborar con el profesorado en la elaboración de materiales informáticos o audiovisuales
con aplicaciones didácticas.

 Organizar  y  gestionar  los  medios  y  recursos  de  que  dispone  el  centro  y  mantenerlos
operativos y actualizados, con la ayuda de la Secretaria del centro.

o Actualizar  los  recursos  existentes,  realizando  las  demandas  oportunas  para

renovaciones o nuevas adquisiciones.

o Asegurar  la  organización,  mantenimiento  y  adecuada  utilización  de  los  recursos

documentales y de las distintas salas de Informática.

o Velar  por  el  buen estado del  material  de  las  mismas,  y  del  cumplimiento  de las

normas de su uso.

 A fin  de  que  las  Aulas  de  Informática,  como  los  demás  componentes  informáticos  y
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audiovisuales distribuidos por el Centro, estén en perfecto estado para su uso, se hará un
seguimiento técnico de los mismos, tomando las medidas oportunas para su reparación y
mantenimiento que sean necesarias. Dados los medios técnicos informáticos y audiovisuales
y su complejidad en sus posibles  averías,  y  que el  coordinador  no podrá asumir  si  son
graves, se realizará una propuesta de mantenimiento a técnicos en la materia, para escoger
entre las propuestas y presupuestos presentados la que más convenga a las necesidades del
Centro y al presupuesto disponible.

 Elaborar unas normas de utilización de las salas y materiales audiovisuales e informáticos
consensuados con todo el Equipo Docente.

 Se consignará en los  presupuestos  del  Centro una  partida  económica correspondiente  al
gasto de mantenimiento de los equipos (tinta, CD, material de limpieza de equipos,...)

o Otra partida económica se destinará a reparaciones y compra de nuevo material para

la actualización y mejora de los equipos informáticos y audiovisuales y de programas
educativos oídas las demandas del profesorado.

 Se tendrá en cuenta las necesidades del centro para poder comprar aquellos dispositivos
electrónicos que puedan ser necesarios.

 Adquirir unas nuevas tablets, tanto para profesores como para alumnos, porque las que hay
en el centro están muy anticuadas y desactualizadas.

 Conectar las fotocopiadoras de profesores a la red local para que se puedan utilizar como
impresora o escáner.

 Se impulsará el uso de Internet como medio para encontrar recursos didácticos para el aula.

 Se diseñará y mantendrá actualizado el sistema de reserva mensual de cada espacio (sala de
proyección, sala de informática...) donde cada profesor/a pueda anotar el día y hora de uso
de cada espacio según su programación personal, de nivel o de materia.

 El coordinador informará al profesorado de los cursos de formación que se oferten por las
distintas entidades, tanto presenciales como a distancia.

 Se  propondrá  en  especial  al  profesorado  de  Enseñanzas  de  Formación  Básicas  de
Enseñanzas Iniciales I y II introducir a sus alumnos en el manejo básico de internet. Para lo
cual se harán pequeños grupos y un calendario de actuación en este campo a lo largo del
curso escolar.

 Se actualizará la versión MAX (Linux de la Comunidad de Madrid) en los ordenadores de
las aulas para que los profesores puedan usarlo con los alumnos con la última versión.

 Se seguirá utilizando programas ofimáticos libres, como LibreOffice, ya que es un sistema
libre, gratuito y multiplataforma.

 Se potenciará el uso del aula virtual de EducaMadrid del centro para que los profesores que
lo deseen puedan subir ahí sus cursos virtuales y en línea. Se crearán todos los cursos que
necesiten y se ayudará a configurarlos.
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 Se potenciará el uso de la programación, robótica e impresión 3D para poder ser un centro
de referencia en esta materia.

o Realizar cursos de formación específicos.

o Participar en eventos tecnológicos, como la semana de la programación o la robótica.

o Realizar  eventos  tecnológicos  abiertos,  como  es  otra  jornada  de  programación,

robótica e impresión 3D en educación de adultos.

o Estudiar la posibilidad de crear un “concurso intercepas” sobre robótica.

 Estudiar la posibilidad de tener un servidor de centro para gestionar la red local (incluido el
uso del wifi para los alumnos) y tener así un medio extra para la configuración de recursos
compartidos.

 Revisar los equipos de las aulas de los pueblos y sus conexiones a internet, para que todos
los alumnos dispongan de una conexión de calidad.

 Seguir usando la línea de fibra óptica del CCH de La Cabrera para controlar la conectividad
de las comunicaciones y asegurarnos del buen funcionamiento en las tutorías de distancia.

 Instalar una cámara y un micrófono fijos en las aulas del CCH para poder usarlos de una
manera sencilla en clases de distancia.

 Gestionar el material informático enviado por la Consejería de Educación para préstamo al
alumnado y registrándolo en el sistema informático.
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2.1 Características singulares del CEPA

El  estar  en  un  centro  comarcal  con  diversos  municipios  y  por  tanto  distintos  equipamientos,
constituye una particularidad que condiciona la utilización  de innumerables recursos informáticos
deseables  para  el  aula.  Por  cuestiones   de  espacio  y  titularidad  de  estos  y  de  los  equipos
informáticos, algunas de las limitaciones más importantes son las siguientes:

 Imposibilidad de conexión a Internet en algunas localidades.

 Insuficientes ordenadores en los pueblos más pequeños

 Equipos informáticos obsoletos

 La demanda supera a las posibilidades de oferta de la que dispone el CEPA, respecto al
tiempo de docencia semanal y al número de alumnos.

Solventar estas dificultades incluye no solo al CEPA sino también a otras entidades (Ayuntamientos,
Casas de Cultura…) lo que hace más lento buscar soluciones y resolverlo.

2.2 Equipamientos

Torrelaguna:

En esta población se encuentra la sede del centro comarcal y por tanto dispone de espacios de
organización y trabajo para todo el profesorado perteneciente al centro. En éstos, y en la medida de
las necesidades, se cuenta con equipos informáticos, periféricos y audiovisuales  propios:

 Sala de Informática y Aula Maker.

 Pizarra Digital Interactiva en las aulas 1, 2 y 4.

 Proyectores instalados con altavoces en el espacio colaborativo, sala de informática, Aula
Maker y televisión en la sala de profesores.

 Despachos de gestión (recursos de Madrid Digital).

 Departamento de Enseñanzas Iniciales

 Departamento de Sociedad

 Departamento de Comunicación

 Departamento de Matemáticas y Ciencias Naturales

 Internet: fibra óptica de Madrid Digital (red de gestión y red educativa).
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La Cabrera:

Espacios cedidos por el Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal Gonzaga” dependiente de la
Comunidad de Madrid para impartir clase y:

 Armario de ordenadores portátiles en el despacho de profesores para uso de los alumnos.

 Despacho para profesores con material informático y audiovisual.

 Proyectores instalados con altavoces en dos aulas de secundaria.

 Internet: fibra óptica de Madrid Digital y línea propia de fibra óptica.

Lozoyuela:

Localidad con profesorado funcionario, cuenta con un local de titularidad del Ayuntamiento cedido
para impartir en exclusividad enseñanzas para personas adultas.

 Aula de Informática con equipamiento propio y material audiovisual.

 Internet: adsl de Madrid Digital.

Bustarviejo:

Localidad con un aula de iniciales y otra de secundaria en el mismo edificio.

• Aula de iniciales con 4 ordenadores portátiles y una impresora.

• Aula de secundaria: actualmente con 6 portátiles, cañón e impresora.

• Internet: fibra óptica del Ayuntamiento.

Otras aulas de docencia de enseñanzas iniciales:

Localidad con profesorado funcionario, cuenta con un local de titularidad del Ayuntamiento cedido
para impartir clase de EEII,  no de uso exclusivo que cuenta, en el mismo espacio con ordenadores
del CEPA y/o Ayto. muy obsoletos, que se van a renovar, junto con un armario propiedad del CEPA
con cerradura.

• La Cabrera: ordenadores en el aula de enseñanzas iniciales.

• Navalafuente: 5 equipos informáticos con impresoras.

• Redueña: 4 ordenadores nuevos.

• El Berrueco: hay varios ordenadores pero se intentarán trasladar de sitio y se podrán usar los
portátiles del CRA.

• Venturada: hay ordenadores de la Casa de la Cultura.
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3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Según este  Plan  de  trabajo  para  el  presente  curso  se  realizara  durante  todos  los  trimestres  un
seguimiento  de  las  actuaciones  y  los  resultados,  se  concretará  en  la  memoria  final  de  curso
atendiendo a los siguientes conceptos:

 Valoración  de  resultados

 Desarrollo de la programación. Consecución de objetivos.  

 Práctica docente

 Propuestas de mejora
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4 HERRAMIENTAS TIC

Según las instrucciones de principio de curso, “cada centro acordará en la PGA las aplicaciones
educativas que se emplearán durante el curso escolar en el apartado específico TIC. Para ello se
analizarán las políticas de privacidad de dichas aplicaciones garantizando el cumplimiento de la
normativa de Protección de Datos y tras una ponderación entre la cesión de los datos y la finalidad
de la aplicación educativa”.

Dentro de cada programación didáctica, se ha añadido un apartado llamado “Herramientas TIC” en
la que los miembros de los departamentos o enseñanzas han detallado el uso de aquella aplicaciones
a las que accederán especificando la razón por la que accederán a dichas plataformas como recurso
educativo, cediendo así ciertos datos personales.

En general, se aconseja a todos los profesores usar como correo electrónico de acceso el propio del
cepasierranorte y, en caso de dar otros datos, solo nombre y primer apellido (o incluso nombres y
apellidos ficticios para el registro) y el resto de datos (si fueran obligatorios) los propios del centro.
Los  alumnos  que  necesiten  registrarse  en  alguna  página  por  tema  curricular,  tendrán  a  su
disposición una cuenta del  cepasierranorte  genérica,  a  no ser  que ellos mismos decidan por  su
cuenta usar sus datos personales. Se intentará, siempre que se pueda, dar acceso genérico a los
alumnos con nombres ficticios para así proteger su privacidad.

Destacaremos en particular el uso del servidor jitsi para videoconferencias, como caso especial. Se
trata de un servidor contratado en un alojamiento dentro de la Unión Europea, lo cual garantiza la
privacidad de los datos. Y el servidor está levantado sobre un ubuntu 20.04 con el servicio de jitsi,
que se trata de un programa de software libre, que garantiza que no se filtra ningún tipo de datos.
Además  el  único  que  tiene  acceso  es  el  coordinador  TIC (además  del  Equipo  Directivo),  con
usuario genérico y los profesores que se conectan para poder abrir salas lo hacen con un usuario
genérico.  Esto  garantiza  la  privacidad  de  todos  los  que  utilizan  el  servicio.  Además  las
videoconferencias pueden securizarse más usando una contraseña de sesión en la sala.

A continuación se detallarán ciertas herramientas TIC que usarán profesores con/sin alumnos:

• EducaMadrid:  Todos  los  profesores  y  alumnos  tendrán  una  cuenta  de  la  plataforma
EducaMadrid para poder usar todas las aplicaciones del sistema, como son el correoweb, las
páginas web, la mediateca, el aula virtual, la nube, etc.

• Raíces:  Todos  los  profesores  tienen acceso a  esta  plataforma de  gestión  educativa  y  se
proporcionarán las credenciales a todos los alumnos.

• SICE-CEPA: El  equipo directivo tendrá acceso a las aplicaciones de gestión usando los
equipos dotados por Madrid Digital para la gestión de centro.

• Google Apss for Education: Se seguirá utilizando las cuentas habilitadas cursos anteriores
del @cepasierranorte.es, pero con carácter residual, ya que la cuenta institucional será la de
EducaMadrid. Los profesores fueron dados de alta con su nombre y apellido (únicos datos
cedidos).
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• Blogger: Algún profesor usará los blog de esta plataforma para subir contenidos para el aula.
Se podrá dar de alta con la propia cuenta del cepasierranorte o con su cuenta personal.

• Dytective U: En el caso de que hubiera algún alumnos con dislexia.

• Code.org: En esta plataforma, el profesor podrá estar dado de alta con una cuenta de correo
y un login de usuario. Los alumnos usarán un nombre y una contraseña generados por el
sistema.

• Scratch: El profesor se dará de alta en una cuenta de docente con un nombre que no sea
reconocible y los alumnos se darán de alta en una clase con usuario genérico y contraseña
propia.

• Tinkercad: El profesor se dará de alta con una cuenta de correo electrónico y los alumnos
usarán cuentas genéricas especiales creadas para la clase.

• ArduinoBlocks: El profesor está dado de alta con una cuenta de correo electrónico y los
alumnos tendrán una cuenta genérica creada por el profesor.

• Kahoot  : El profesor se dará de alta con la cuenta cepasierranorte. Se usará esta página para
practicar la gamificación en el aula a través de un contenido que se ajusta a la materia y al
nivel seleccionado, utilizan la plataforma para diseñar preguntas y respuestas  que ayuden al
alumnado a repasar y reforzar los objetivos de las unidades.

• Hot Potatoes y isl collective: El profesor se registrará con un correo electrónico y serán
usadas para generar actividades interactivas que no necesitan registrar al alumnado.

• Additio: El profesor usará el cuaderno del profesor en su dispositivo.

• Canvas: El profesor se registrará con un correo electrónico y se usará para preparar material
curricular.

• Proyecto aula: El profesor se registrará con un correo electrónico y se usará para preparar
material curricular.

• Educaplay:  El  profesor  se  registrará  con un correo electrónico y se  usará para  preparar
material curricular.

• Blinklearning  :  es una plataforma que produce,  adapta y distribuye los contenidos de las
editoriales  que utilizamos en el  ámbito de comunicación.  Facilita  el  acceso  a  los  libros
digitales de lengua castellana y la gestión de materiales didácticos. Se accede con el correo
de educa.madrid.org

• Oxford Premium  : plataforma digital de la editorial Oxford donde puedo encontrar recursos y
herramientas digitales para el método que se sigue en acceso junto con otros materiales de
apoyo. Además incluye una zona de desarrollo profesional para el docente. Se accede con el
correo de educa.madrid.org

• Cambridge One  : es un entorno virtual de aprendizaje de la editorial Cambridge University
Press utilizado por la profesora para albergar los libros digitales además de otros recursos en
línea utilizados para dinamizar las sesiones semanales de enseñanzas tanto de secundaria
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como abiertas. Se accede con el correo de @cepasierranorte.es.

• Burlington  Books  :  plataforma  digital  de  la  editorial  Burlington  donde  puedo  encontrar
recursos y herramientas digitales para el método que se sigue en acceso junto con otros
materiales de apoyo. Se accede con el correo de educa.madrid.org

• Kahoot  : para practicar la gamificación en el aula a través de un contenido que se ajusta a la
materia y al nivel seleccionado, utilizan la plataforma para diseñar preguntas y respuestas
que ayuden al alumnado a repasar y reforzar los objetivos de las unidades.

• isl collective  , será utilizada con un correo de la profesora que las utilizará. Serán usadas para
generar actividades interactivas y compartir materiales con otros docentes.

• Teach This  : web donde hay materiales y recursos para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera. Se accede con el correo de educa.madrid.org

• TKSST  : The Kid Should See This es una recopilación de más de 5.000 vídeos adaptados que
ha sido galardonada con el premio Webby y que está dirigida a profesores y padres que
desean compartir medios más ingeniosos y significativos en el aula y en casa. Se utiliza para
ver  trabajar  las  destrezas  de  recepción  (reading  y  listening)  y  producción  (speaking  y
writing)

• Symbaloo  :. Herramienta para clasificar y organizar las páginas webs favoritas, por ejemplo
del Departamento. Se puede acceder directamente a las herramientas y páginas webs que
más se utilizan. Se comparte con los estudiantes, añadiendo todos los enlaces de una lección,
de sitios que van a utilizar sus estudiantes durante todo el año o bien su propio escritorio con
las webs que utiliza más frecuentemente, de manera que tenga todo a mano. No requiere que
el alumno se inscriba en ella. Se accede con el correo de cepasierranorte.es

• Delicious   y  Diigo .  Son  marcadores  sociales  que  la  profesora  utiliza  para  «localizar,
almacenar,  etiquetar  y  anotar  recursos  de  Internet  para  reutilizarlos  desde  cualquier
ordenador, y compartirlos con la comunidad educativa.
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1 CEPA SIERRA NORTE  PROYECTO ERASMUS+ (MOVILIDAD

EDUCATIVA DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES) KA-122-ADU
En qué medida las herramientas digitales, la implementación de actividades formales, informales y no-
formales  y  la  realización  del  programa  de  movilidad  KA-122-ADU,  se  convierten  en  medios  de
inclusión  y  superación  de  barreras  culturales  y  sociales  en  una  comunidad  educativa  rural  de
aprendientes sin cualificaciones académicas.

Se quiere demostrar cómo estas tres líneas de acción desarrollan las siguientes competencias clave: personal,
social  ,aprender  a  aprender,  digital,  ciudadana,  conciencia  y  expresión  cultural  con  el  fin  de  que  los
participantes : 

1) reconozcan su identidad (conocer-se);

2) aprendan a vivir con los demás en entornos internacionales;

3) alcancen una comprensión responsable y solidaria de Europa en un siglo XXI cambiante, multicultural y
móvil.

La competencia digital ha pasado a formar parte indispensable de la alfabetización elemental del siglo XXI.
Además, la tecnología ofrece vías esenciales de acceso al conocimiento, de colaboración y construcción del
saber  y amplía  y  potencia  las  estrategias  pedagógicas  para  mejorar  el  aprendizaje  y  ofrecer  recursos  y
herramientas personalizados. Por otra parte, proporciona también instrumentos para optimizar las tareas de
coordinación, organización y gestión vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos.

Además, el uso adecuado de las tecnologías digitales en los contextos de aprendizaje formal, informal y no
formal, facilita la adquisición y desarrollo de las competencias clave y apoya la iniciativa de la Comisión
Europea de promover la creación de marcos de competencias específicas.

Por otro lado, los aprendices no cualificados y los docentes necesitan establecer diálogos con otros para ser
parte  de  Europa  y  del  mundo.  Identificar  su  individualidad  para  hacer  las  paces  consigo  mismos  y
comprometerse con la sociedad. Establecer conversaciones entre la conciencia personal- local, y la social-
europea para así exponer su “ruralidad” a la realidad de Europa, del mundo. 

Queremos  demostrar  que  abriendo  sociedades  rurales  a  otras  realidades  Europeas  –  salir  del
“ensimismamiento narcisista” que nos desconecta de los valores que nos han ayudado a sobrevivir y llegar
hasta aquí-,  entrar en la sociedad, formar parte de este proyecto Erasmus+ y formar parte activamente de lo
público,  como lo  hacen  las  artes,  las  lenguas,  las  ciencias,  el  conocimiento  de  nuestra  historia   y  las
tecnologías  es  para  los  jóvenes  adultos  y  profesores  una  manera  de  analizar  el  pasado,  concretar  las
necesidades presentes y proponer aquellas herramientas que les preparen para sobrevivir en un dinámico,
cambiante, multicultural y móvil siglo XXI .
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2 CONTEXT
Adult education
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3 PARTICIPATING ORGANISATION
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4 BACKGROUND. WHY DID YOU APPLY FOR THIS PROJECT?
GENERALES
Erasmus+ amplía el horizonte de su dimensión inclusiva, al respaldar oportunidades de desarrollo personal,
socioeducativo y profesional de personas en Europa y fuera de ella con el objetivo de que nadie se quede
atrás.

Por medio de este proyecto queremos contribuir  a crear sociedades más inclusivas y cohesionadas, más
ecológicas y adaptadas al mundo digital.
Nuestro alumnado como ciudadanos europeos han de estar  mejor  equipados con los  conocimientos,  las
capacidades y las competencias necesarias en una sociedad que cambia dinámicamente y cada vez es más
móvil, multicultural y digital. 

El programa es un componente clave para apoyar los objetivos del Espacio Europeo de Educación, el Plan de
Acción de Educación Digital 2021-2027, la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud y el Plan de
Trabajo de la Unión Europea para el Deporte.

Muchas alumnos y alumnas, profesores, se muestran reacios y reacias a involucrarse y participar activamente
en sus comunidades o en la vida política y social de sus pueblos y mucho menos en la Unión Europea, o
tienen dificultades para ello. Potenciar la identidad de comunidad es potenciar la identidad europea desde la
base y la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos reviste una importancia fundamental
para el futuro de la Unión Europea. Con la realización de actividades de aprendizaje informales, formales y
no  formales,  podremos  mejorar  las  capacidades  y  las  competencias  de  los  jóvenes  adultos  y  de  sus
profesores, así como su ciudadanía activa.

ESPECÍFICOS
Queremos que el programa Erasmus+ llegue a nuestro alumnado no cualificado que no aún no ha obtenido
un  título  de  secundaria  obligatoria,  aprendices  provienen  de  diferentes  entornos  culturales,  sociales,
económicos y rurales, profesorado, a nuestra comunidad rural de educación de personas adultas. 

Mostraremos en qué medida:
• el programa de movilidad animará a los participantes a que se involucren y aprendan a participar en

la sociedad cívica,  concienciando sobre los valores comunes de la Unión Europea partiendo del
análisis de sus entornos inmediatos.

• el diseño, planificación y aplicación de actividades formales, no formales e informales realizadas en
el  proyecto  de  movilidad  de  aprendices  KA-122,  no  solo  reduce  la  brecha  de  conocimientos,
capacidades y competencias que presentan las zonas rurales sino que potenciará sus competencias
clave. 

• el empleo de instrumentos digitales y participación en línea y presencial mejorarán la competencia
ciudadana y digital, entre otras, así como los valores interculturales.

• esta acción  beneficia al conjunto de las sociedades locales rurales donde opera nuestro centro de
educación  de  personas  adultas   y  cómo  pequeñas  comunidades  rurales  pueden  contribuir  al
crecimiento sostenible y a garantizar la igualdad, la prosperidad y la inclusión social en Europa y
fuera de ella.

¿Quiénes somos como entidad?

El C.E.P.A. “Sierra Norte”,  con sede en Torrelaguna,  es un centro público de carácter  comarcal  con un
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ámbito de actuación de catorce municipios y dos pedanías, siendo los siguientes: Torrelaguna, Lozoyuela
(Lozoyuela-Las  Navas-Sieteiglesias),  Cervera,  El  Berrueco,  Valdemanco,  La  Cabrera,  Bustarviejo,
Cabanillas,  Mancomunidad  del  Alto  Jarama-El  Atazar  (Torremocha,  Patones,  El  Atazar),  Navalafuente,
Redueña y Venturada. Este curso se imparten clases en las aulas de Torrelaguna, La Cabrera, Lozoyuela,
Bustarviejo,  Navalafuente,  El  Berrueco,  Venturada  y  Redueña.  La  sede  está  situada  en  Torrelaguna.  El
Claustro de profesores está formado por diez funcionarios del cuerpo de Secundaria (cuatro de ellos a media
jornada) y cuatro funcionarios del cuerpo de Maestros.

Descripción de la organización en su conjunto.

Con una matrícula cercana a 500 alumnos por curso, las enseñanzas ofertadas son las siguientes:

    • Enseñanzas para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatorias. Régimen
presencial y a distancia.

    • Enseñanzas Iniciales.

    • Español para extranjeros.

    • Curso de preparación para la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grados Superior y Universidad
para mayores de 25 años.

    • Aula Mentor. Es un programa de formación en línea de enseñanza no reglada, flexible y con tutorización
personalizada, dirigido a personas adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de cursos con los que
ampliar  sus  competencias  personales  y profesionales.  La iniciativa  está  promovida por  el  Ministerio  de
Educación  y  Formación  Profesional  en  colaboración  con  otras  instituciones  públicas  y  privadas  tanto
nacionales como internacionales.  Este año se han impartido cursos como: Introducción sobre el  sistema
operativo Linux; Introducción a Internet de las cosas; Introducción a la Ciberseguridad;Emprendimiento
Digital; Iniciación a Salesforce; etc.

    • Lengua extranjera: Inglés, nivel A-1 y A.2.

    • Ofimática.

    • Programación, Robótica e Impresión 3D.

    • Curso de preparación de las pruebas de conocimientos constitucionales y socioculturales de España
(CCSE).

Exponga qué parte de la organización se dedica al ámbito objeto de la presente solicitud.

El perfil del alumnado al que va dirigido esta convocatoria son jóvenes adultos que acceden a las enseñanza
para  la  obtención del  título Nacional  de  Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en modalidad
presencial o a distancia. Las enseñanzas se dividen en dos cursos académicos.

El personal del centro especializado a  Educación  Secundaria Obligatoria que acompaña  a los alumnos para
la  obtención  un  diploma  o  credencial  de  equivalencia  de  estudios  de  Educación  Secundaria  será  el
responsable de esta acción internacional.

En el presente curso ha habido alrededor de ochenta alumnos y diez profesores de secundaria que imparten
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docencia en estos niveles.

Es alumnado no cualificado que no aún no ha obtenido un título de secundaria obligatoria. Aprendices de
diferentes entornos culturales, sociales, económicos y rurales cuyos perfiles vienen descritos en el apartado
de presentación de la organización.

Organismo público. Sí

Tipo de institución Centro de Educación de Personas Adultas Sierra Norte 

Ofrece programas de aprendizaje formal e informal relevantes para esta aplicación.

Entre los métodos formales: clases presenciales y en línea; conferencias con especialistas; clases taller y
otras actividades complementarias como visitas culturales a teatros, salas de arte y museos. 

Entre los métodos informales:  la clase invertida, aprendizaje basado en proyectos así como el uso del aula
virtual, plataforma de aprendizaje asincrónico con la que los alumnos participan en foros. Realización de
proyectos de investigación, consulta de recursos en línea y otros como libros, enciclopedias, etc.

Fomentamos el aprendizaje informal a través de los distintos ámbitos con el desarrollo de recursos para que
los alumnos y el personal del centro puedan echar mano de ellos cuando lo necesiten. Estos recursos son
vertebrados y puestos en común los viernes con la participación de todo el profesorado en el Proyecto de
Formación de Centro, hilo transversal de enseñanza-aprendizaje y formación permanente . 

También incentivamos el  aprendizaje social,  ya sea en charlas  presenciales  (  enseñanza individualizada;
alimentar  las  conversaciones y fomentar el  aprendizaje  independiente para que los alumnos sientan que
pueden adquirir conocimientos de forma autodirigida), a través de mensajería del aula virtual y plataformas
educativas  digitales  como  Educational  YouTube,  Ted  Talk  o...  con  el  uso  de  materiales  atractivos  que
atraigan  al  alumnado  y  nos  conecte  con  los  campos  de  interés  de  los  aprendientes;  por  ejemplo,  con
infografías, los vídeos breves, publicaciones digitales,etc.

Nuestro centro proporciona un contexto para la educación de adultos participativo y dialógico en el
que sus empleados se sienten apoyados en el aprendizaje, por lo que, sea cual sea el método, siempre
sentimos que damos un paso en la dirección correcta.

Presente  brevemente  la  organización:Principales  actividades.  Actividades  en  el  ámbito  de  esta
solicitud. Perfil y edades de los alumnos a los que afecta mi trabajo. Cuántos años de experiencia tiene
el CEPA en el ámbito de esta aplicación. Tamaño del CEPA en términos de número de alumnos y de
personal (incluya sólo los alumnos y el personal en el ámbito de esta aplicación) Número de personal
no docente.

A lo largo de su historia el CEPA Sierra Norte se ha caracterizado por el aprendizaje basado en proyectos ya
que es la metodología que mejor permite trabajar  en un centro comarcal  donde las aulas se encuentran
dispersas en diferentes municipios y los proyectos consiguen unir a todos los alumnos con un mismo fin,
rompiendo las distancias.

En 2014 fuimos seleccionados para desarrollar el proyecto “Mejora del aprendizaje a través de las TIC en un
centro comarcal de Educación para Adultos” (mapaTIC).

En 2015 la Universidad Carlos III de Madrid nos otorgó el Primer Premio del III Premio de Innovación
Pedagógica con el trabajo presentado con el título de “Utilización de un MOOC, analítica del aprendizaje y
la  “flipped classroom” para  la  mejora  del  aprendizaje”.El  mejor  resumen del  proyecto  realizado queda
reflejado en el video alojado en la url http://www.bit.ly/mapaticsaber del programa “La Aventura del Saber”
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de TVE emitido el 10 de junio de 2015 y en cuyo reportaje de 17 minutos de duración muestra el trabajo
realizado con el proyecto “mapaTIC”.

Durante 2015 y 2016 hemos desarrollo el proyecto “Quijote 1615-2015, Cervantes 1616-2016. Desde un
CEPA, desde nosotros”. Con más de una veintena de subproyectos fue incluído en el programa oficial de
actos conmemorativos del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes.  Además, es de destacar que
somos el único centro de educación para adultos de España incluido en dichos actos oficiales.

En 2017 participamos, junto con el resto de centros educativos de Torrelaguna en el proyecto colaborativo
“REDEScubriendo a Cisneros” galardonado con una mención en los Premios Mejora tu Escuela Pública
2017.

Además, el CEPA Sierra Norte obtuvo el tercer Premio de los Premios Miguel Hernández 2017 que convoca
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y fue uno de los tres representantes de España en los Premios
Internacionales  de  la  Alfabetización  de  la  UNESCO.  Se  elaboraron,  entre  otras  atractivas  propuestas,
audioguías geolocalizadas de forma interdisciplinar de los lugares de interés de cada uno de los municipios
de actuación de nuestro centro. La url es https://sites.google.com/a/cepasierranorte.es/mapatic/

En 2018, dentro del proyecto Erasmus+ KA1 “Aplicando STEM en educación para adultos”, dos profesores
del  CEPA viajaron  hasta  Helsinki  (Finlandia)  para  participar  en  la  actividad  formativa  “Best  Practices
Benchmarking” a través de la cual, y bajo la coordinación de Ilpo Halohen, pudimos visitar distintos centros
educativos y conocer algunas de las claves del éxito del sistema educativo finlandés.

En 2019 se celebró en Torrelaguna la 1ª Gymkana InterCEPA organizada conjuntamente entre el  CEPA
Sierra Norte de Torrelaguna,  el CEPA Hortaleza y el CEPA Pedro Martínez Gavito de San Lorenzo del
Escorial. Dieciocho centros de educación para adultos de la Comunidad de Madrid participaron con equipos
formados por cinco alumnos, mostrando la variedad y diversidad de estos centros educativos que ofrecen
nuevas oportunidades a cualquier ciudadano. Nueve fueron las pruebas a las que tuvieron que enfrentarse los
participantes, todas ellas relacionadas con los tres ámbitos de conocimiento: social, científico-tecnológico y
de la comunicación. Estas pruebas versaban sobre reciclaje, pensamiento computacional sin ordenador, un
tangram  gigante,  líneas  del  tiempo,  un  quién  es  quién  de  personajes  históricos,  escritores/escritoras  y
científicos/científicas,  o la prueba de “cuadros  vivos” en la que uno de los miembros del  equipo debía
adivinar qué cuadro representaban sus compañeros quienes previamente se habían disfrazado para la ocasión.

Durante el 2020 y 2021 se ha fomentado la interacción telemática alumno-profesor en todas las enseñanzas
debido  a  la  situación  derivada  de  la  crisis  sanitaria  con  el  uso  de  la  plataforma  de  videoconferencia
https://jitsi.cepasierranorte.es/  y  el  aula  virtual  o  las  páginas  web  de  EducaMadrid  para  compartir
informaciones entre profesores y alumnos. 

Durante los últimos tres años en nuestro centro se ha ido desarrollando e implementando  CEPAinnova,
proyecto de innovación educativa y pedagógica que pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en
educación para adultos mediante el cambio metodológico y la transformación de espacios hacia el Aula del
Futuro, fomentando espacios para explorar, investigar, crear, desarrollar y presentar. A través del uso de las
TIC y mediante la alfabetización digital, CEPAinnova pretende reducir las desigualdades entre la población
adulta,  motivándoles  a  continuar  o  retomar  sus  estudios.  Para  lograrlo  se  apuesta  por  la  innovación
pedagógica y tecnológica, introduciendo en el aula modelos de análisis del aprendizaje, metodologías como
la clase invertida y el aprendizaje basados en proyectos, no solo de forma interdisciplinar sino también entre
todas las etapas educativas, rompiendo las barreras entre niveles académicos e integrando a todo el alumnado
en un mismo proyecto. En el presente curso se ha ejecutado la fase 3 del citado proyecto en lo referente a
espacios.  Incluido en este proyecto también se desarrolla el  proyecto Sierra Saludable .  Partiendo de la
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definición que la OMS hace de la salud, se trabaja el concepto con un enfoque multidisciplinar e internivelar,
asegurando así la participación de todo el centro. Por ejemplo, se han diseñado recetarios en línea, realizado
spots publicitarios sobre hábitos saludables, talleres medioambientales, etc.

Además El Cepa Sierra Norte está inscrito en la asociación  Teachers For Future Spain llevando a cabo
acciones concretas para desarrollar la educación ambiental en las aulas. Para reducir nuestra huella ambiental
tenemos que actuar en diversos ámbitos : residuos, compras, hábitos, compensación de la huella, etc.

El perfil del alumnado al que va dirigido esta convocatoria son jóvenes adultos que acceden a las enseñanza
para  la  obtención del  título Nacional  de  Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en modalidad
presencial o a distancia. Las enseñanzas se dividen en dos cursos académicos. El centro de Educación de
Personas  Adultas Ayuda a los alumnos a prepararse y obtener un diploma o credencial de equivalencia de
estudios  secundarios,  credencial,  por  otra  parte,  necesaria  para  tener,  mantener  u  obtener  un  puesto  de
trabajo. En el presente curso ha habido alrededor de ochenta alumnos y diez profesores de secundaria que
imparten docencia en los dos niveles nombrados previamente.

Es alumnado no cualificado que no aún no ha obtenido un título de secundaria obligatoria. Aprendices de
diferentes entornos culturales, sociales, económicos y rurales que presentan estos perfiles:

    • Ciudadanos y ciudadanas con competencias sociales limitadas que se enfrentan a obstáculos geográficos
al vivir en zonas rurales alejadas.

    •  Estudiantes que demandan la creación de itinerarios de aprendizaje flexibles y coherentes con sus
necesidades y objetivos.

    • Discentes que  proveniente de sistemas educativos formales que durante años han creado limitaciones
estructurales o no tiene plenamente en cuenta las necesidades concretas de estas personas.

    • Jóvenes adultos con obstáculos sociales derivados de circunstancias familiares, como por ejemplo ser el
primer miembro de la familia que accede a educación superior; ser la hija mayor o único hijo de una familia
dependiente. Tener menores a su cargo, etc.

    • Estudiantes que tienen que trabajar para mantenerse y combinan su asistencia a clases con trabajo y
familia.

    • Seres humanos que han tenido que bregar con obstáculos vinculados a la discriminación sufrida en
centros anteriores por su diversidad.

    • Aprendices que abandonan los estudios prematuramente; jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben
formación (ninis).

    • Personas de origen migrante —algunos recién llegados—, y/o  pertenecientes a minorías étnicas o
nacionales.

    • Alumnado con problemas de salud: con situacies relacionadas con la salud física o mental.

LA PARTICIPACIÓN ANTERIOR. Participación anterior de la organización.

2017 Erasmus+ call KA-104 Movilidad de personal De Educación a Adultos.
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5 OBJETIVOS  DEL  PROYECTO  ¿QUÉ QUEREMOS

CONSEGUIR CON LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO?
(ALUMNADO-PERSONAL-ORGANIZACIÓN-IMPACTO

EUROPEO_UNIVERSAL).
Los objetivos se encuentran divididos en tres fases en los 9 meses que durará su realización:

1) antes de la movilidad; 2) durante la movilidad; 3) después de la movilidad. 

También hemos formulado los objetivos en cuanto a: 

a) los aprendientes; b) los profesores y profesoras; c) la organización beneficiaria (CEPA Sierra Norte); 

d) todo el centro, participantes y personal no docente.

FASE 1: DE LA COMUNIDAD BASE A LA SOCIEDAD EUROPEA

• APRENDER A CONOCER-SE. COMPRENSIÓN INDIVIDUAL
• APRENDER A HACER: DE LA NOCIÓN DE LA CALIFICACIÓN A LA COMPETENCIA

En cuanto a LOS APRENDIENTES se espera que:

• Recuerden y reconozcan quienes son;  identifiquen los conocimientos, aptitudes y actitudes que les
han servido y  sirven para desenvolverse en la vida y hacer frente a los numerosos retos a los que
hacen frente y se enfrentarán. 

• Infieran, expliquen y ejemplifiquen las capacidades básicas y competencias que necesitan reforzar
para dar un paso más en su dimensión humana.

• Hagan uso del material e información ya elaborado para el desarrollo de productos listos para ser
compartidos tales como modelos, presentaciones , entrevistas y otros materiales fungibles realizados
con los medios tecnológicos de los que dispone el CEPA .

En cuanto a LOS PROFESORES Y PROFESORAS queremos:

• Definir,  identificar   y  clasificar  las  necesidades  de los  participantes  más desfavorecidos en este
programa.

• Desarrollar un mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social, lingüística y
cultural.

• Planear el trabajo y las actividades del programa a favor de los aprendientes adultos con calidad y
flexibilidad poniendo a disposición de los participantes todo lo necesario para implementación del
proyecto.

En cuanto a LA ORGANIZACIÓN se espera que:

• El centro de personas adultas esté listo para  integrar  buenas prácticas y nuevos métodos en las
actividades cotidianas.

• Muestre  apertura  a  las  sinergias  con  organizaciones  activas  en  diferentes  ámbitos  sociales,
educativos y medioambientales.

• Siga propiciando un entorno moderno, dinámico, comprometido , sostenible y profesional en este
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proyecto.

En cuanto a TODO EL CENTRO, PARTICIPANTES Y PERSONAL NO DOCENTE se espera:

• Recoger información para cuantificar toda nuestra contribución al calentamiento global y reducirla
mejorando la eficiencia energética del centro escolar.

• Calcular  huella  de  carbono  en  el  centro  educativo.  La  dimensión  del  cálculo  se  establecerá
organizando las actividades en áreas (docencia – Clases, Tutorías, Salidas y excursiones;  gestión –
administrativa, Servicio de limpieza y Servicio de mantenimiento; por último, comunidad escolar –
Desplazamientos y Actividades extraescolares) y determinando con posterioridad los consumos que
hay en cada una de ellas. De cada actividad se determinará los consumos imputables (electricidad,
combustible, gas, etc.) así como la generación de residuos.

• Gestionar  la  visita  de  un  experto  o  experta  para  que  nos  ayude  a  calcular  la  huella  CO2:  del
CENEAM  (Centro  Nacional  de  Educación  Ambiental)  o  de  CEACM  (Centro  de  Educación
Ambiental  de la Comunidad Madrid) para que nos enseñe a utilizar  la calculadora de la OECC
(Oficina Española de Cambio Climático) que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica. La
agencia podría hacer una verificación externa del cálculo una vez finalizado. 

    •  Proponer  actividades  desde los  diferentes  enseñanzas,  dirigidas  a  los  usuarios  del  centro para:  1)
comprender el calentamiento global y el cambio climático por medio de actividades, talleres y ponencias; 2)
relacionar el cambio climático con la actividad cotidiana del centro educativo y las personas que forman la
comunidad escolar;  3)  pasar  a  la  acción;   hacer  propuestas  de  acción  para  reducir  la  huella  e  incluso
compensar lo emitido, por la comunidad escolar.

FASE 2: DE LA COHESIÓN SOCIAL EUROPEA A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

• APRENDER A VIVIR JUNTOS. COMPRENSIÓN MUTUA.
• APRENDER A VIVIR CON LOS DEMÁS.
• MOVERNOS HACIA SINERGIAS EDUCATIVAS.

En cuanto a LOS APRENDIENTES se espera que:

    • Apliquen en Estonia el material elaborado durante la primera fase  para así establecer lazos con la
comunidad de acogida.

    • Contrasten e integren los aprendizajes y experiencias anteriores con aquellas que se lleven a cabo durante
la estancia en el socio Europeo, a partir de la realización de las actividades propuestas, la interacción y la
convivencia conciliadora.

    • Tengan un papel activo y solidario en todas las oportunidades de aprendizaje individual (autónomo y
autogestionado) y colaborativo que se propicien durante la movilidad.

    • Desarrollen,  con gran motivación, sensibilidad  intercultural y competencia lingüística. 

      

En cuanto a LOS PROFESORES Y PROFESORAS queremos:

    • mejorar el entendimiento de las prácticas, las políticas y los sistemas educativos en el ámbito de la
enseñanza de personas adultas en otro país.

    • desarrollar nuestras capacidades y competencias como proveedores de educación de personas adultas,

Proyectos Erasmus+ Página 12 de 26



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

para llevar a cabo un proyecto de movilidad de gran calidad. 

    • Intercambiar buenas prácticas con nuestros socios con respecto a los objetivos fijados en esta movilidad
con entusiasmo y compromiso.

    • establecer interconexiones entre la educación formal, no-formal e informal y su papel en el aprendizaje a
lo largo de la vida.

En cuanto a LA ORGANIZACIÓN se espera que:

    • refuerce la cooperación con el socio del otro país Europeo.

    • Esté preparada para coordinar organizaciones activas en diferentes ámbitos sociales, educativos y de
empleo tanto locales como internacionales.

En cuanto al CENTRO BENEFICIARIO como el de ACOGIDA, LOS PARTICIPANTES Y PERSONAL
NO DOCENTE. 

    • Proponer una movilidad más sostenible en las actividades que se realicen en el país de acogida. Uso de
transporte sostenible: bici, tren, metro en la medida de lo posible.

    •  Compensar  la  huella  de  carbono  con  una  “plantación  forestal”  o,  en  su  defecto,  una  actividad
medioambiental que neutralice la huella que pudiéramos causar.( recogida de basuras; trabajo voluntario en
algún centro medioambiental,etc).

    • Liderar el taller: reduce-recicla-recupera . Taller de transformación de una prenda vieja en un monedero,
cartera,  un bolso. 

    • Compilar buenas prácticas transnacionales en relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible.

FASE 3: DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA A LA DIMENSIÓN MUNDIAL

• APRENDER A SER EN UN DINÁMICO, CAMBIANTE, MULTICULTURAL Y MÓVIL SIGLO
XXI .

• HALLAR SOLUCIONES SATISFACTORIAS A PROBLEMAS QUE TIENEN UNA DIMENSIÓN
MUNDIAL

• COMPRENSIÓN GLOBAL INTENSIFICANDO EL SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD Y
SOLIDARIDAD,  SOBRE  LA  BASE  DE  ACEPTAR  NUESTRAS  DIFERENCIAS
ESPIRITUALES, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES.

En cuanto a LOS APRENDIENTES se espera que:

    •  utilicen herramientas de recogida de información.

    • seleccionen aquellos aprendizajes óptimos y extrapolables  en cuanto a criterios de validez y calidad.

    • compartan los descubrimientos en su centro de origen.

    • Diseñen algún material digital que recoja de manera visual lo aprendido.( Vodcast, podcast, videocasting,
Movie Maker, etc)

    • Publiquen  los materiales creados por medio de herramientas digitales.    

En cuanto a LOS PROFESORES Y PROFESORAS queremos:
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    • Animar a otros centros de personas adultas y organismos para la promoción de  actividades de movilidad
entre sus aprendientes.

    •  Vivir este programa como una oportunidad de desarrollo profesional;

    • Colaborar en la recogida de información, su elaboración y publicación digital para el beneficio de todos
y todas.      

En cuanto a LA ORGANIZACIÓN se espera que:

    • mejore su capacidad de operar a nivel de la UE.

    • Diseñe procesos de reconocimiento y validación de las competencias adquiridas durante el periodo de
aprendizaje en el extranjero.

    • Participen de manera activa en la publicación y difusión de los logros y experiencias.

    • Formule nuevas estrategias de internacionalización.

En cuanto a TODO A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA CEPA Sierra Norte

    • Calcular la huella de carbono generada durante la movilidad. 

    • Neutralizarla por medio de trabajo voluntario en alguna asociación local; por ejemplo en la asociación
agroecológica CSA Vega del  Jarama https://csavegadejarama.org/

    • Colaborar en la creación de conocimientos, capacidades y actitudes en relación con el cambio climático
y el desarrollo sostenible, tanto dentro del radio de acción del centro educativo como fuera del mismo.

    •  Involucrar a las comunidades rurales donde actúa el CEPA en los cambios necesarios para que la
transición hacia la neutralidad climática.

ACTIVIDADES

FASE 1: DE LA COMUNIDAD BASE A LA SOCIEDAD EUROPEA

Período de participación virtual,  a fin de llevar a cabo un aprendizaje formal, no-formal e informal .Se
combinarán períodos de aprendizaje formal dentro de los tres ámbitos ( Comunicativo; social; científico-
tecnológico),  informal  (chats,  conversaciones,  activación  de  red  social;  mensajería;  chats;  correos
electrónicos; no formal (asistencia a charlas, conferencias de expertos y otras actividades complementarias)
En esta fase se incluyen las actividades preparatorias, como formación en la lengua de acogida, así como
actividades relacionadas con el envío, la acogida y el seguimiento.

Tipo de actividad 

• Utilización de  Viñetas (Bullet pointing).

• Elaboración de línea del tiempo (Toki-Toki Timeline)

• Realización de ejercicios de atención plena.

• Uso de cuestionarios de auto-conocimiento.

• Utilización de la mensajería del aula virtual; escribir textos; comunicarse por correo electrónico; 

• Búsquedas avanzadas,búsquedas Booleanas, sobre su pueblo, localidad, ciudad, país.

• redacción de noticias periodísticas en formato de blog (blog jurnalism), 
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• utilización de redes sociales (como Twitter) o plataformas educativas  (por ejemplo, Edmodo) para
compilar las averiguaciones.

• Colección y listado  de  archivos de las  presentaciones,  entrevistas  para  su subida  un  servidor  o
plataforma.

En la fase 1:

Número  de  participantes:  todo  el  alumnado  inscrito  a  las  enseñanzas  para  la  obtención  del  título  de
educación Secundaria Obligatoria.

Duración media (en días) un trimestre (septiembre a diciembre)

Número de acompañantes:  profesorado del CEPA Sierra Norte.

Duración media de los acompañantes

Número de participantes para OLS : 15 participantes

Subvención total : gastos derivados de los materiales necesarios para elaborar productos que llevaremos al
intercambio tales como materiales para la impresora 3D; bandera; llaveros; placa conmemorativa; etc.

También para la realización de talleres medioambientales en el centro y la vista de expertos.

FASE 2: DE LA COHESIÓN SOCIAL EUROPEA A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

En esta segunda fase se desarrollará el programa de movilidad en el país de acogida, Estonia.

CALENDARIO PROGRAMA DE MOVILIDAD KA-122-ADU 

(de España, Torrelaguna, Madrid  a Narva, Estonia)

Martes 29 de marzo

Llegada a Tallinn, capital de Estonia. Instalarse en el hotel.

Actividad cultural en la capital de Estonia: 

    • Visita a un lugar con el Sello de Patrimonio Europeo en Estonia:https://geo.osnabrueck.de/ehl/EN/map
El Gran Salón Gremial fue encargado por el Gran Gremio y construido en 1410. Es un ejemplo típico de la
arquitectura  hanseática,  es  un  edificio  público  en  el  que  han  tenido  lugar  innumerables  intercambios
comerciales y sociales desde la Edad Media. En la actualidad, el vestíbulo alberga el Museo de Historia de
Estonia, que presenta la historia de este país en su contexto europeo. https://www.ajaloomuuseum.ee/en  (8 €
la visita; Ver la posibilidad de concertar una visita guiada.)

    • visita del retablo de de la iglesia de San Nicolás de Tallin http://rode.ekm.ee/niguliste-eng.html(Ganador
del premio Europa Nostra 2017 de la Unión Europea al Patrimonio Cultural) y 

pernoctar en Tallinn

Miércoles 30 de marzo

Tallin: Visitas culturales a :
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• Programme for owners of rural buildings in Estonia. (Programa para propietarios de edificios rurales
en Estonia) https://youtu.be/DbiJ-XMCFXM o en su defecto The Estonian Open Air Museum (El
Museo al Aire Libre de Estonia) establecido en 1957. 

• Historical Lighthouse (el Faro ganador de la medalla) https://www.visitestonia.com/en/what-to-see-
do/history-culture/lighthouses 

• El Town Hall en Tallin, El único ayuntamiento gótico que se conserva en el norte de Europa. Se
remonta al siglo XIII. https://www.visitestonia.com/en/tallinn-town-hall.

Tomar el tren a Narva (por la tarde)

Pernoctar en Narva en Inger hotel.

Jueves 31 de marzo   

Presentación del programa en el Centro de Enseñanza para Adultos Vestifex (TULEVIKU 7. 20307 NARVA)
https://vestifex.com/vestifexeng

    • Conocer el centro. 

    • Elaboración de planes de aprendizaje individuales.

    • Programa cultural en Narva. Visita al museo etnográfico de la ciudad.

Noche de Estonia,  con la colaboración de los estudiantes adultos de la comunidad local de acogida.

Viernes 1 de abril

• Sesión de arte-terapia: yo, mi vida, mi grupo, mi mundo.

• Posibilidad de plantar árboles o recoger basura para neutralizar la huella de carbono creada por el
participante español.

• Compartir y cuidar: clases magistrales por parte de los miembros de las comunidades locales (los
participantes pueden elegir: artesanía, cocina, práctica de mindfulness, digital, etc.)

• Visita cultural: concierto o teatro o recorrido en bici con audio guía si lo permiten las condiciones
meteorológicas.

Sábado 2 de abril 

Viaje en tren de Narva a Avinurme. 

Pasar el día allí y realizar uno de los dos talleres con visita al centro de arte: 1) Cómo tejer cestas de madera
de conífera en el Centro de Artesanía de Madera de Avinurme (15 €) ; 2) Taller "Elaboración de pan casero" (
10 € aproximadamente)

Paseo en bici por la ciudad.

Viaje en bus a Tartu.

Domingo 3 de abril

Dormir en Tartu

    • Visita concertada a la cooperativa MTÜ Sibulatee
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    • Visita la universidad de Tartu que posee el Sello del Patrimonio Europeo. 

Regreso a Narva en autobus.

Lunes 4 de abril

Estonia digital: consejos e ideas para el aprendizaje independiente y la comunicación virtual. Intercambio de
experiencias.

• Café del mundo: encuentro multicultural para hablar de los retos de nuestras regiones rurales y cómo
podemos contribuir a encontrar soluciones.¿Cómo pueden ayudarnos los medios digitales?

• Noche Española a cargo de la organización beneficiaria. Realizaremos actividades culturales para
que conozcan nuestro país, su patrimonio, la Comunidad de Madrid y nuestro entorno rural.

Martes 5 de abril

Actividad cultural en Narva. Visita guiada a los museos de la ciudad.

Trabajo con expertos invitados para encontrar soluciones en común a las preguntas:

    1. ¿Cómo mejorar la capacidad de resiliencia de nuestra comunidad? La resiliencia como reinterpretación
creativa  de  la  identidad  y  las  prioridades.  En  nuestros  pueblos,  la  resiliencia  significa:  ¿qué  normas  y
comportamientos  valiosos  desean  preservar  nuestras  comunidades  rurales  en  su  intento  por  sobrevivir?
Cómo se pueden proteger esos valores mediante el uso de la tecnología? 

    2. ¿Qué debemos abandonar para no empeorar las cosas? Las falsas concepciones, los hábitos que dañan el
planeta, los comportamientos disarmónicos en el  cuerpo,  la palabra y la mente;  las falsas creencias que
llevan mucho tiempo sin probarse; las adicciones o los consumos. 

    3.  ¿Qué  podemos  hacer  para  ayudarnos  en  futuras  dificultades  y  catástrofes?  La  comunidad  debe
redescubrir las actitudes y los enfoques de la vida y la organización comunitaria que han sido socavados por
nuestra civilización alimentada por los hidrocarburos. 

    4. ¿Con quién o con qué queremos hacer las paces cuando nos enfrentamos a un cambio de paradigma?
¿Cómo reducir la vulnerabilidad ante la naturaleza, ante el cambio climático? 

Cómo utilizar la tecnología en la educación de adultos para lograr estos objetivos: 

    • Reforzar la resiliencia; 

    • Abandonar los malos hábitos; 

    • Restaurar los valores y el estilo de vida que nos han ayudado a llegar hasta aquí;

    • Conciliar cambios, conflictos y dilemas en el aquí y el ahora para lograr un cambio efectivo a medio y
largo plazo en la era digital. 

Miércoles 6 de abril

    • Festival intercultural "Todos aprendemos": los participantes españoles comparten sus habilidades con la
comunidad local (artesanía, cocina, práctica de mindfulness, digital, etc.). Por ejemplo, realización del taller:
reduce-recicla-recupera . Taller de transformación de una prenda vieja en un monedero, cartera, un bolso.
Los participantes de nuestro CEPA, enseñarán a nuestros socios cómo hacerlo.      

    • FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA, REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN      

Jueves 7 de abril 
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Despedida y foto oficial con la organización que nos ha acogido.

Tren de Narva a Tallin 

Cena de clausura y valoración del viaje con los particicpantes y acompañantes.

Pernoctar en Tallinn 

Viernes 8 de abril 

Traslado desde el hotel al aeropuerto.

Vuelo a  Madrid por la mañana.

Tipo de actividad : Participación en el programa de movilidad KA-122_ADU a Estonia.

Número de participantes:  15 aprendientes adultos.

Duración media (en días): 10 días. Del 29 de marzo al 8 de abril.

Número de acompañantes:  2 profesores acompañantes.

Subvención total: 

DESGLOSE  DE TRANSPORTE POR PERSONA

VUELOS con maleta facturada:

-Con “Polish Airlines LOT”: 280€

-Con “KLM”: 290€

AEROPUERTO DE TALLIN A CIUDAD DE TALLIN:

-Tren/autobús: 2€

TRANSPORTE VISITANDO TALLIN:

-Autobuses urbanos: 8€

TRANSPORTE TALLIN-NARVA y NARVA-TALLIN:

-Ida: 10€

-Vuelta: 12€

TRANSPORTE NARVA-AVINURME-TARTU

-Autobús privado: 300€ En total

TRANSPORTE DE TARTU A NARVA

-Autobús público: 13€

TOTAL TRANSPORTE PARA 15 ALUMNOS + 2 PROFESORES (tomando como referencia los vuelos con
KLM)= Approx 6000€. 

Añadir visitas culturales, alojamiento y manutención.

Tipo de actividad Proyecto de Movilidad a Estonia.

Apoyo de la organización de acogida: viajes de acompañantes estonios; 

Apoyo individual de los participantes: apoyo lingüístico. Material para realizar los talleres. Presupuesto para
transporte,  visitas  culturales,  mesa  de  expertos,  participación  en  talleres.  Desplazamientos  a  lugares
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culturales.  Tablets  para  utilizar  en  las  actividades  de  cooperación.  Botiquín  de  urgencias.  Carpeta  para
documentación del viaje. Mapa de Estonia. Ordenador personal de trabajo para proyección de trabajos.

Desplazamiento convencional: avión 

Viajes ecológicos: tren

Gastos de curso: viajes de acompañantes estonios a visitas a organismos locales; expertos invitados a la mesa
de debate; actividades y talleres en la sede de las organizaciones locales; algunos materiales que puedan
necesitar.

Apoyo lingüístico: NO

Visitas preparatorias: NO

Costes excepcionales:  Mini-bus desde la sede de Torrelaguna al aeropuerto. Desplazamientos de Tallin a
Narva. Ropa de abrigo para los participantes ya que las condiciones climatológicas de Estonia no son las que
se tienen en Madrid.

FASE 3: DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA A LA DIMENSIÓN MUNDIAL

ACTIVIDADES

• Recogida y Reorganización de todo lo aprendido.

• Realización de encuestas a los participantes, profesorado acompañante y centro de acogida.

• Utilización  un editor de vídeos para remezclar los vídeos de la visita a Estomnia y elaboración de
una película.

• Elaboración de  Vodcast, podcast, videocasting para presentar los resultados a la comunidad escolar.

• Diseño y  elaboración para  publicitar   la  experiencia  en diferentes  medios  (periódico escolar  El
Zarzo; local Senda Norte), plataformas (página web del centro; de los ayuntamientos) y en redes
sociales (Twitter, Facebook)

• Mesa redonda donde los participantes compartirán la experiencia de movilidad con sus compañeros.

• Planificación  de  diversos  itinerarios  para  compartir  los  resultados  y  los  conocimientos  sobre  el
programa:

    - Dentro de la Escuela de Adultos.

    - Con otras organizaciones y habitantes de zonas rurales.

    - Reconocer públicamente la financiación de la Unión Europea:

Subvención total: 

Creemos que estas  actividades  puede contribuir  a  la  consecución de los  ODS 3 (salud y bienestar)  ,  4
(educación de calidad) , 7 (energía asequible y no contaminante), 11(ciudades y comunidades sostenibles) ,
13(acción por el clima) y 15 (vida de ecosistemas terrestres).

Otras  relacionadas  con  el  proyecto:  10  (reducción  de  las  desigualdades),  12  (producción  y  consumo
responsable),  16 (paz, justicia e instituciones sólidas), 17 (alianzas para lograr los objetivos)
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6 ESTÁNDARES  DE  CALIDAD  ¿QUÉ RESULTADOS

ESPERAMOS OBTENER CON NUESTRO PROYECTO?
Principios básicos

1)Inclusión y diversidad (condiciones justas e iguales para todos los participantes. Implicar y hacer partícipes
a los participantes con menos oportunidades en las actividades); 

2) Sostenibilidad y responsabilidad medioambiental;  aprovechamiento de la financiación al máximo para
fomentar los medios de transporte sostenibles.

3) Educación digital - que incluye la cooperación virtual, la movilidad virtual y la movilidad combinada
(herramientas digitales y métodos de aprendizaje para complementar sus actividades de movilidad física, y
para  mejorar  la  cooperación  con  las  organizaciones  asociadas.  Uso  de  plataformas  digitales  y  otras
oportunidades proporcionadas por el Programa para este fin.

4) Participación activa en la red de entidades Erasmus:

Queremos convertirnos en miembros activos de la red Erasmus+ , por ejemplo, participando en intercambios
de buenas prácticas y otras actuaciones de acercamiento. Esta organización con experiencia,  el  Centro de
Enseñanza para Adultos Vestifex en Narva,  se ofreció a compartir sus conocimientos mediante la acogida,
así  como la  tutorización  en  un  proyecto  de  cooperación  a  largo  plazo.  Es  decir,  que  utilizaremos  este
proyecto de formación formal, no-formal e informal para estrechar lazos con la organización, entre otras, con
las que desarrollaremos un proyecto a largo plazo de cooperación.

Buena gestión de las actividades de movilidad

Nuestra organización tendrá toda la gestión financiera de los fondos del programa, el contacto con la Agencia
Nacional, la presentación de informes sobre las actividades ejecutadas, así como las decisiones que afectan
directamente al contenido, la calidad y los resultados de las actividades ejecutadas (como la elección del tipo
de actividad, la duración y la organización de acogida, la definición y la evaluación de los resultados del
aprendizaje, etc.).

La organización beneficiaria mantendrá el control del contenido, la calidad y los resultados de las actividades
llevadas a cabo.

Como nuestra  organización beneficiaria utilizará  los fondos del programa para pagar a la otra organización
por tareas específicas de aplicación, definiremos formalmente las obligaciones de dicha organización: 

    1. Tarea a realizar.

    2. Mecanismos de control de calidad

    3. Consecuencias en términos de entrega deficiente o fallida

    4. Mecanismos de flexibilidad en caso de cancelación o de reprogramación de los servicios acordados que
garanticen un reparto justo y equilibrado del riesgo en caso de imprevistos. 

La documentación que defina estas obligaciones se hará disponible para su revisión por parte de la Agencia
Nacional.

El  CEPA necesitará una agencia de viajes que  nos ayude en tareas específicas de ejecución como son
seguros de viaje o vuelos de ida y vuelta. En todo caso,  nuestra organización beneficiaria seguirá siendo

Proyectos Erasmus+ Página 20 de 26



C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Curso 2021-2022

responsable de los resultados y la calidad de las actividades ejecutadas.

El CEPA Sierra Norte no podrá solicitar a los participantes en las actividades de movilidad aportaciones para
pagar  los  bienes  y  servicios  necesarios  para  la  realización  de  dichas  actividades  ya  que  se  trata  de
participantes desfavorecidos.

El CEPA se compromete a integrar el resultado de las actividades de movilidad realizadas (por ejemplo, los
conocimientos adquiridos por el personal en el desarrollo profesional) en su trabajo habitual, con el fin de
beneficiar a la organización en su conjunto, a su personal y a los alumnos.

El CEPA se compromete a  utilizar los fondos del programa (y el soporte organizativo en particular) de forma
que aumente gradualmente su capacidad para trabajar a nivel internacional de forma sostenible y a largo
plazo.

La  organización  beneficiaria  se  compromete  a  incorporar  periódicamente  la  información  sobre  las
actividades de movilidad planificadas y completadas en las herramientas facilitadas por la Comisión Europea
para este fin.

Los participantes completarán un informe modelo sobre sus actividades, facilitado por la Comisión Europea.
La organización beneficiaria debe hacer uso de la información proporcionada por los participantes para poder
así mejorar sus actividades futuras.

Proporcionar a los participantes calidad y apoyo

Nuestro centro garantiza la calidad de las gestiones prácticas y de logística (viaje, alojamiento, solicitud de
visados, seguridad social, etc.). Si estas tareas son encomendadas a los participantes o a un proveedor de
servicios, verificaremos que todo esté en regla. 

Como organización beneficiaria garantizaremos que nuestros participantes tengan una cobertura de seguro
adecuada, tal y como se define en las normas generales del Programa y en la normativa vigente.

Los participantes serán seleccionados mediante un procedimiento de selección que sea transparente, justo e
inclusivo que se detalla a continuación:

1. Ser alumno/a matriculado/a en las enseñanzas oficiales conducentes a título en el CEPA Sierra Norte
en este curso 21/22.

2. Ser mayor de edad sin titulación de graduado en educación secundaria obligatoria.

3. Disponer de  la documentación necesaria (DNI, pasaporte, permiso de residencia, tarjeta sanitaria
europea)  para  el  viaje  en  vigor,  así  como  aquella  documentación  exigible  por  las  autoridades
europeas.

4. No haber recibido alguna falta grave o muy grave en los últimos doce meses.

BAREMOS DE SELECCIÓN

1. Alumnado migrante . (1 punto)

2. Pertenecer a un grupo de riesgo de exclusión social (RMI; Servicios Sociales; desempleado de larga
duración...).(1 punto)

3. Haber sido víctima de acoso escolar, violencia de género o víctima de terrorismo.(1 punto)

4. Disponer de un informe médico que justifique el abandono escolar temprano.(1 punto)
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5. Ser antiguo alumno en cualquiera de las enseñanzas del CEPA .(1 punto)

6. Asistencia regular al centro ( en enseñanzas presenciales las ausencias no puedan ser superiores a un
25%, en las enseñanzas a distancia participar en las tutorías colectivas y el aula virtual ). (1 punto)

7. No haber recibido alguna falta leve en el presente curso escolar.(1 punto)

8. Estar matriculado/a en más de una enseñanza en el centro.(1 punto)

9. Superación de una prueba de nivel de inglés .(1 punto)

10. Participación activa en cualquiera de los proyectos de centro (Innovación, InterCEPA; KA-2; revista
El Zarzo, etc.) en los últimos doce meses.(1 punto)

11. Realización de un vídeo/artículo de calidad en formato electrónico en la que el alumno justifique su
elegibilidad como candidato idóneo para llevar a cabo el Proyecto Europeo.(1 punto)

Preparación: los participantes serán debidamente preparados en lo que respecta a los aspectos prácticos,
profesionales y culturales de su estancia en Estonia; la preparación se ha organizado en colaboración con la
organización de acogida. 

La  organización  de  envío  y  la  de  acogida  elegirán  un  tutor  que  se  encargará  del  seguimiento  de  los
participantes durante su estancia en la organización de acogida y que les ayudará a alcanzar los resultados de
aprendizaje deseados. 

CEPA Sierra  Norte  solicita  apoyo lingüístico  antes  de  de  producirse  la  movilidad  para   garantizar  una
formación lingüística adecuada, adaptada a las necesidades personales y competenciales de los participantes. 

Los  resultados  de  aprendizaje  previstos  del  periodo  de  movilidad  serán  acordados  para  el  grupo  de
participantes. Los logros de formación son convenidos entre la organización de envío y la de acogida, así
como entre los participantes.

Se llevará a cabo una evaluación periódica. Los resultados de la evaluación se analizarán y utilizarán para
mejorar las siguientes actividades.

Los  resultados  de  aprendizaje  formales,  informales  y  no  formales  y  otros  resultados  obtenidos  por  los
participantes en las actividades de movilidad serán reconocidos adecuadamente en el centro de formación de
personas adultas Sierra Norte. Siempre que sea posible, utilizaremos los instrumentos europeos y nacionales
disponibles para el reconocimiento.

Compartir los resultados y los beneficios del programa

    - Dentro de la organización: que se dé a conocer en la escuela de adultos; generar oportunidades para que
los participantes compartan con sus compañeros su experiencia de movilidad.

    - Con otras organizaciones y la población: la organización beneficiaria debe compartir los resultados de su
actividad con otras organizaciones y la población.

    - Reconocer la ayuda económica de la Unión Europea: dar a conocer nuestra participación en el seno de la
comunidad y al conjunto del público. Hay que informar a los participantes sobre el origen de la subvención.

RESPETAR LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DESCRITOS ANTERIORMENTE Y ACEPTAR LA
EVALUACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS MISMOS
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7 SEGUIMIENTO
El CEPA Sierra Norte ha  propuesto:

• medidas concretas y lógicas para integrar los resultados de las actividades de movilidad en el trabajo
habitual de la organización;

• una forma apropiada de evaluación de los resultados del proyecto;

• medidas  concretas  y  eficaces  para  divulgar  los  resultados  del  proyecto  dentro  de  nuestra
organización, compartir los resultados con otras organizaciones y con la población rural y reconocer
públicamente la financiación de la Unión Europea.

7.1 Compartir los resultados en nuestra organización.
• Recogida y Reorganización de todo lo aprendido.

• Realización de encuestas a los participantes, profesorado acompañante y centro de acogida.

• Utilización  un editor de vídeos para remezclar los vídeos de la visita a Estomnia y elaboración de
una película.

• Elaboración de  Vodcast, podcast, videocasting para presentar los resultados a la comunidad escolar.

• Planificación  de  diversos  itinerarios  para  compartir  los  resultados  y  los  conocimientos  sobre  el
programa

• Mesa redonda donde los participantes compartirán la experiencia de movilidad con sus compañeros.

7.2 Compartir los resultados con otras organizaciones y con la población.
• Diseño y  elaboración para  publicitar   la  experiencia  en diferentes  medios  (periódico escolar  El

Zarzo; local Senda Norte), plataformas (página web del centro; de los ayuntamientos) y en redes
sociales (Twitter, Facebook)

7.3 Reconocer públicamente la financiación de la Unión Europea.
• En los  medios, plataformas y redes sociales que están a nuestro alcance.
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8 RESUMEN DEL PROYECTO
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9 CONTEXTO: ¿POR QUÉ HA SOLICITADO ESTE PROYECTO? 

Objetivos:  ¿qué  queremos conseguir  con  la  aplicación de  este  proyecto? (alumni-personal-organización-
impacto europeo_universal).

Aplicación: ¿Qué actividades vamos a realizar?

Resultados: ¿qué resultados esperamos que tenga nuestro proyecto?

ANEXOS

El tamaño máximo de los archivos es de 15 MB y el tamaño total máximo es de 100 MB
El número máximo de documentos adjuntos es de 10.
Declaración de honor.
Otros documentos

LISTADO DE COMPROBACIÓN
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Project Title
Proyecto de movilidad KA-122-ADU como medio de inclusión y 
superación de barreras culturales y sociales en una comunidad 
educativa rural de aprendientes sin cualificaciones académica.

Project Title in English
KA-122-ADU Mobility Project as a means of cultural and social inclusion 
and overcoming cultural and social barriers in a rural educational 
community of learners without academic qualifications.

Project Acronym
 

Project Start Date 
(dd/mm/yyyy)

Project Total 
Duration 
(months)

Project End Date 
(dd/mm/yyyy)

National Agency of the Applicant 
Organisation

Language used 
to fill in the form

01-09-2021 9 01-06-2022
ES01 - Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación 
(SEPIE)

Spanish

 

Applicant organisation/Partner organisation

OID Legal name Country Region City Website

E10043248 Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE Spain Comunidad de 

Madrid TORRELAGUNA www.cepasierranorte.es

E10019902 OÜ Vestifex Estonia Kirde-Eesti Narva-Jõesuu www.vestifex.com
 

Is the organisation a public body? Yes

Is the organisation a non-profit? Yes

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education

Main sector of activity
 

Associated persons should not be shown in PDF because of GDPR compliance.
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Application

Programme Erasmus+

Action Type KA122-ADU - Short-term projects for mobility of leaners 
and staff in adult education

Call 2021

Round Round 1

Context

Welcome to the application form for a Key Action 1 mobility project in Adult Education

Please verify that your organisation is eligible for the field you have chosen. If you are not certain which field you can apply 
for, you should contact your National Agency for advice.

Field Adult Education

Project Title

Proyecto de movilidad KA-122-ADU como medio de 
inclusión y superación de barreras culturales y sociales en 
una comunidad educativa rural de aprendientes sin 
cualificaciones académica.

Project Title in English

KA-122-ADU Mobility Project as a means of cultural and 
social inclusion and overcoming cultural and social barriers 
in a rural educational community of learners without 
academic qualifications.

Project Start Date 
(dd/mm/yyyy)

Project total 
Duration 
(Months)

Project End Date 
(dd/mm/yyyy)

National Agency of the Applicant 
Organisation

Language used 
to fill in the form

01-09-2021 9 01-06-2022
ES01 - Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación 
(SEPIE)

Spanish

For the list and contact information of Erasmus+ National Agencies, please consult the following page: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

 

PROTECTION OF PERSONAL DATA
Please read our privacy statement to understand how we process and protect your personal data.
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Participating Organisations

To complete this section, you will need your organisation’s identification number (OID). Since 2019, the Organisation ID 
has replaced the Participant Identification Code (PIC) as unique identifier for actions managed by the Erasmus+ National 
Agencies.

If your organisation has previously participated in Erasmus+ with a PIC number, an OID has been assigned to 
it automatically. In that case, you must not register your organisation again. Follow this link to find the OID that 
has been assigned to your PIC:  Organisation Registration System

You can also visit the same page to register a new organisation that never had a PIC or an OID, or to update existing 
information about your organisation.

Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248)

Organisation ID Legal name Country

E10043248 Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE Spain
Applicant details : Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE

Legal name Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE

Country Spain

Region Comunidad de Madrid

City TORRELAGUNA

Website www.cepasierranorte.es
 
Hosting Organisations

The hosting partner organisations are organisations who will host the participants in your activities. To edit the details of a 
hosting organisation use the options button on the right side of the table . You can use an Organisation ID to fill in all the 
information instantly, or you can provide the needed information manually.

Organisation ID Legal name Country

E10019902 OÜ Vestifex Estonia

 My organisation plans to work with other supporting organisations that are not going to host our participants, but are 
going to help with the implementation of activities.
 
Hosting Organisation Details : OÜ Vestifex

Legal name OÜ Vestifex

Country Estonia

Region Kirde-Eesti

City Narva-Jõesuu

Website www.vestifex.com

Is the organisation a public body ? No

Is the organisation a non-profit ? No
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Background

In this section you should answer the question: "Who are you as an organisation?"

If you are applying on behalf of a larger organisation with multiple departments or sections, it is important that you clearly 
describe the structure of the entire organisation and explain which parts of the organisation are working in the field 
covered by this application. The field of the application is stated in the section ‘Context’. It can be adult education, 
vocational education and training, or school education.

The following information is completed based on the information linked to your organisation identification number (OID):

Is the organisation a public body? Yes

Is the organisation a non-profit? Yes

Please choose the organisation type that best describes your organisation.

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education

Does your organisation provide any formal or informal learning programmes relevant for this application? Yes

Please briefly present your organisation.

i. What are your organisation's main activities? What kind of learning programmes is your organisation offering? If your 
organisation is providing more than one educational programme, please specify which of those programmes belong to 
the field of this application.

Las enseñanzas que pertenecen al ámbito de esta solicitud son: • Enseñanzas para la obtención del Título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatorias. Régimen presencial y a distancia.

ii. What profiles and ages of learners do you work with?

El perfil del alumnado al que va dirigido esta convocatoria son jóvenes adultos que acceden a las enseñanza para la 
obtención del título Nacional de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en modalidad presencial o a distancia. 
Las enseñanzas se dividen en dos cursos académicos.Es alumnado no cualificado que no aún no ha obtenido un título de 
secundaria obligatoria. Aprendices de diferentes entornos culturales, sociales, económicos y rurales cuyos perfiles 
vienen descritos en el apartado de presentación de la organización.

iii. How many years of experience does your organisation have implementing these learning programmes?

19

What is the size of your organisation in terms of number of learners and staff? If your organisation is working in more than 
one field of education and training, please only include learners and staff in the field of this application.

Number of learners 100

Number of teaching staff 10

Number of non-teaching staff 5
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Past Participation

As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project applications Number of granted projects Number of project applications Number of granted projects

Adult education staff mobility (KA104) 1 1 0 0
Strategic Partnerships for adult education (KA204) 0 0 1 0
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 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous 
participation to assess my organisation’s capacity to implement activities under this application, as specified in the call for 
proposals.

Would you like to make any comments or add any information to the summary of your organisation’s previous 
participation?
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Project objectives

What are the most important needs and challenges your organisation is currently facing? How can your organisation be 
improved to benefit its learners? Please illustrate your answers with concrete examples.

Muchas alumnos y alumnas, profesores, se muestran reacios y reacias a involucrarse y participar activamente en sus 
comunidades o en la vida política y social de sus pueblos y mucho menos en la Unión Europea, o tienen dificultades para 
ello. Ciudadanos y ciudadanas con competencias sociales limitadas que se enfrentan a obstáculos geográficos al vivir en 
zonas rurales alejadas. Es alumnado no cualificado que no aún no ha obtenido un título de secundaria obligatoria debido 
a factores que especificaré en el apartado dedicado al perfil de los estudiantes. Aprendices de diferentes entornos 
culturales, sociales, económicos y rurales demandantes de itinerarios de aprendizaje flexibles y coherentes con sus 
necesidades diversas. Jóvenes adultos con obstáculos sociales derivados de circunstancias familiares, como por 
ejemplo ser el primer miembro de la familia que accede a educación superior; ser la hija mayor o único hijo de una familia 
dependiente. Tener menores a su cargo. Algunos de origen migrante —algunos recién llegados—, y/o pertenecientes a 
minorías étnicas.Seres humanos que han tenido que bregar con obstáculos vinculados a la discriminación sufrida en 
centros anteriores por su diversidad. Además, en los centros rurales de personas adultas, la mayor parte del profesorado 
es itinerante al ocupar una plaza que no se oferta en concurso público. Los aprendices no cualificados y los docentes 
necesitan establecer diálogos con otros para ser parte de Europa y del mundo. Identificar su individualidad para hacer 
las paces consigo mismos y comprometerse con la sociedad. Establecer conversaciones entre la conciencia personal- 
local, y la social- europea para así exponer su “ruralidad” a la realidad de Europa, del mundo. Queremos demostrar que 
abriendo sociedades rurales a otras realidades Europeas – salir del “ensimismamiento narcisista” que nos desconecta 
de los valores que nos han ayudado a sobrevivir y llegar hasta aquí-, entrar en la sociedad, formar parte de este proyecto 
Erasmus+ y formar parte activamente de lo público, como lo hacen las artes, las lenguas, las ciencias, el conocimiento de 
nuestra historia y las tecnologías es para los jóvenes adultos y profesores una manera de analizar el pasado, concretar 
las necesidades presentes y proponer aquellas herramientas que les preparen para sobrevivir en un dinámico, 
cambiante, multicultural y móvil siglo XXI . Potenciar la identidad de comunidad es potenciar la identidad europea desde 
la base y la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos reviste una importancia fundamental para el 
futuro de la Unión Europea. Con la realización de actividades de aprendizaje informales, formales y no formales, 
podremos mejorar las capacidades y las competencias de los jóvenes adultos y de sus profesores, así como su 
ciudadanía activa. Además, el dar un uso significativo a las tecnologías digitales en contextos mixtos de aprendizaje 
facilitará la adquisición y desarrollo de las competencias clave entre los participantes, creando así comunidades rurales 
más inclusivas, cohesionadas y adaptadas al mundo digital.Requerimos el dotar de un "para qué" al proyecto de centro 
con el fin de que el esfuerzo realizado tenga la recompensa que el aprendizaje a lo largo de la la vida necesita. Una 
última cuestión que nos preocupa es la huella de carbono que producimos como comunidad educativa razón por la que 
la recogida de información para cuantificar toda nuestra contribución al calentamiento global y reducirla mejorando la 
eficiencia energética del centro va a ser una línea transversal en esta acción.

Please define the objectives your organisation wants to achieve by implementing this Key Action 1 mobility project. Your 
objectives should be concrete, realistic, and should represent a real benefit for your organisation and its learners.

Objective 1

Title  
What do you want to achieve?

ANTES DE LA MOVILIDAD: Inferir y , explicar capacidades básicas y competencias que los participantes necesitan 
reforzar para dar un paso más en su dimensión humana usando medios digitales y mixtos.

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have described in the previous question?

Aprendiendo a conocer-se haciendo es transitar desde la noción de la calificación a la competencia. Recordando y 
reconociendo quienes son; identificando los conocimientos, aptitudes y actitudes que les han servido para llegar hasta 
aquí ; observando, con los medios que tengan a su alcance, las capacidades básicas que aplican para desenvolverse en 
la vida y hacer frente a los numerosos retos a los que hacen frente y se enfrentarán. Interpretando individualidades para 
comprender su papel en la comunidad, su repercusión en el cambio climático. Pasar a la acción para ampliar la 
perspectiva y reducir su huella nociva.Docentes que desarrollen un mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la 
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diversidad social, lingüística y cultural gracias al trabajo colaborativo y horizontal de este proyecto. El centro de personas 
adultas estará listo para integrar buenas prácticas y nuevos métodos en las actividades cotidianas, propiciando un 
entorno moderno, dinámico, comprometido y sostenible.

Measuring success  
How are you going to evaluate if the objective has been reached?

Por medio de las producciones creadas por los participantes listas para ser compartidas tales como modelos, 
presentaciones , entrevistas y otros materiales fungibles realizados con los medios tecnológicos de los que dispone el 
CEPA . Los docentes planearán el trabajo y las actividades del programa a favor de los aprendientes adultos con calidad 
y flexibilidad poniendo a disposición de los participantes todo lo necesario para implementación del objetivo 1( antes de 
la movilidad). Calculando la huella de carbono en el centro educativo. La dimensión del cálculo se establecerá 
organizando las actividades en áreas y determinando con posterioridad los consumos que hay en cada una de ellas. De 
cada actividad se determinará los consumos imputables así como la generación de residuos.

Objective 2

Title  
What do you want to achieve?

En Estonia, aplicar el material elaborado e integrar los aprendizajes y experiencias nuevos para así desarrollar 
sensibilidad intercultural y competencia social y lingüística generando sinergias.

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have described in the previous question?

FASE 2: DURANTE LA MOVILIDAD DE LA COHESIÓN SOCIAL EUROPEA A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. 
A partir de la realización de las actividades mixtas planificadas para la movilidad a Estonia, se espera que los 
participantes integren los aprendizajes y experiencias anteriores con otras colaborativas.Que tengan un papel activo y 
solidario en todas las oportunidades de aprendizaje individual (autónomo y autogestionado) y colectivo para así 
desarrollar sus niveles competenciales. Para conseguirlo se ha tenido en cuenta la diversidad del alumnado, la 
flexibilidad de las herramientas y la amplitud de oportunidades para aprender por medio del diseño cooperativo del 
programa durante el tiempo que dure el desplazamiento. Los docentes mejorarán el entendimiento de políticas y 
sistemas educativos en el ámbito de la enseñanza de personas adultas en otro país, aumentando sus competencias 
como proveedores de educación de personas adultas. Todos y todas compilarán buenas practicas sostenibles.

Measuring success  
How are you going to evaluate if the objective has been reached?

Realización de encuestas a los participantes, profesorado acompañante y centro de acogida. Utilización un editor de 
vídeos para re-mezclar los vídeos de la visita a Estonia y elaboración de una película. Mesa redonda con los socios 
europeos y valoración de la visita a partir del debate. Encuentros locales donde los participantes compartirán la 
experiencia de movilidad con sus compañeros.

Objective 3

Title  
What do you want to achieve?

Hallar soluciones locales a problemas que tienen una dimensión mundial con responsabilidad y solidaridad sobre la base 
de aceptar nuestras diferencias.

Explanation  
How is this objective linked with the needs and challenges you have described in the previous question?

FASE 3: DESPUÉS DE LA MOVILIDAD.DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA A LA DIMENSIÓN MUNDIAL. En 
cuanto a LOS APRENDIENTES se espera que: • utilicen herramientas de recogida de información, seleccionando 
aquellos aprendizajes óptimos y extrapolables en cuanto a criterios de validez y calidad. • compartan los 
descubrimientos en su centro de origen. • Diseñen algún material digital que recoja de manera visual lo aprendido ( 
Vodcast, podcast, videocasting, Movie Maker, etc) • Publiquen los materiales creados por medio de herramientas 
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digitales. En cuanto a LOS PROFESORES Y PROFESORAS queremos: Vivir este programa como una oportunidad de 
desarrollo profesional. En cuanto a LA ORGANIZACIÓN como comunidad educativa se espera que: • mejore su 
capacidad de operar a nivel de la UE. Formule nuevas estrategias de internacionalización. • Calcule la huella de carbono 
generada durante la movilidad para neutralizarla por medio de trabajo voluntario una asociación agroecológica.

Measuring success  
How are you going to evaluate if the objective has been reached?

Por medio del diseño de procesos de reconocimiento y validación de las competencias adquiridas durante el periodo de 
aprendizaje antes de la movilidad, durante y después. Por ejemplo con la elaboración de podcast, entrevistas, para 
presentar los resultados a la comunidad escolar; publicidad en diferentes medios (periódico escolar El Zarzo; local Senda 
Norte), plataformas (página web del centro; de los ayuntamientos) y en redes sociales (Twitter, Facebook) Se realizará 
una evaluación grupal e individual de lo aprendido,testando las nuevas competencias y cotejándolas con aquellascon las 
que partían al comienzo de la experiencia.

What topics are you going to work on in your project?

Development of disadvantaged rural and urban areas Digital skills and competences Green skills
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Activities

Please choose the types of activities you would like to implement in your project and complete the details for the activities you have chosen, please open each type of activities from 
the table below by clicking on their name.

In this table and in the specific summary tables below you can see the overview of the information you have provided.

Activity type Number of 
participants

Average duration (in 
days)

Number of accompanying 
persons

Average duration for accompanying persons (in 
days)

Total 
Grant

Group mobility of adult 
learners 15 10 2 10 31 529

Invited experts 15 5 0 0 13 165
30 2 44694

Activity 
type

Organisational 
support

Individual 
support for 
participants

Individual support 
for accompanying 
persons

Standard 
Travel

Green 
travel

Course 
fees

Linguistic 
support

Preparatory 
visits

Exceptional 
costs

Inclusion 
support for 
participants

Inclusion 
support for 
organisations

Total

Group 
mobility of 
adult 
learners

1 500 11 160 2 184 10 370 15 0 4 800 15 1 500 31 
529

Invited 
experts 1 500 10 920 0 345 400 0 0 13 

165

3 000 22 080 2 184 10 715 15 0 5 200 15 1 500 44 
694

Summary of participant profiles

Activity type Number of participants Blended mobility activities Green travel

Group mobility of adult learners 15 15 15
Invited experts 15 15

Group mobility of adult learners

In this part you should create a list of participants and groups of participants that you plan to involve in this type of activities. These details will serve to assess your proposal and to 
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calculate the needed budget.

The proposed planning should give a realistic representation of what you intend to implement. Of course, all plans must evolve. During implementation you will be allowed to change 
details such as destinations, the number of participants and duration of activities, as long as you continue working towards the same objectives.

The purpose of this section is to calculate the budget needed to implement your planned activities. You can use the button below to read the detailed funding rules and better 
understand the calculations below. The section introduces an important new concept: ‘Mobility flow’. A mobility flow is a participant or a group of participants going to the same 
destination for the same duration of time and with same arrangements. If some participants going to the same destination need to have different arrangements (for example, different 
travel distance or mode of travel, different duration, Blended mobility activities, etc.) then you should split that mobility flow into two or more separate ones to be able to specify the 
differences. It is allowed to have more than one flow going to the same destination.

The information that you provide in this table will be automatically copied in the budget details. You can come back to this table at any point in case you want to change the data or 
separate a mobility flow into two.

Mobility 
flow ID

Hosting 
organisation

Destination 
country

Number of 
participants

Duration (in 
days)

Number of accompanying 
persons

Duration for accompanying 
persons (in days)

Blended mobility 
activities

Green 
travel

GRP-01 OÜ Vestifex 
(E10019902) Estonia 15 10 2 10

Description (Group mobility of adult learners)

Please provide some basic information about your plans for this type of activities

If you plan to organise more than one activity of this type, your answers should cover all of the planned activities.

Please briefly describe the content of the activities you plan to organise.

Martes 29 de marzo Llegada a Tallinn • Visita a un lugar con el Sello de Patrimonio Europeo: El Gran Salón Gremial • visita del retablo de de la iglesia de San Nicolás de Tallin. 
Ganador del premio Europa Nostra 2017 pernoctar en Tallinn Miércoles 30 de marzo Tallin: Visitas culturales a : • El Museo al Aire Libre de Estonia. • Historical Lighthouse • El 
Town Hall en Tallin Tren a Narva Pernoctar en Narva Jueves 31 de marzo Presentación del programa en el Centro de Enseñanza para Adultos Vestifex • Elaboración de planes de 
aprendizaje. • Visita al museo etnográfico de la ciudad. Noche de Estonia, a cargo de los estudiantes locales. Viernes 1 de abril • Sesión de arte-terapia: yo, mi vida, mi grupo, mi 
mundo. • Posibilidad de plantar árboles o recoger basura para neutralizar la huella de carbono. • Clases magistrales por parte de los miembros de las comunidades locales • Visita 
cultural o recorrido en bici con audio guía . Sábado 2 de abril Viaje en bus alquilado de Narva a Avinurme. Realizar uno de los dos talleres con visita al centro de arte: 1) Cómo tejer 
cestas de madera de conífera en el Centro de Artesanía de Madera de Avinurme; 2) Taller "Elaboración de pan casero" Paseo en bici Viaje en bus alquilado a Tartu. Domingo 3 de 
abril Dormir en Tartu • Visita concertada a la cooperativa MTÜ Sibulatee • Visita la universidad de Tartu que posee el Sello del Patrimonio Europeo. Regreso a Narva en autobus 
interurbano. Lunes 4 de abril Estonia digital: consejos e ideas para el aprendizaje independiente y la comunicación virtual. Intercambio de experiencias. • Café del mundo: encuentro 
multicultural para hablar de los retos de nuestras regiones rurales y cómo podemos contribuir a encontrar soluciones. • Noche Española a cargo de la organización beneficiaria. 
Martes 5 de abril Visita guiada a museos. Mesa de trabajo con expertos invitados para encontrar soluciones en común a las preguntas: 1. ¿Cómo mejorar la capacidad de resiliencia 
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de nuestra comunidad? 2. ¿Qué debemos abandonar para no empeorar las cosas? 3. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos en futuras dificultades y catástrofes? 4. ¿Cómo reducir 
la vulnerabilidad ante la naturaleza, ante el cambio climático? 5. Cómo utilizar la tecnología en la educación de adultos para conciliar cambios, conflictos y dilemas en el aquí y el 
ahora para lograr un cambio efectivo a medio y largo plazo en la era digital. Miércoles 6 de abril Talleres interculturales "Todos aprendemos" Jueves 7 de abril Finalización del 
programa, reflexión y evaluación. Despedida y foto oficial con la organización que nos ha acogido. Tren de Narva a Tallin Cena de clausura y valoración del viaje con los 
particicpantes y acompañantes. Pernoctar en Tallinn Viernes 8 de abril Traslado desde el hotel al aeropuerto. Vuelo a Madrid por la mañana.

Please define the expected results of the planned activities.

i. What benefits are the planned activities going to bring to the involved participants? What are they going to learn?

En cuanto a LOS APRENDIENTES se espera que: • Apliquen en Estonia el material elaborado durante la primera fase para así establecer lazos con la comunidad de acogida. • 
Contrasten e integren los aprendizajes y experiencias anteriores con aquellas que se lleven a cabo durante la estancia en el socio Europeo, a partir de la realización de las 
actividades propuestas, la interacción y la convivencia conciliadora. • Tengan un papel activo y solidario en todas las oportunidades de aprendizaje individual (autónomo y 
autogestionado) y colaborativo que se propicien durante la movilidad. • Desarrollen, con gran motivación, sensibilidad intercultural y competencia lingüística. En cuanto a LOS 
PROFESORES Y PROFESORAS queremos: • mejorar el entendimiento de las prácticas, las políticas y los sistemas educativos en el ámbito de la enseñanza de personas adultas 
en otro país. • desarrollar nuestras capacidades y competencias como proveedores de educación.

ii. To which project objectives will the planned activities contribute?

Objective 2 : En Estonia, aplicar el material elaborado e integrar los aprendizajes y experiencias nuevos para así desarrollar sensibilidad intercultural y competencia social y 
lingüística generando sinergias.

iii. How are the planned activities going contribute to these project objectives?

Creemos que estas actividades puede contribuir a la consecución de los ODS 3 (salud y bienestar) , 4 (educación de calidad) , 7 (energía asequible y no contaminante), 
11(ciudades y comunidades sostenibles) , 13(acción por el clima) y 15 (vida de ecosistemas terrestres). Otras relacionadas con el proyecto: 10 (reducción de las desigualdades), 12 
(producción y consumo responsable), 16 (paz, justicia e instituciones sólidas), 17 (alianzas para lograr los objetivos)

iv. How will you evaluate if the expected benefits for participants and other results have been achieved?

El proyecto partirá de una evaluación previa de destrezas, capacidades y resistencias que a nivel personal los asistentes presenten. Las actividades han sido diseñadas con un 
enfoque constructivista desde conocimientos más pasivos (escuchar, leer, utilizar audiovisuales) para progresivamente transitar hacia habilidades de pensamiento de orden 
superior (demostrar, argumentar, hacer prácticas,enseñar a otros). Las actividades han sido organizadas en tres fases: antes de la movilidad (DE LA COMUNIDAD BASE A LA 
SOCIEDAD EUROPEA), durante (DE LA COHESIÓN SOCIAL EUROPEA A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA) y después (DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA A LA 
DIMENSIÓN MUNDIAL) El aprendizaje mixto se centrará en el alumno y en el colectivo y será vivencial. Aprovecharemos al máximo las tecnologías digitales y entornos de 
aprendizaje muy diversos. Por todo ellos las herramientas de evaluación responderán a esta riqueza, utilizando cuestionarios, mesas de debate, evaluaciones formativas y IT.

How you are going to select the participants for planned activities?

i. Please describe the selection process and the criteria you plan to use.
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REQUISITOS 1. Ser alumno/a matriculado/a en las enseñanzas oficiales conducentes a título en el CEPA Sierra Norte en este curso 21/22. 2. Ser mayor de edad sin titulación de 
graduado en educación secundaria obligatoria. 3. Disponer de la documentación necesaria. 4. No haber recibido alguna falta grave o muy grave en los últimos doce meses. 
BAREMOS (1 punto por cada criterio) Alumnado migrante . Pertenecer a un grupo de riesgo de exclusión social. Haber sido víctima de acoso escolar, violencia de género o víctima 
de terrorismo. Disponer de un informe médico que justifique el abandono escolar temprano. Asistencia regular al centro. No haber recibido alguna falta leve en el presente curso 
escolar. Estar matriculado/a en más de una enseñanza en el centro. Ser antiguo alumno en cualquiera de las enseñanzas del CEPA . Superación de una prueba de nivel de inglés . 
Participación activa en cualquiera de los proyectos de centro. Justificación de participación.

ii. Why did you choose this method of selecting participants?

El pasado 30 de abril de 2021 se reunió el consejo escolar del CEPA Sierra Norte votó a favor del proyecto. El mismo día se reunió el claustro docente para establecer los requisitos 
de participación y baremo de selección obedeciendo a criterios de transparencia, equidad e inclusión.

Please select the thematic areas covered by the planned group activities of learners.

Inclusion and diversity Development of key competences
 
Organisational Support (Group mobility of adult learners)

Organisational support covers various costs directly linked to the implementation of mobility activities that are not covered by other cost categories.

This includes preparation (pedagogical, intercultural and other), mentoring, monitoring and support of participants during mobility, services, tools and equipment needed for virtual 
components in blended activities, recognition of learning outcomes, sharing results and making the European Union funding visible to the public.

Please keep in mind that organisational support covers costs incurred by both sending and hosting organisations (except in the case of staff mobility for courses and training). The 
grant should be shared beween the two organisations according to the tasks they have and expenses they may incur.

Mobility flow 
ID Hosting organisation Destination 

country
Number of 
participants

Number of accompanying 
persons

Organisational support base 
rate

Organisational support 
grant

GRP-01 OÜ Vestifex 
(E10019902) Estonia 15 2 100 1 500

 
Individual Support (Group mobility of adult learners)

Individual support covers costs of subsistence for participants and accompanying persons during the activity.

Indidivdual support can also cover subsistance costs for travel time before and after the activity. For more details, please refer to the Programme Guide.

Number of 
accompanying 

Duration for 
accompanying 

Individual 
support base 

Individual 
support base 

Individual 
support 

Individual 
support grant 

Total 
individual 

Mobility 
flow ID

Hosting 
organisation

Destination 
country

Number of 
participants

Duration 
(in days)

Travel 
days
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persons persons (in 
days)

rate for 
participants

rate for 
accompanying 
persons

grant for 
participants

for 
accompanying 
persons

support 
grant

GRP-01 OÜ Vestifex 
(E10019902) Estonia 15 10 2 10 2 62 91 11 160 2 184 13 344

 
Travel (Group mobility of adult learners)

Travel grant covers the return travel costs of participants and accompanying persons from their place of origin to the venue of the activity.

Mobility 
flow ID

Hosting 
organisation

Destination 
country

Number of 
participants

Number of accompanying 
persons

Green 
travel

Travel 
Distance

Exceptional costs for 
expensive travel

Travel unit 
cost

Travel 
grant

GRP-01 OÜ Vestifex 
(E10019902) Estonia 15 2 3000 - 3999 

km 610 10 370

 
Preparatory Visits (Group mobility of adult learners)

You can set up a preparatory visit to your hosting partner before the mobility takes place.

However, please keep in mind the relevant provisions of the Programme Guide: preparatory visits must have a clear reasoning and must serve to improve inclusiveness, scope and 
quality of mobility activities. For example, preparatory visits can be organised to better prepare mobility of participants with fewer opportunities, to start working with a new partner 
organisation, or to prepare longer mobility activities. Preparatory visits cannot be organised to prepare a course or training activity for staff.

Mobility flow ID Hosting organisation Destination country Number of participants in preparatory visits Preparatory visit unit cost Preparatory visits grant

GRP-01 OÜ Vestifex (E10019902) Estonia 0 575 0
 
Inclusion Support (Group mobility of adult learners)

Inclusion support covers various costs related to the organisation of mobility activities for participants with fewer opportunities.

Support is provided in two forms: inclusion support for organisations and inclusion support for participants. Inclusion support for organisation is a fixed sum per participant intended to 
cover administrative nad other minor costs. Inclusion support for participants covers 100% of any actual cost linked to the participants with fewer opportunitis and their accompanying 
persons. For example, this can include hiring assistants or translators, as well as costs related to travel and subsistence if the stnadard grants for these categories are not sufficient to 
cover the costs. In the latter case, the full amount of travel and subsistance costs should be requested through Inclusion Support.
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Mobility 
flow ID

Hosting 
organisation

Destination 
country

Number of 
participants

Number of 
participants 
for inclusion 
support

Inclusion 
support for 
organisations

Inclusion 
support for 
participants

Description and justification of expenses

GRP-01 OÜ Vestifex 
(E10019902) Estonia 15 15 1 500 15

El CEPA Sierra Norte no podrá solicitar a los participantes en las actividades de 
movilidad aportaciones para pagar los bienes y servicios necesarios para la 
realización de dichas actividades ya que se trata de participantes 
desfavorecidos. Ciudadanos y ciudadanas con competencias sociales limitadas 
que se enfrentan a obstáculos geográficos al vivir en zonas rurales alejadadas; 
que provenienen de sistemas educativos formales que no tuvieron en cuenta sus 
necesidades concretas. Jóvenes adultos con obstáculos sociales derivados de 
circunstancias familiares, como por ejemplo ser el primer miembro de la familia 
que accede a educación superior; ser la hija mayor o único hijo de una familia 
dependiente; tener menores a su cargo. Estudiantes con trabajos puntuales en 
sector servicios. Migrantes y discentes que por problemas de salud, tuvieron que 
dejar los estudios.

 
Exceptional costs (Group mobility of adult learners)

Exceptional costs may be claimed for a financial guarantee, if required.

Please keep in mind that accepted exceptional costs can be covered at a maximum of 80% of the paid amount.

Mobility 
flow ID

Hosting 
organisation

Destination 
country

Number of 
participants in 
the mobility 
flow

Number of 
participants 
supported with 
this cost item

Description and justification of expenses Eligible 
costs

Requested 
grant

Mini-bus desde la sede de Torrelaguna(área rural) al aeropuerto Madrid-Barajas. (ida-
Vuelta) DESGLOSE DE TRANSPORTE POR PERSONA VUELOS con maleta 
facturada: -Con “Polish Airlines LOT”: 280€ -Con “KLM”: 290€ AEROPUERTO DE 
TALLIN A CIUDAD DE TALLIN: -Tren/autobús: 2€ TRANSPORTE VISITANDO 
TALLIN: -Autobuses urbanos: 8€ TRANSPORTE TALLIN-NARVA y NARVA-TALLIN: 
-Ida: 10€ -Vuelta: 12€ TRANSPORTE NARVA-AVINURME-TARTU -Autobús privado: 
300€ En total TRANSPORTE DE TARTU A NARVA -Autobús público: 13€ Ropa de 
abrigo para los participantes ya que las condiciones climatológicas de Estonia no son 

GRP-01 OÜ Vestifex 
(E10019902) Estonia 15 15 6 000 4 800
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las que se tienen en Madrid. Al menos 5 tablets para centralizar el material elaborado y 
que utlizarán en Estonia.

 
Invited experts

In this part you should create a list of participants and groups of participants that you plan to involve in this type of activities. These details will serve to assess your proposal and to 
calculate the needed budget.

The proposed planning should give a realistic representation of what you intend to implement. Of course, all plans must evolve. During implementation you will be allowed to change 
details such as destinations, the number of participants and duration of activities, as long as you continue working towards the same objectives.

The purpose of this section is to calculate the budget needed to implement your planned activities. You can use the button below to read the detailed funding rules and better 
understand the calculations below. The section introduces an important new concept: ‘Mobility flow’. A mobility flow is a participant or a group of participants going to the same 
destination for the same duration of time and with same arrangements. If some participants going to the same destination need to have different arrangements (for example, different 
travel distance or mode of travel, different duration, Blended mobility activities, etc.) then you should split that mobility flow into two or more separate ones to be able to specify the 
differences. It is allowed to have more than one flow going to the same destination.

The information that you provide in this table will be automatically copied in the budget details. You can come back to this table at any point in case you want to change the data or 
separate a mobility flow into two.

Mobility 
flow ID Hosting organisation Sending 

country
Number of 
participants

Duration (in 
days)

Number of 
accompanying persons

Duration for accompanying 
persons (in days)

Blended 
mobility 
activities

Green 
travel

INV-01 Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE (E10043248) Spain 15 5 0 0

Description (Invited experts )

Please provide some basic information about your plans for this type of activities

If you plan to organise more than one activity of this type, your answers should cover all of the planned activities.

Please briefly describe the content of the activities you plan to organise.

En la fase 1 del proyecto (antes de la movilidad) : • Calcular la huella de carbono en el centro educativo. La dimensión del cálculo se establecerá organizando las actividades en 
áreas (docencia – Clases, Tutorías, Salidas y excursiones; gestión – administrativa, Servicio de limpieza y Servicio de mantenimiento; por último, comunidad escolar – 
Desplazamientos y Actividades extraescolares) y determinando con posterioridad los consumos que hay en cada una de ellas. De cada actividad se determinará los consumos 
imputables (electricidad, combustible, gas, etc.) así como la generación de residuos. • Gestionar la visita de un experto o experta para que nos ayude a calcular la huella CO2: del 

18 / 31

Call 2021 Round 1 KA1
KA122-ADU - Short-term projects for mobility of leaners and staff in adult education
Form ID KA122-ADU-B6200A6B Deadline (Brussels Time) 18 May 2021 12:00:00

EN



CENEAM o de CEACM para que nos enseñe a utilizar la calculadora de la OECC (Oficina Española de Cambio Climático) . Posteriormente la agencia hace una verificación externa 
del cálculo una vez finalizado. Además queremos la visita de un experto que dinamice talleres dirigidas a todos los usuarios del centro para: 1) comprender el calentamiento global y 
el cambio climático; 2) relacionar el cambio climático con la actividad cotidiana del centro educativo y las personas que forman la comunidad escolar; 3) pasar a la acción; cómo 
reducir la huella e incluso compensar lo emitido en la comunidad escolar. En la fase 2: Movilidad a Estonia. Sábado 2 de abril: realizar dos talleres con profesionales locales sobre, 
1) Cómo tejer cestas de madera de conífera en el Centro de Artesanía de Madera de Avinurme (15 € por participante) ; 2) Taller "Elaboración de pan casero" ( 10 € 
aproximadamente) Domingo 3 de abril: Visita concertada a la cooperativa MTÜ Sibulatee y recepción por experto. Café del mundo: encuentro multicultural con oragnizaciones 
locales para hablar de los retos de nuestras regiones rurales y encontrar soluciones. Martes 5 de abril: Trabajo con expertos invitados en una mesa de debate.

Please define the expected results of the planned activities.

i. What benefits are the planned activities going to bring to the involved participants? What are they going to learn?

En los centros educativos urge la formación medioambiental. Tenemos que encontrar nuevas líneas de actuación para en lo que respecta a combatir el cambio climático. Tenemos 
que adaptarnos a lo que ya existe.. No tenemos un sistema de seguridad alimentaria. Más gente va a pasar hambre. Se van a producir más crímenes. Mayor sensación de miedo 
que hará que la gente quiera más modelos autoritarios. Necesitamos ver lo que le hacemos al planta, reconocer nuestra huella de carbono y reflexionar sobre cómo se distribuyen 
los recursos para la justicia social. En definitiva, necesitamos la ayuda de expertos para pasar ya a la acción. Los expertos durante la movilidad nos mostrarán en primera persona la 
labor de cohesión y reintegración de los valores grupales para preservar la identidad de las comunidades rurales. Nos pueden ayudar a darnos cuenta de cómo psique y cultura se 
encuentra divorciada del hábitat natural y que para sobrevivir, es necesario integrarlos.

ii. To which project objectives will the planned activities contribute?

Objective 3 : Hallar soluciones locales a problemas que tienen una dimensión mundial con responsabilidad y solidaridad sobre la base de aceptar nuestras diferencias.

iii. How are the planned activities going contribute to these project objectives?

Por medio del aprendizaje social, en red. Educarse para abrir los ojos y actuar. Debatir, argumentar, proponer sobre procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Reflexión 
para la evolución. Admitir que probablemente siempre tendremos prejuicios inconscientes, y que por tanto es útil estar abierto a descubrir más sobre ellos. Reflexionar sobre la 
naturaleza de la humanidad y mi propia humanidad. ¿Serán útiles los mismos patrones de pensamiento y comportamiento en el futuro? ¿Por dónde podemos empezar el cambio 
personal? Estos expertos nos pueden ayudar a ser creativos: trascender nuestra inmediata necesidad y centrarnos en el otro con ambición y compasión. y enseñarnos a cómo 
podemos vivir en crisis de manera sostenible.En grupo, idear maneras nuevas de pensar, comunicarnos con los demás, actuar, dar sentido a nuestro día a día.

iv. How will you evaluate if the expected benefits for participants and other results have been achieved?

Las conclusiones y vivencias de cada uno de los encuentros con expertos o de los talleres efectuados se recogerán en una plataforma de aprendizaje como puede ser Edmodo o El 
aula virtual que tenemos en el centro. Los productos e ideas que generen un impacto en la comunidad serán compartidos publicados en la web del centro, en el periódico escolar y 
en redes sociales. Se hará una evaluación formativa, participativa y flexible. Para la auto-evaluación se utilizarán grabaciones de audio y video de las propias reflexiones. El 
profesorado recogerá la información escuchando las grabaciones o visionando los vídeos. Profesores y alumnos seleccionarán aquellas ideas que puedan ser implementadas en el 
centro para propiciar mejoras.

How you are going to select the participants for planned activities?
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i. Please describe the selection process and the criteria you plan to use.

Para las actividades de la fase 1, todo el alumnado podrá participar virtualmente (en el caso de ser una ponencia). Para los talleres presenciales se elegirán representantes de cada 
enseñanza obedeciendo a criterios de inclusividad, equidad, igualdad en cuanto a género y diversidad en grupos de edades y competencias básicas.

ii. Why did you choose this method of selecting participants?

Nuestro ingenio humano, como individuos, como colectivo, se activa mejor desde la diversidad. Desde múltiples enfoques el ingenio puede ser canalizado hacia cómo crear una 
comunidad más sostenible. Nuestro centro de formación acoge a colectivos de diferentes entornos culturales, sociales, económicos y rurales. Es la propia comunidad rural donde se 
deben redescubrir las actitudes y los planteamientos de la vida que fueron erosionados por nuestra civilización alimentada por hidrocarburos. Afortunadamente nos damos cuenta 
de ello cuando salimos de nuestra burbuja y testamos y confrontamos nuestros valores con los de los demás.
 
Organisational Support (Invited experts )

Organisational support covers various costs directly linked to the implementation of mobility activities that are not covered by other cost categories.

This includes preparation (pedagogical, intercultural and other), mentoring, monitoring and support of participants during mobility, services, tools and equipment needed for virtual 
components in blended activities, recognition of learning outcomes, sharing results and making the European Union funding visible to the public.

Please keep in mind that organisational support covers costs incurred by both sending and hosting organisations (except in the case of staff mobility for courses and training). The 
grant should be shared beween the two organisations according to the tasks they have and expenses they may incur.

Mobility flow 
ID Hosting organisation Sending 

country
Number of 
participants

Number of accompanying 
persons

Organisational support 
base rate

Organisational support 
grant

INV-01 Centro de Educación de Personas Adultas 
SIERRA NORTE (E10043248) Spain 15 0 100 1 500

 
Individual Support (Invited experts )

Individual support covers costs of subsistence for participants and accompanying persons during the activity.

Indidivdual support can also cover subsistance costs for travel time before and after the activity. For more details, please refer to the Programme Guide.

Mobility 
flow ID

Hosting 
organisation

Destination 
country

Number of 
participants

Duration 
(in days)

Number of 
accompanying 
persons

Duration for 
accompanying 
persons (in 
days)

Travel 
days

Individual 
support 
base rate for 
participants

Individual 
support base 
rate for 
accompanying 
persons

Individual 
support 
grant for 
participants

Individual 
support grant 
for 
accompanying 
persons

Total 
individual 
support 
grant
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INV-01

Centro de 
Educación de 
Personas 
Adultas 
SIERRA 
NORTE 
(E10043248)

Spain 15 5 0 0 2 104 0 10 920 0 10 920

 
Travel (Invited experts )

Travel grant covers the return travel costs of participants and accompanying persons from their place of origin to the venue of the activity.

Mobility 
flow ID Hosting organisation Sending 

country
Number of 
participants

Number of 
accompanying persons

Green 
travel

Travel 
Distance

Exceptional costs for 
expensive travel

Travel 
unit cost

Travel 
grant

INV-01 Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE (E10043248) Spain 15 0 0 - 99 km 23 345

 
Inclusion Support (Invited experts )

Inclusion support covers various costs related to the organisation of mobility activities for participants with fewer opportunities.

Support is provided in two forms: inclusion support for organisations and inclusion support for participants. Inclusion support for organisation is a fixed sum per participant intended to 
cover administrative nad other minor costs. Inclusion support for participants covers 100% of any actual cost linked to the participants with fewer opportunitis and their accompanying 
persons. For example, this can include hiring assistants or translators, as well as costs related to travel and subsistence if the stnadard grants for these categories are not sufficient to 
cover the costs. In the latter case, the full amount of travel and subsistance costs should be requested through Inclusion Support.

Mobility 
flow ID Hosting organisation Sending 

country
Number of 
participants

Number of participants 
for inclusion support

Inclusion support for 
organisations

Inclusion support for 
participants

Description and 
justification of 
expenses

INV-01 Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE (E10043248) Spain 15 0 0 0

 
Exceptional costs (Invited experts )

Exceptional costs may be claimed for a financial guarantee, if required.
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Please keep in mind that accepted exceptional costs can be covered at a maximum of 80% of the paid amount.

Mobility 
flow ID Hosting organisation Sending 

country

Number of 
participants in the 
mobility flow

Number of participants 
supported with this 
cost item

Description and justification of expenses Eligible 
costs

Requested 
grant

INV-01
Centro de Educación de 
Personas Adultas SIERRA 
NORTE (E10043248)

Spain 15 15
A la realización de los talleres, conferencias, mesas de 
debate podrán participar 50 personas presencialmente 
aunque en línea pueden seguirlas muchas más.

500 400
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Quality Standards

Organisations implementing mobility activities must adhere to a common set of Erasmus quality standards. The standards 
exist to ensure good mobility experience and learning outcomes for all participants, and to make sure that all organisations 
receiving the Programme’s funding are contributing to its objectives. In a mobility consortium, Erasmus quality standards 
apply to activities implemented by all beneficiary organisations: the coordinator and the consortium members.

The Erasmus quality standards are part of the Erasmus+ call for Key Action 1 projects. They are also presented below so 
you can read and easily access them again while writing your application. Where needed, appropriate application of 
Erasmus quality standards in the national context will be further interpreted by the relevant National Agency.

Please carefully read the Erasmus quality standards presented below and confirm your agreement.

I. Basic principles

Inclusion and diversity: the beneficiary organisations must respect the principles of inclusion and diversity in all 
aspects of their activities. The beneficiary organisations must ensure fair and equal conditions for all participants.

Whenever possible, the beneficiary organisations should actively engage and involve participants with fewer 
opportunities in their activities. The beneficiary organisations should make maximum use of the tools and funding 
provided by the Programme for this purpose.

•

Environmental sustainability and responsibility: the beneficiary organisations must promote environmentally 
sustainable and responsible behaviour among their participants. The beneficiary organisations should make 
maximum use of the funding provided by the Programme to support sustainable means of travel.

•

Digital education – including virtual cooperation, virtual mobility and blended mobility: the beneficiary 
organisations should use digital tools and learning methods to complement their physical mobility activities, and to 
improve the cooperation with partner organisations. The beneficiary organisations should make maximum use of 
the digital tools, online platforms, and other opportunities provided by the Programme for this purpose.

•

Active participation in the network of Erasmus organisations: one of the objectives of the Programme is to 
support the development of the European Education Area. Beneficiary organisations should seek to become active 
members of the Erasmus network, for example by hosting participants from other countries, or by taking part in 
exchanges of good practices and other contact activities organised by the National Agencies or other 
organisations. Experienced organisations should share their knowledge with other organisations that have less 
experience in the Programme by providing advice, mentorship or other support. Where relevant, beneficiary 
organisations should encourage their participants to take part in alumni activities and networks.

•

II. Good management of mobility activities

Core tasks - keeping ownership of the activities: the beneficiary organisations must keep ownership of core 
implementation tasks and may not outsource these tasks to other organisations.

The core tasks include financial management of the programme funds, contact with the National Agency, reporting 
on implemented activities, as well as all decisions that directly affect the content, quality and results of the 
implemented activities (such as the choice of activity type, duration, and the hosting organisation, definition and 
evaluation of learning outcomes, etc.)

•

Supporting organisations, transparency and responsibility: in practical aspects of project implementation, 
the beneficiary organisations may receive advice, assistance or services from other organisations, as long as the 
beneficiary organisations keep control of the content, quality and results of the implemented activities, as described 
under ‘core tasks’.

If beneficiary organisations use programme funds to pay other organisations for specific implementation tasks, 
then the obligations of such organisations must be formally defined to ensure compliance with the Erasmus quality 
standards and protection of the Union funds. The following elements must be included in the formal agreement 

•
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between the beneficiary and the service provider: tasks to be carried out, quality control mechanisms, 
consequences in case of poor or failed delivery, and flexibility mechanisms in case of cancellation or rescheduling 
of agreed services that guarantee fair and balanced sharing of risk in case of unforeseen events. Documentation 
defining these obligations must be available for review by the National Agency.

Organisations that assist the beneficiary with specific implementation tasks (on paid or voluntary basis) will be 
considered supporting organisations and must be registered in the official reporting tools. The involvement of 
supporting organisations must bring clear benefits for organisational development of the beneficiary organisation 
and for the quality of mobility activities.

In all cases, the beneficiary organisation will stay responsible for the results and quality of implemented activities, 
regardless of the involvement of other organisations.

Contributions paid by participants: as a form of co-funding, the beneficiary organisation may ask participants in 
mobility activities for contributions to pay for goods and services necessary for the implementation of those 
activities. The size of the participants’ contributions must remain proportional to the grant awarded for the 
implementation of the activity, must be clearly justified, collected on a non-profit basis, and may not create unfair 
barriers to participation (especially concerning participants with fewer opportunities). Additional fees or other 
participant contributions cannot be collected by supporting organisations or other service providers chosen by the 
beneficiary organisation.

•

Integrating results of mobility activities in the organisation: beneficiary organisations must integrate the 
results of the implemented mobility activities (e.g. knowledge gained by staff in professional development) in their 
regular work, in order to benefit the organisation as a whole, its staff, and learners.

•

Developing capacity: beneficiary organisations should use the programme funds (and organisational support in 
particular) in a way that gradually increases their capacity to work internationally on a sustainable, long-term basis. 
In a mobility consortium, all organisations should benefit in this way.

•

Regular updates: beneficiary organisations must regularly encode the information about planned and completed 
mobility activities in the tools provided for this purpose by the European Commission.

•

Gathering and using participants’ feedback: beneficiary organisations must ensure that participants complete 
the standard report about their activities, as provided by the European Commission. The beneficiary organisations 
should make use of the feedback provided by the participants to improve their future activities.

•

III. Providing quality and support to the participants

Practical arrangements: the beneficiary organisations must ensure the quality of practical and logistic 
arrangements (travel, accommodation, visa applications, social security, etc.). If these tasks are delegated to the 
participant or a service provider, the beneficiary organisation will remain ultimately responsible for verifying their 
provision and quality.

•

Health, safety and respect of applicable regulation: all activities must be organised with a high standard of 
safety and protection for involved participants and must respect all applicable regulation (for example regarding 
parental consent, minimum age of participants, etc.). The beneficiary organisations must ensure that their 
participants have appropriate insurance coverage, as defined by the general rules of the Programme and the 
applicable regulation.

•

Selection of participants: participants must be selected through a transparent, fair and inclusive selection 
procedure.

•

Preparation: participants must receive appropriate preparation in terms of practical, professional and cultural 
aspects of their stay in the host country. The preparation should be organised in collaboration with the hosting 
organisation (and the hosting families, where relevant).

•
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Monitoring and mentoring: where relevant based on the format of the activity, the sending and hosting 
organisations must identify a mentor or a similar key person who will be following the participant during their stay at 
the hosting organisation and who will help them achieve the desired learning outcomes. Particular attention should 
be given to the introduction and integration of the participants at the hosting organisation, and to the monitoring of 
the learning process.

•

Support during the activity: participants must be able to request and receive support from their hosting and 
sending organisations at any time during their mobility. Contact persons in both organisations, means of contact, 
and protocols in case of exceptional circumstances must be defined before the mobility takes place. All participants 
must be informed about these arrangements.

•

Linguistic support: the beneficiary organisation must ensure appropriate language training, adapted to the 
personal and occupational needs of the participants. Where appropriate, the beneficiary organisation should make 
maximum use of the specific tools and funding provided by the Programme for this purpose.

•

Definition of learning outcomes: the expected learning outcomes of the mobility period must be agreed for each 
participant or group of participants. The learning outcomes must be agreed between the sending and hosting 
organisations, as well as the participant (in case of individual activities). The form of the agreement will depend on 
the type of the activity.

•

Evaluation of learning outcomes: learning outcomes and other benefits for the participants should be 
systematically evaluated. Results of the evaluation should be analysed and used to improve future activities.

•

Recognition of learning outcomes: formal, informal and non-formal learning outcomes and other results 
achieved by the participants in mobility activities must be appropriately recognised at their sending organisation. 
Available European and national instruments should be used for recognition whenever possible.

•

IV. Sharing results and knowledge about the programme

Sharing results within the organisation: beneficiary organisations should make their participation in the 
Programme widely known within the organisation and create opportunities for participants to share their mobility 
experience with their peers. In case of mobility consortia, the sharing should take place in the whole consortium.

•

Sharing results with other organisations and the public: beneficiary organisations should share the results of 
their activities with other organisations and the public.

•

Publicly acknowledging European Union funding: beneficiary organisations should make their participation in 
the Programme known in their community and in the wider public. Beneficiary organisation also must inform all 
participants about the source of their grant.

•

Subscribing to Erasmus Quality Standards

To apply for a Key Action 1 mobility project, your organisation must subscribe to the quality standards described above 
and accept to be evaluated based on those standards. Please read the following statements carefully and confirm your 
agreement:

 I have read and understood the above quality standards

 I understand and agree that these quality standards will be used as part of the criteria for evaluation of my project at 
final report stage
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Follow-up

What will you do to integrate the results of implemented mobility activities in your organisation’s regular work?

El proyecto de movilidad se aprobó por el consejo escolar del CEPA Sierra Norte el 30 de abril de 2021. En el claustro 
celebrado el mismo día se diseñaron los requisitos para la admisión de alumnado al programa así como el baremo de 
selección. Se acordó que, aunque el proyecto fuera destinado a alumnado no cualificado matriculado en enseñanzas de 
educación secundaria, todo el centro participaría en la planificación e implementación de medidas para la consecución 
de los objetivos. Cada año el profesorado del centro participa en un proyecto de formación con el que desarrollamos 
objetivos prioritarios que deban trabajarse. Por ejemplo, este curso hemos realizado el proyecto Buenas prácticas en el 
aula virtual: "Virtualizarse" en tiempos de pandemia en el marco de nuestro proyecto CEPAinnova. El curso que viene 
una de las propuestas gira entorno a los objetivos de este proyecto. Para integrar los resultados de las actividades de 
movilidad realizadas en el trabajo habitual de nuestra organización se han tenido en cuenta: 1) tres fases de implantación 
(antes, durante y después de la movilidad) coincidentes con los trimestres del curso escolar. 2) Se ha escogido el centro 
OÜ Vestifex como socio con el que queremos además realizar un proyecto de cooperación durante 36 meses con la 
participación de todas las enseñanzas impartidas en el CEPA Sierra Norte. 3) se han agrupado las destrezas en esas 
tres fases de implatación, organizando las actividades desde las habilidades básicas o LOTS (lower order thinking skills) 
tales como recordar, entender, inferir, comparar (antes, y durante la movilidad) hasta las HOTS (higher order thinking 
skills) como son analizar, deconstruír, integrar, colaborar, debatir, crear y publicar (durantes y después de la movilidad). 
El objetivo transversal Calcular la huella de carbono en el centro educativo recorrerá todos los ámbitos y será 
desarrollado en las dinámicas de participación incluídas en las actividades de este proyecto. El desarrollo de las 
destrezas y competencias partirá de una evaluación previa para que nos sirva de punto de arranque por medio de una 
entrevista tanto a los seleccionados como al grupo base al que pertenezcan. En las tres fases se llevarán a cabo auto-
evaluaciones del trabajo así como co-evaluaciones. El uso de rúbricas elaboradas por el equipo docente en coordinación 
con el coordinador del proyecto servirá para compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de 
evaluación con los estudiantes y entre el profesorado. El análisis de los materiales elaborados, su puesta en práctica y el 
impacto en el alumno, centro y comunidad rural será compartido en el centro . Aquellos aprendizajes que hayan creado 
un impacto individual y grupal, serán compartidos con las comunidades rurales donde el CEPA lleva a cabo su labor y 
con los socios de acogida y Europa por medio de las herramientas reconocidas por la UE tales como Epale.

What will your organisation do to share the results of its activities and knowledge about the Programme?

i. To share results within your organisation

Recogida y reorganización de todo lo aprendido. • Realización de encuestas y entrevistas a los participantes, 
profesorado acompañante y centro de acogida. • Utilización un editor de vídeos para remezclar los vídeos de la visita a 
Estomnia y elaboración de una película. • Elaboración de Vodcast, podcast, videocasting para presentar los resultados a 
la comunidad escolar. • Planificación de diversos itinerarios para compartir los resultados y los conocimientos sobre el 
programa. • Mesa redonda donde los participantes compartirán la experiencia de movilidad con sus compañeros.

ii. To share results with other organisations and the public

Diseño y elaboración para publicitar la experiencia en diferentes medios (periódico escolar El Zarzo; local Senda Norte), 
plataformas (página web del centro; de los ayuntamientos) y en redes sociales (Twitter, Facebook)

iii. To publicly acknowledge European Union funding

En los medios, plataformas y redes sociales que están a nuestro alcance.
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Project Summary
Please provide short answers to the following questions to summarise the information you have provided in the rest of the 
application form.
Please use full sentences and clear language. In case your project is accepted, the summary you provided will be made 
public by the European Commission and the National Agencies.

i. Background: Why did you apply for this project?

En qué medida las herramientas digitales, la puesta en marcha de actividades formales, informales y no formales y la 
realización del programa de movilidad KA-122-ADU contribuyen a la superación de barreras culturales y sociales en una 
comunidad educativa rural de alumnos sin titulación académica. Con sede en Torrelaguna, la Escuela de Adultos Sierra 
Norte (C.E.P.A "Sierra Norte") es un centro público de enseñanza que abarca dos comarcas y catorce pueblos del norte 
de Madrid. Impartiendo clases en ocho sedes diferentes, nuestro profesorado actual está formado por diez profesores de 
secundaria (cuatro de ellos a tiempo parcial) y cuatro de primaria. Nos encantaría que el programa Erasmus+ llegara a 
nuestros alumnos no cualificados que aún no han obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria y a alumnos 
procedentes de diferentes entornos culturales, sociales, económicos y rurales, así como a nuestros profesores y a toda la 
comunidad de la Educación Rural de Adultos.

Please provide a translation in English.

How far digital tools, the implementation of formal, informal and non-formal activities and the realisation of the KA-122-
ADU mobility programme contribute to overcome cultural and social barriers in a rural educational community of learners 
without any academic qualifications. With its headquarters in Torrelaguna, Sierra Norte’s Adult School (C.E.P.A “Sierra 
Norte”) is a public academic centre covering a range of two districts and fourteen villages within the north of Madrid. 
Teaching at eight different sites, our current faculty consists of ten secondary school teachers (four of them part-time) and 
four primary teachers. We would love the Erasmus+ programme to reach our unqualified learners who have not yet 
obtained a Compulsory Secondary Education qualification and learners coming from different cultural, social, economic 
and rural backgrounds, as well as our teachers and the whole Rural Adult Education community.

ii. Objectives: What do you want to achieve by implementing the project

Este proyecto pretende que los participantes desarrollen competencias clave como la personal, la social, la digital, la 
cívica, la autoconciencia cultural, el aprender a aprender y la expresión. Esto se logrará ayudando a los estudiantes a 1) 
reconocer su identidad (conocerse a sí mismo) 2) aprender a convivir con los demás en entornos internacionales 3) 
lograr una comprensión responsable y solidaria de Europa

Please provide a translation in English.

This project intends for participants to develop key competences such as personal, social, digital, civic, cultural self-
awareness, learning to learn and expression. This will be accomplished by helping students: 1) acknowledge their identity 
(know-yourself) 2) learn to live together with others in international environments 3) achieve a responsible and caring 
understanding of Europe

iii. Implementation: What activities are you going to implement?

Nuestros objetivos se han dividido en tres fases durante los 9 meses de duración del proyecto atendiendo a estos 
parámetros: 1) antes de la movilidad. Periodo en línea y presencial para llevar a cabo una formación formal. 2) durante la 
movilidad en Estonia, con la realización de una amplia gama de actividades formales, no formales e informales. 3) 
después de la movilidad con la planificación, diseño y elaboración de diversos itinerarios para compartir y publicar los 
resultados y conocimientos logrados a lo largo del proyecto. Los objetivos que queremos alcanzar se han especificado en 
función: a) del alumnado. b) el profesorado. c) CEPA Sierra Norte como organización beneficiaria. d) el centro rural y el 
conjunto de personal docente y no-docente.

Please provide a translation in English.

Our aims have been divided into three phases during the 9-month duration of the project according to these parameters: 
1) before mobility. On-line and on-site period in order to carry out a formal training. 2) during mobility In Estonia, with the 
implementation of a wide range of formal, non-formal and informal activities. 3) after mobility with the planning, design 
and elaboration of various itineraries to share and publish the results and knowledge accomplished throughout the 
project. The goals we want to accomplish have been specified in terms of: a) the learners; b) the teachers; c) the 
beneficiary organisation (CEPA Sierra Norte); d) the entire school, participants and non-teaching staff
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iv. Results: What results do you expect your project to have?

Nuestro objetivo es ilustrar hasta qué punto - el programa de movilidad incentivará la participación de los usuarios en la 
sociedad cívica mediante la toma de conciencia de los valores comunes de la Unión Europea. - el diseño, la planificación 
y la ejecución de diversas actividades a través del proyecto de movilidad de aprendices KA-122 no solo reducirá las 
deficiencias existentes en las capacidades y los conocimientos en el ámbito rural, sino que también mejorará las 
competencias clave. - el uso de herramientas digitales y la participación en línea y presencial mejorarán las 
competencias ciudadanas y digitales, entre otras, así como los valores interculturales. - esta iniciativa beneficiará a las 
comunidades locales rurales en las que opera nuestro centro de educación de adultos y al modo en que las pequeñas 
comunidades rurales pueden contribuir al crecimiento sostenible, la equidad, el bienestar y la inclusión social dentro y 
fuera de Europa.

Please provide a translation in English.

We aim to illustrate the extent to which: • the mobility programme will encourage participants to get involved in civic 
society by building awareness of the European Union common values. • designing, planning and implementing diverse 
activities through the KA-122 apprentice mobility project will not only narrow the existing gaps in skills and knowledge in 
rural areas, but also enhance their key competences. • the use of digital tools and online and face-to-face participation will 
improve citizenship and digital skills, amongst others, as well as intercultural values. • this initiative will benefit the rural 
local communities where our adult education centre is active and how small rural communities can contribute to 
sustainable growth, equity, well-being and social inclusion within Europe and beyond.
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Annexes

The maximum size of a file is 15 MB and the maximum total size is 100 MB.
The maximum number of all attachments is 10.

Declaration on Honour

Please download the Declaration on Honour, print it, have it signed by the legal representative, and attach it here.

File Name File Size (kB)

DOH -declaration-on-honour_definitivo.pdf 541
Total Size (kB) 541

Other Documents

Please attach any other relevant documents. Please use clear file names.
If you have any additional questions, please contact your National Agency. You can find their contact details here

File Name File Size (kB)

Total Size (kB) 0

Total Size (kB) 541
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Checklist

Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that:

 It fulfills the eligibility criteria listed in the Programme Guide.

 All relevant fields in the application form have been completed.

 You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established. Currently 
selected NA is: ES01 - Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)

The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the Organisation Registration System, here: 
Organisation Registration System (for more details, see the Programme Guide - "Information for applicants").
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SOLICITUDES E
INFORMES

REGISTRO
ELECTRÓNICO

DOCUMENTACIÓN AVISOS

 Bienvenido/a cepa.torrelaguna@educa.madrid.org 

Resultado de la elegibilidad y/o evaluación de la calidad del
proyecto

 
Criterio: Pertinencia
Puntuación: 29.0
Comentario:

La  institución  que  presenta  este  proyecto  KA122  es  un  centro  de  educación  de  adultos
público  que  imparte  enseñanzas  para  la  obtención  del  Título  de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria, tanto en régimen presencial como a distancia. El alumnado de este
centro educativo proviene, en su mayor parte, de entornos desfavorecidos y demanda unos
itinerarios de aprendizaje  flexibles y coherentes con sus necesidades y circunstancias. La
institución es una organización menos experimentada, a la que se le concedió un proyecto
KA104. En cuanto a  los objetivos de  la acción, este proyecto  incluye aspectos  tales como:
reforzar  la dimensión europea de  la enseñanza y el aprendizaje, mejorar  la calidad de  la
enseñanza y el aprendizaje en la educación escolar y contribuir a  la creación del Espacio
Europeo  de  Educación.  Por  otra  parte,  la  finalidad  de  las  actividades  de  movilidad
financiadas por Erasmus+ es brindar oportunidades de aprendizaje a las personas y apoyar
la  internacionalización  y  el  desarrollo  institucional  de  los  proveedores  de  educación  de
personas adultas y otras organizaciones en el ámbito de la educación de personas adultas.
Para ello define una serie de objetivos concretos del proyecto organizados en función de la
vida del proyecto y solicita dos tipos actividades: una movilidad para aprendientes adultos
para  quince  estudiantes  y  dos  personas  acompañantes  a  Estonia,  y  la  visita  de  expertos
invitados.  Se  valora  positivamente  la  dimensión  social  del  proyecto  por  su  apoyo  a
participantes con menos oportunidades y la inclusión de todos los objetivos de la acción.

http://www.sepie.es/
http://www.erasmusplus.gob.es/
https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises
https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises/expediente.do?p=4D65EF64C89E42E18A10C52B75DCDCD9
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javascript:registroElectronico('2021-1-ES01-KA122-ADU-000018330','4D65EF64C89E42E18A10C52B75DCDCD9')
javascript:abreVentanaAyuda()
https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises/logout.do
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Criterio: Calidad del diseño del proyecto
Puntuación: 21.0
Comentario:

Los objetivos propuestos están bien, definidos y relacionados con  las necesidades y retos
planteados.  Estos  objetivos  son  ambiciosos  y  realistas.  Se  destaca  positivamente  el
establecimiento de objetivos antes, durante y después de  la movilidad, pues ello permitirá
realizar  un  mejor  desarrollo  y  control  del  proyecto.  En  cuanto  a  las  actividades,  se  han
solicitado, por una parte, una movilidad a Estonia para aprendientes adultos y personal de
educación de personas adultas para quince estudiantes y dos personas acompañantes y, por
otra  parte,  visitas  de  expertos  invitados.  Se  valora  positivamente  que  se  contemplen  y
organicen actividades de diferente tipología. Para la movilidad a Estonia se ha diseñado un
plan  de  trabajo  totalmente  claro,  concreto  y  realista.  Se  han  programado  día  a  día  las
actividades que se llevarán a cabo. No obstante, para las visitas de los expertos invitados, se
han incluido talleres y visitas que no corresponden con visitas de expertos invitados, sino con
la movilidad a Estonia. En este sentido, se presupuesta la visita de 15 expertos cuando solo
se describe el contenido para dos: en la fase previa a la movilidad,  la visita de un experto
para que ayude al centro a calcular la huella de CO2, así como otra visita de persona experta
para dinamizar talleres vinculados con el calentamiento global, relación del cambio climático
con la actividad cotidiana, etc. Los expertos de la fase 2 corresponden ya a la movilidad en
Estonia y no entrarían dentro de  las partidas a presupuestar si no que  forman parte de  la
movilidad  del  grupo  de  estudiantes.  Por  ello,  se  recomendaría,  para  proyectos  futuros,
realizar  una  revisión  cuidadosa  de  las  actividades  para  evitar  errores. Se  sugiere  que  se
justifiquen debidamente  las actividades en  las que participan expertos  invitados  y  que  se
incluyan  contenidos  y  objetivos  que  se  deseen  alcanzar. Se  considera  positivo  que  estas
actividades  implican  al  alumnado  de  una  forma  directa.  En  cuanto  a  la  sostenibilidad
ambiental,  se  incluye  la  eficiencia  energética  como  línea  transversal.  Se  ha  solicitado
desplazamiento  sostenible  para  la  movilidad  a  Estonia,  si  bien  no  se  establece  el
procedimiento  para  seleccionar  el  transporte.  Igualmente  se  valora  positivamente  que  se
incorpore el uso de herramientas digitales y métodos de aprendizaje para complementar sus
actividades de movilidad física. En cuanto a la selección del personal que participará en las
actividades formativas se establecen unos criterios justos y transparentes. Se recomendaría,
la valoración del uso de la carta de motivación en formato Europass, ya que esta resulta una
herramienta poderosa para comprender la motivación de los participantes.

 

 
Criterio: Calidad de las acciones de seguimiento
Puntuación: 21.0
Comentario:

El proyecto se elaboró con la participación del claustro de profesores y se acordó que todo el
centro participara en la planificación e implementación de medidas para la consecución de
objetivos.  Para  el  curso  próximo  se  ha  propuesto  trabajar  como  proyecto  de  centro  los
objetivos  de  este  proyecto.  De  esta  forma  este  se  integrará  en  el  día  a  día  del  centro
educativo. Este tipo de iniciativas se valora positivamente por la implicación de la comunidad
educativa.  Por  lo  que  respecta  a  la  evaluación  de  resultados,  la  organización  propone
realizarla a través de las producciones de los participantes, como presentaciones, entrevistas
u otros materiales. También se contempla la confección de encuestas que deberán realizar
los  participantes,  profesorado  acompañante  y  el  centro  de  acogida.  Los  métodos  de
evaluación  que  se  proponen  resultan  adecuados  y  los  criterios  de  éxito  son  fácilmente
observables.  Se  valora  positivamente  que  se  considere  la  evaluación  a  lo  largo  del
desarrollo  del  proyecto.  Se  recomendaría  el  uso  de  instrumentos  de  evaluación  que
contemplaran  debilidades,  amenazas,  fortalezas  y  oportunidades  de  las  actividades,
objetivos o cualquier otra área del proyecto. Para dar a conocer los resultados en el ámbito
de  la  organización  se  contempla  la  recogida  y  reorganización  de  todo  lo  aprendido,
elaboración de material para  la presentación de  los  logros conseguidos y una charla para



2021101 Calidad

https://sepie.erasmusplus.gob.es/ulises/calidad.do?p=4D65EF64C89E42E18A10C52B75DCDCD9 3/3

compartir  la experiencia. En cuanto a  la difusión externa, más allá de  la organización,  se
considera la publicación de artículos en periódicos escolares, en la propia web del centro, de
los ayuntamientos y en redes sociales. Se recomienda complementarlo con la difusión en el
Consejo  Escolar,  el  Consejo  Escolar  de  Localidad  y  con  otros  centros  educativos  con
necesidades similares. Para la publicidad y la financiación, se establece que se realizará a
través  de  los  medios,  plataformas  y  redes  sociales  a  su  alcance.  Se  recomienda
complementarlo a través de otros medios, como inserción del logotipo de la UE en el material
preparado, en fotografías subidas redes sociales o bien comentándolo expresamente en las
redes sociales o en charlas o en las actividades realizadas.

 

 
Puntuación total: 80.0
Se alcanza el límite: YES
Comentarios para el solicitante:

Es un proyecto en el que  los objetivos están bien definidos y se relacionan correctamente
tanto  con  las  necesidades  y  retos  a  los  que  se  enfrenta  el  centro  escolar  como  con  las
actividades propuestas.  La dimensión  social  del mismo,  por  su apoyo a participantes  con
menos oportunidades, ha sido un factor que se ha valorado positivamente a lo largo de toda
la evaluación del proyecto. También se valora positivamente la inclusión y organización de
actividades  de  diferente  naturaleza,  aspecto  que,  sin  duda,  enriquece  el  proyecto.  No
obstante,  se  recomienda  que  se  justifiquen  debidamente  en  un  futuro  las  actividades
realizadas por los expertos invitados y que se incluyan contenidos u objetivos que se deseen
alcanzar. Se  considera  beneficioso  que  la  selección  del  personal  que  participará  en  las
actividades formativas siga unos criterios justos y transparentes. Se recomendaría, para un
futuro,  la  valoración  del  uso  de  la  carta  de  motivación  en  formato  Europass,  para  la
justificación de la participación en proyectos, ya que esta resulta una herramienta poderosa
para comprender la motivación de los participantes pues permite evaluar y tener en cuenta
sus  objetivos  y  su  grado  de  implicación.  Se  aprecia  positivamente  la  participación  del
claustro de profesores en la redacción del proyecto y la aprobación por el Consejo Escolar.
Los  instrumentos  de  evaluación  de  las  actividades  y  de  los  resultados  se  consideran
correctos.  Se  recomienda,  para  poder  realizar  un  análisis  más  exhaustivo  de  los  logros
alcanzados,  que  se  complementen  con  otros  instrumentos  de  evaluación  que  consideren
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las actividades, objetivos o cualquier
otra  área  del  proyecto.  Las  actuaciones  de  difusión  y  visibilidad  de  los  resultados  son
correctas.  Se  propone  compartirlas  en  el  Consejo  Escolar,  en  el  Consejo  Escolar  de
Localidad y con otros centros educativos con necesidades similares. Para la publicidad de la
financiación, se establecen actuaciones adecuadas. Se recomienda complementarlas con la
inserción  del  logotipo  de  la  UE  en  el material  preparado,  en  fotografías  subidas  a  redes
sociales o bien comentándolo expresamente en las actividades realizadas.
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Presentación de la cooperación  y los socios para el proyecto KA-220-ADU 
   Aprendizaje híbrido  1   para adultos en situación de desventaja   

en el marco del programa Erasmus+
entre los países  Eslovenia, Estonia, Turquía, Malta y España

El por qué del proyecto?

El tema del proyecto es el aprendizaje híbrido para adultos desfavorecidos. Entendemos
el  aprendizaje  híbrido  simultáneo  como  un  modelo  educativo  en  el  que  algunos
estudiantes  asisten  a  clase  en  persona,  mientras  que  otros  se  unen  a  la  clase
virtualmente desde casa. La necesidad del presente proyecto surgió durante la pandemia
de la primavera de 2020. La mayoría de los profesores y educadores de adultos en del
mundo se enfrentaron a los desafíos de transferir el aprendizaje en línea, pero más tarde
apareció que incluso si somos capaces de trabajar con trabajar con nuestros grupos sin
estar conectados, siempre existe el riesgo de que algunos participantes no puedan unirse
debido  a  su  enfermedad,  obstáculos  geográficos  u  otras  razones.  Esto  implica  que
tenemos que encontrar soluciones eficaces para el  aprendizaje híbrido.  Esta tarea es
especialmente difícil si trabajamos con alumnos desfavorecidos.

Objetivo

La colaboración busca soluciones eficaces para el aprendizaje híbrido con el fin de ayudar
a los adultos desfavorecidos a aprender, apoyar la inclusión y mejorar la disponibilidad de
oportunidades de aprendizaje de alta calidad. Consideramos que el mundo no volverá a
ser el mismo y que el aprendizaje híbrido debe estar disponible para todas las personas,
vivan donde vivan y tengan las necesidades especiales que tengan. La mejora de las
competencias de los educadores de adultos ayudará a los alumnos a conseguir mejores
resultados de aprendizaje. El equipo del mencionado proyecto desarrollará materiales de
apoyo para organizar el aprendizaje híbrido para adultos desfavorecidos y su aplicación

1 La definición dada por nuestros colegas estonios : “ algunos estudiantes asisten a clase en persona, mientras que
otros se unen a la clase virtualmente desde casa”.El aprendizaje híbrido es una forma de combinar las experiencias

tradicionales en el aula, los objetivos de aprendizaje experiencial y la oferta de cursos digitales que hace hincapié
en utilizar la mejor opción para cada objetivo de aprendizaje. Esto significa que, a diferencia de los modelos de

aprendizaje mixto, que tratan de equilibrar los aspectos presenciales y en línea dentro de un curso, las aulas híbridas
varían  ampliamente  según  la  materia  impartida  y  las  necesidades  de  grupos  específicos  de  alumnos.

https://ethinkeducation.com/blog/what-is-hybrid-learning-how-to-implement-a-hybrid-learning-strategy/

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Esta acción es cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

http://www.cepasierranorte.es/
https://ethinkeducation.com/blog/what-is-hybrid-learning-how-to-implement-a-hybrid-learning-strategy/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
mailto:cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
http://twitter.com/cepasierranorte
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.cepasierranorte.es/
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
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hará  que  la  educación  de  adultos,  al  menos  en  las  regiones  participantes,  sea  más
inclusiva e igualitaria. En el proyecto nos centramos específicamente en las personas con
discapacidad intelectual, los inmigrantes y los alumnos de las zonas rurales. Esta elección
está  relacionada  con  los  colectivos  con  los  que  trabajamos.  En  colaboración  local  e
internacional,  estamos planeando desarrollar  un conjunto de herramientas que incluya
métodos y herramientas que apoyen a los alumnos en entornos híbridos; un programa de
formación y un curso de formación autónomo en línea para los educadores de adultos.

Las  organizaciones  y  colectivos  sobre  los  que  se  va  a  trabajar :  alumnado  con
discapacidad intelectual, proveniente de zonas rurales y migrantes.

Estonia

• Centro de Aprendizaje de Adultos Vestifex. Organización de aprendizaje híbrido
(  en  el  que  una  parte  de  los  alumnos  son  presenciales  y  otra  en  línea)
http://www.vestifex.com/

• Escuela Ahtme trabaja con personas con discapacidad intelectual en la educación
general. http://www.ahtmekool.ee/

• Centro  de  Formación  Profesional  Valgamaa trabaja  con  alumnos  de  zonas
rurales  y  de  origen  inmigrante  en  el  campo  de  la  formación  profesional.
http://www.vkok.ee/

Eslovenia -  OBCINA SEZANA (municipio local).  Es una comunidad local efectiva que
crea  oportunidades  de  educación a adultos con discapacidad intelectual,  de zonas
rurales y migrantes. http://www.sezana.si/

España - Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE

Turquía - Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (dirección local de educación) trabaja en la
educación  de  adultos  de  los  tres  grupos  objeto  de  este  proyecto;  puede  difundir  el
proyecto  a  gran  escala  y  supervisar  la  aplicación  de  los  resultados  del  proyecto.
http://www.tarsusmeb.gov.tr/

Malta- Agenzija Sapport está comprometida a mejorar la calidad de vida de las personas
con  discapacidad  mediante  un  apoyo  innovador  y  personalizado,  experiencia  y
sensibilización.  Su inclusión  en todos los  aspectos  de la  sociedad desde un enfoque
holístico, centrado en la persona y basado en los principios de capacidad compartida y
autodeterminación.  http://www.sapport.gov.mt/
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Ejecución: ¿Qué actividades se van a llevar a cabo?

Para alcanzar los resultados esperados del  proyecto se han planificado las siguientes
actividades descritas en secuencia cronológica y lógica:  -  Reunión de lanzamiento en
línea  -  Programa  de  aprendizaje  en  Estonia -  Puesta  a  prueba  del  conjunto  de
herramientas  con  Programa  de  aprendizaje  en  Estonia  con  estudiantes  adultos
desfavorecidos en los países de los socios del proyecto.

Programa de aprendizaje en  Malta - Puesta a prueba del programa de formación sobre
aprendizaje híbrido en los países de los socios del proyecto - Programa de aprendizaje en
España -  Elaboración del  curso electrónico a nivel  local  -  Puesta a prueba del  curso
electrónico  en  los  países  de  los  socios  del  proyecto  -  Finalización  de  los  resultados
técnicos  y  preparación  de  la  reunión  final  del  proyecto  y  del  evento  multiplicador  en
Turquía - Reunión final del proyecto en Turquía - Evento híbrido multiplicador en Turquía -
Evaluación del proyecto y sus resultados, finalización y presentación del informe. 

Los resultados del proyecto están interconectados y constituyen el paquete de recursos
dirigido  a  los  educadores  y  destinado  a  mejorar  el  aprendizaje  de  los  adultos
desfavorecidos de forma híbrida. Nuestra metodología se basa en los principios y valores
de la la andragogía, la pedagogía del diálogo de Paulo Freire y las teorías del aprendizaje
autónomo y transformador.

Resultados: ¿Qué consecuencias y resultados se esperan obtener con el proyecto?

Los resultados esperados del proyecto son los siguientes: 

1. Una semana de formación en Estonia para los educadores de adultos sobre el tema
del "Aprendizaje híbrido". Los participantes aprenderán a organizar y dirigir eficazmente el
aprendizaje híbrido (cada socio envía 2 participantes a Estonia y 2 participantes de cada
país  trabajan  con  nosotros  en  línea).  Esta  forma  nos  da  la  oportunidad  no  sólo  de
aprender a enseñar de forma híbrida, sino de pasar por esta experiencia juntos. Durante
esa  semana  también  debatimos  sobre  qué  métodos  y  herramientas  presentados  se
pueden utilizar con nuestros destinatarios.

2.  Dos  programas  internacionales  de  aprendizaje  en  Malta y  España para  los
participantes en el proyecto, para que pudieran aprender juntos y desarrollar los trabajos
intelectuales en equipo.

3. Un evento multiplicador híbrido en Turquía para difundir los resultados del proyecto (al
menos 100 participantes offline y online).
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4.  Al  menos  15  educadores  de  adultos  participan  en  el  programa  de  movilidades  y
desarrollan  sus  competencias  en  la  organización  del  aprendizaje  híbrido,  incluido  el
aprendizaje híbrido para adultos desfavorecidos.

5. Al menos 20 educadores de adultos participan en las actividades de aprendizaje del
proyecto en línea y desarrollan su competencia en la organización del aprendizaje híbrido,
incluido  el  aprendizaje  híbrido  para  adultos  desfavorecidos  (12  de  ellos  durante  el
programa de aprendizaje en Estonia y el resto en otros programas de forma opcional).

6. Al menos 40 educadores de adultos de los países socios participan en el pilotaje del
programa  de  formación  sobre  el  aprendizaje  híbrido  para  adultos  desfavorecidos  y
desarrollan su competencia en el tema.

7. Al menos 20 educadores de adultos probarán el curso de aprendizaje en línea sobre
aprendizaje híbrido para adultos desfavorecidos y desarrollan su competencia en el tema.

8.  Al  menos  90  estudiantes  adultos  de  entornos  desfavorecidos  que  participen  en  la
puesta a prueba del conjunto de herramientas para el aprendizaje híbrido.

Los resultados del proyecto que se desea conseguir son los siguientes:

1)  Caja  de  herramientas  de  métodos  para  el  aprendizaje  híbrido  de  adultos
desfavorecidos

2) Programa de formación sobre el aprendizaje híbrido de adultos desfavorecidos
para educadores de adultos

3) El nuevo programa de formación, la caja de herramientas y el curso electrónico
se  ofrecen  a  otros  proveedores  de  educación  que  trabajan  con  personas
desfavorecidas,  junto  con  el  apoyo  para  el  desarrollo  de  oportunidades  de
aprendizaje híbrido. En la actualidad, las oportunidades de aprendizaje híbrido se
han aplicado principalmente en la educación superior. Los resultados desarrollados
en  nuestro  proyecto,  con  ciertos  ajustes,  podrían  aplicarse  en  la  formación
profesional, general y de adultos.

Según nuestros perfiles sugerimos implementar el proyecto de forma empírica y producir
los siguientes resultados (con el presupuesto previsto para las organizaciones asociadas)

1. Caja de herramientas de metodologías aplicables en el aprendizaje híbrido para adultos
desfavorecidos.

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Esta acción es cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
mailto:cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
http://twitter.com/cepasierranorte
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.madrid.org/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid
http://www.cepasierranorte.es/
http://www.cepasierranorte.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/fondos-europeos-comunidad-madrid


CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Unión Europea
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Fondo Social Europeo

Comunidad de Madrid El FSE invierte en tu futuro

2. Programa de formación sobre el aprendizaje híbrido/mixto para adultos en situación de
vulnerabilidad dirigido a profesores de educación de adultos.

3. Curso virtual para docentes de personas adultas sobre la organización del aprendizaje
mixto dirigido a adultos en situación de desventaja.

El plan del proyecto:

1. Caja de herramientas

• Septiembre 2021 - Noviembre 2021 - en cada país recogemos los retos que los
educadores de adultos encuentran trabajando de forma híbrida con las poblaciones
objeto, sus historias.

• Noviembre 2021 - Primera reunión del proyecto en línea a nivel internacional.

• Enero 2022 -  Programa de aprendizaje en Estonia:  cómo organizar  y  dirigir  el
aprendizaje híbrido (cada socio envía 2 participantes a Estonia y 2 participantes de
cada país trabajan con nosotros en línea). En este caso no sólo aprendemos a
enseñar de forma mixta, sino que viviremos esta experiencia juntos. Durante esa
semana también analizamos qué métodos y herramientas  de los presentados,
pueden utilizarse con los grupos a los que se dirigen.

• Enero 2022 - mayo 2022 – puesta en práctica en cada país de los métodos y
herramientas para la caja de recursos.

2.  Programa  de  formación  dirigido  a  profesores  de  educación  de  adultos  sobre  el
aprendizaje híbrido/mixto para adultos en situación de vulnerabilidad

• Mayo de 2022 - programa de aprendizaje en Malta (resultados del experimento
piloto), conclusión de la caja de instrumentos/recursos y trabajo en el programa de
formación  para  formadores  de  adultos  que  trabajan  de  forma  híbrida  con  los
colectivos de destino, y observación de las prácticas híbridas.

• Mayo de 2022 - Noviembre de 2022 - poner a prueba el programa de formación a
nivel local con la participación de otros socios (en caso de que sea necesario).

• Noviembre de 2022 - Programa de aprendizaje en España (resultados de la fase
experimental), trabajo en el curso de aprendizaje electrónico.
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• Noviembre de 2022 - mayo de 2023 - Finalización del curso de aprendizaje virtual
y ensayo a nivel local.

• Mayo de 2023 - reunión final de los socios en Turquía y evento multiplicativo allí
(presentación de todos los resultados y talleres sobre su uso).

Responsabilidades de los socios:

• Vestifex - trabajo metodológico, desarrollo del conjunto de herramientas, programa
de formación, curso de aprendizaje electrónico.

• Escuela  Ahtme:  probar  el  conjunto  de  herramientas  con  personas  con
discapacidad intelectual

• Centro Valga: probar el conjunto de herramientas con personas de zonas rurales y
de origen inmigrante.

• Vestifex, Ahtme y  Valga juntos - probar el programa de formación y el curso de
aprendizaje electrónico en Estonia.

• Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE - seguimiento del
proceso de experimentación (con el apoyo de Vestifex), probando el conjunto de
herramientas con las personas de las zonas rurales,  probando el  programa de
formación y el curso de e-learning en España.

• OBCINA SEZANA - coordinación y evaluación del impacto, probar el conjunto de
herramientas,  probar  el  programa  de  formación  y  el  curso  de  aprendizaje
electrónico en Eslovenia

• Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu - coordinación del proceso de difusión, evento
multiplicador, probar el conjunto de herramientas, probar el programa de formación
y el curso de e-learning en Turquía.

Los cuatro países:

1) diseñan la toolkit,

2)  la  llevan  a  la  práctica  entre  los  aprendientes  destinatarios  de  este  proyecto  de
cooperación;

3) con los resultados más exitosos se elabora un programa de formación elaborado por
los cuatro países socios y basado en los resultados obtenidos en la fase de práctica y
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experimentación; Los destinatarios de este programa son los educadores de  los centros
participantes en el proyecto.

5)  el  programa de formación será transformado en un curso de aprendizaje en línea,
impartido por los cuatro países en coordinación y destinado a educadores adultos de todo
el mundo.

Presupuesto para España

Los  tramos  de  los  pagos  por  parte  de  la  organización  coordinadora  Centro  de
Aprendizaje de Adultos Vestifex) a los socios del proyecto se acordarán y especificarán
claramente en los contratos de los socios.

El coordinador del proyecto preparará un informe resumido del presupuesto del proyecto y
las  normas  de  gestión  presupuestaria  y  las  asignaciones  de  fondos  en  el  proyecto
Erasmus+ KA2. Contendrá los gastos e ingresos previstos relacionados con el proyecto.

Este documento se enviará a los socios al comienzo del proyecto y se discutirá en la
reunión  de  inicio.  Se  informará  a  todos  los  socios  de  las  posibles  transferencias  del
presupuesto del proyecto sin modificaciones, así como de las posibles modificaciones que
estarán sujetas a la aprobación del coordinador y/o de la Agencia Nacional. 

- Plan de formación en España 13.392€ (20 días de duración)

- Traducción de la caja de herramientas y del programa de formación al español 784€

- Por:

• Gestión y ejecución del proyecto 6.000€

• Reuniones de proyectos internacionales 1.520€

• Resultados del proyecto 8.220€

• Actividades de aprendizaje, enseñanza y formación 6.316€

• Costes excepcionales 784€

          Total de la subvención 22.840€

- Cada socio recibe 250€ al mes, en concepto de organización, durante la duración del
proyecto.
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- Reunión final del proyecto en Turquía (12 profesores de los 4 países): 8.380€

- Más cada programa de aprendizaje desarrollado en cada uno de los países lleva una
dotación económica para cada centro.

Cómo

Utilizaremos las siguientes herramientas durante nuestro proyecto: 

1. Control del tiempo.

2. Calendario común claro y detallado.

3. Recordatorios una y dos semanas antes de la fecha de entrega.

4. Evitar la multitarea. 

5. Reglas comunes: seguir las reglas comunes desarrolladas al principio del proyecto y
volver a ellas en cada reunión o tantas veces como sea necesario.

6. No sobrecargar al equipo del proyecto con tareas, informes y reuniones. Es importante
que las personas se sientan inspiradas y entusiasmadas y que no estén agotadas. Este
proyecto será un gran trabajo de y para todos. Requerirá dedicación y tiempo y esfuerzo
adicionales. El equipo coordinador proporcionará apoyo, enfoques compartidos,  estudios
de  caso,  tutoría,  actitud  individual,  pero  no  controlará  cada  paso  ni  aumentará  la
burocracia.

7.  Plantillas  sencillas  para  el  seguimiento,  la  retroalimentación,  los  enfoques  y  las
herramientas  que  se  creen  para  el  toolkit,  de  modo  que  los  participantes  puedan
rellenarlas más fácilmente a lo largo del proyecto.

Calendario de actuaciones

1. Noviembre  2021  a  mayo  2022.  Resultados  del  proyecto  “Conjunto  de
herramientas para el aprendizaje híbrido de adultos desfavorecidos”.

2. Febrero 2022. Programa de formación en Estonia.

3. Mayo 2022. Programa de formación en Malta.

4. De mayo a noviembre de 2022. Resultados del programa de formación
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

C.E.P.A. Sierra Norte de TORRELAGUNA Unión Europea
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD Fondo Social Europeo

Comunidad de Madrid El FSE invierte en tu futuro

5. Noviembre de 2022. Programa de formación en España.

6. De noviembre   de  2022  a  mayo de 2023.Resultados  del  proyecto  ”Curso  de
formación en línea”.

7. Mayo  de  2023.  Evento  multiplicador  "Aprendizaje  híbrido  para  adultos
desfavorecidos"

8. Mayo de 2023. Reunión final del proyecto.

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Esta acción es cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil y por el Fondo
Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020
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Application

Programme Erasmus+

Action Type KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Call 2021

Round Round 1

Context

Field Adult Education

Project Title Hybrid learning for disadvantaged adults

Project Start Date 
(dd/mm/yyyy)

Project total 
Duration 
(Months)

Project End Date 
(dd/mm/yyyy)

National Agency of the Applicant 
Organisation

Language used to 
fill in the form

01-11-2021 24 01-11-2023 EE01- Education and Youth Board 
(Haridus-Ja Noorteamet-HARNO) English

For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact

 

Protection of Personal Data
Please read our privacy statement to understand how we process and protect your personal data
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Project Summary
Please provide short answers to the following questions, summarising the information you have provided in the rest of the 
application form.
Please use full sentences and clear language. In case your project is accepted, the provided summary will be made public 
by the European Commission and the National Agencies.

Background: Why did you apply for this project? What are the needs you plan to address?

The project topic is hybrid learning for disadvantaged adults. We understand simultaneous hybrid learning as an 
educational model where some students attend class in-person, while others join the class virtually from home. The need 
for the present project appeared during the pandemic time since spring 2020. Most of the teachers and adult educators in 
the world faced the challenges to transfer the learning online, but later it appeared that even if we are able to work with 
our groups offline, there is always a risk that some participants can't join due to their illness, geographical obstacles or 
other reasons. It means that we have to find effective solutions for hybrid learning. This task is especially difficult if we 
work with disadvantaged learners.

Objectives: What do you want to achieve by implementing the project?

The partnership is looking for successful solutions of hybrid learning in order to help disadvantaged adults to learn, 
support inclusion and improve the availability of high quality learning opportunities. We see that the world will never be the 
same again and hybrid learning should be available for all people whereever they live and whatever special need they 
have. Improvement of the adult educators' competences will support the learners in achieving better learning results. The 
project team develops supportive materials for organisation of hybrid learning for disadvantaged adults and their 
implementation will make adult education at least in participating regions more inclusive and equal. In the project we 
focus specifically on the people with intellectual disabilities, immigrants and learners in rural areas. This choice is 
connected with the target groups we work with. In local and international partnership we are planning to develop a toolkit 
including methods and tools, which will support the learners in hybrid environments; a training programme and a e-
learning self-study course for the adult educators.

Implementation: What activities are you going to implement?

In order to reach the expected results of the project the partnership has planned the following activities described in 
chronological and logical sequence: - Online kick-off meeting - Learning programme in Estonia -Piloting of the toolkit with 
disadvantaged adult learners in the project partners’ countries - Learning programme in Malta - Piloting of the training 
programme on hybrid learning in the project partners’ countries - Learning programme in Spain -Local development work 
on the e-course - Piloting of the e-course in the project partners’ countries - Finalizing the intellectual outputs and 
preparing for the final project meeting and multiplier event in Turkey - Final project meeting in Turkey - Hybrid multiplier 
event in Turkey - Evaluation of the project and its results, finalizing and submitting the report. Three intellectual outputs of 
the project are interconnected and constitute the package of resources addressed to the educators and aimed at 
enhancing learning of disadvantaged adults in a hybrid way. Our methodology is based on the principles and values of 
andragogy, Paulo Freire's dialogic pedagogy, theories of self-directed and transformative learning.

Results: What project results and other outcomes do you expect your project to have?

The project expected results are the following: 1. One-week training in Estonia for the adult educators on the topic of 
"Hybrid learning". The participants will find out how to organise and lead hybrid learning effectively (each partner sends 2 
participants to Estonia and 2 participants from each country work with us online). This form gives us a chance not only to 
learn how to teach in a hybrid way, but go through this experience together. During that week we also discuss which of 
the presented methods and tools can be used with our target groups. 2. Two international learning programmes in Malta 
and Spain for the project participants, so that they could learn together and develop the intellectual outputs in a team. 3. 
One hybrid multiplying event in Turkey in order to disseminate the project intellectual outputs (at least 100 participants 
offline and online). 4. At least 15 adult educators took part in the project mobilities and developed their competence in 
organisation of hybrid learning including hybrid learning for disadvantaged adults. 5. At least 20 adult educators took part 
in the project learning activities online and developed their competence in organisation of hybrid learning including hybrid 
learning for disadvantaged adults (12 of them during the learning programme in Estonia and the rest in other programmes 
optionally). 6. At least 40 adult educators from the partner countries took part in piloting of the training programme on 
hybrid learning for disadvantaged adults and developed their competence in the topic. 7. At least 20 adult educators 
tested the self-study e-learning course on hybrid learning for disadvantaged adults and developed their competence in 
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the topic. 8. At least 90 adult learners from disadvantaged background who took part in testing the toolkit for hybrid 
learning. The project intellectual outputs are: 1. Toolkit of methods to use in hybrid learning for disadvantaged adults 2. 
Training programme on hybrid learning of disadvantaged adults for adult educators 3. E-learning course for adult 
educators on organising in hybrid learning of disadvantaged adults New training programme, toolkit and e-course offered 
to other educational providers working with disadvantaged people together with support for developing hybrid learning 
opportunities. At present hybrid learning opportunities have mainly been applied in higher education. The outputs 
developed in our project with certain adjustment could be applied in vocational, general and adult education.
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Applicant organisation/Partner organisation

OID Legal name Country Region City Website

E10019902 OÜ Vestifex Estonia Kirde-Eesti Narva-Jõesuu www.vestifex.com
E10179366 Ahtme Kool Estonia Kirde-Eesti Kohtla-Järve www.ahtmekool.ee

E10179011 Valga County Vocational Training 
Centre Estonia Lõuna-Eesti Valga www.vkok.ee

E10094401 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu Turkey Mersin Mersin www.tarsusmeb.gov.tr

E10043248 Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE Spain Comunidad de 

Madrid TORRELAGUNA www.cepasierranorte.es

E10078913 OBCINA SEZANA Slovenia Obalno-kraška SEZANA www.sezana.si
E10022825 Agenzija Sapport Malta 31046858 Santa Venera www.sapport.gov.mt
 

Is the organisation a public body?

Is the organisation a non-profit?

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education

Main sector of activity
 

Associated persons should not be shown in PDF because of GDPR compliance.
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Budget Summary
Project Budget Summary

Project Management and Implementation 48 000

Transnational Project Meetings 8 380

Project Results 48 116

Multiplier Events 13 900

Virtual Multiplier Events 1 500

Learning, Teaching Training Activities 33 992

Exceptional Costs 2 720

Total grant 155 108

Transnational Project Meetings

Meeting ID Meeting Title N° of Participants Grant

1 The final meeting of the project 12 8 380

Total 12 8 380

Project Results

Result ID Output Title Category Of Staff N° of Working Days Grant

1 Project Results Details (1) Teachers/Trainers/Researchers 40 5 480
1 Project Results Details (1) Technicians 15 1 530
1 Project Results Details (1) Teachers/Trainers/Researchers 20 1 480
1 Project Results Details (1) Teachers/Trainers/Researchers 20 1 480
1 Project Results Details (1) Teachers/Trainers/Researchers 20 1 480
1 Project Results Details (1) Teachers/Trainers/Researchers 20 2 740
1 Project Results Details (1) Teachers/Trainers/Researchers 20 1 480
2 Project Results Details (2) Teachers/Trainers/Researchers 30 2 220
2 Project Results Details (2) Teachers/Trainers/Researchers 12 888
2 Project Results Details (2) Teachers/Trainers/Researchers 12 888
2 Project Results Details (2) Teachers/Trainers/Researchers 20 1 480
2 Project Results Details (2) Teachers/Trainers/Researchers 20 2 740
2 Project Results Details (2) Teachers/Trainers/Researchers 20 2 740
2 Project Results Details (2) Teachers/Trainers/Researchers 20 2 740
3 Project Results Details (3) Teachers/Trainers/Researchers 60 4 440
3 Project Results Details (3) Technicians 30 1 650
3 Project Results Details (3) Teachers/Trainers/Researchers 20 1 480
3 Project Results Details (3) Teachers/Trainers/Researchers 20 1 480
3 Project Results Details (3) Teachers/Trainers/Researchers 20 1 480
3 Project Results Details (3) Teachers/Trainers/Researchers 20 2 740
3 Project Results Details (3) Teachers/Trainers/Researchers 20 2 740
3 Project Results Details (3) Teachers/Trainers/Researchers 20 2 740

Total 499 48 116

Multiplier Events
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Event 
ID Event Title Country of 

Venue
Local 
Participants

Foreign 
Participants

Virtual 
Participants Grant

1 Multiplier event "Hybrid learning for 
disadvantaged adults" Turkey 100 12 100 13 900

Total 100 12 100 13 
900

10 / 123

Call 2021 Round 1 KA2
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Form ID KA220-ADU-17E80D27 Deadline (Brussels Time) 21 May 2021 12:00:00

EN



Learning, Teaching, Training Activities

LTT ID Title of activities Travel 
Support

Green 
travel

Grant for Exceptional Costs for 
Expensive Travel

Individual Support 
Grant

Inclusion 
Support

Linguistic Support 
Grant Grant

C1 Learning programme in Estonia 0 3 500 0 5 088 0 0 8 588
C2 Learning programme in Malta 0 4 380 0 7 632 0 0 12 012
C3 Learning programme in Spain 0 5 760 0 7 632 0 0 13 392

Total 0 13 640 0 20 352 0 0 33 
992
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Exceptional Costs

ID Description and Justification Requested Grant (80%)

1 Translation of the toolkit and training programme into Estonian 576,00
2 Translation of the toolkit and training programme into Turkish 672,00
3 Translation of the toolkit and training programme into Spanish 784,00
4 Translation of the toolkit and training programme into Slovenian 688,00

Total 2 720,00

Budget per Participating Organisation
Ahtme Kool (E10179366 - Estonia)

Project Management and Implementation 6 000

Transnational Project Meetings 1 520

Project Results 3 848

Learning, Teaching Training Activities 4 584

Total grant 15 952

Valga County Vocational Training Centre (E10179011 - Estonia)

Project Management and Implementation 6 000

Transnational Project Meetings 1 520

Project Results 3 848

Learning, Teaching Training Activities 4 184

Total grant 15 552

Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10094401 - Turkey)

Project Management and Implementation 6 000

Project Results 4 440

Multiplier Events 13 900

Learning, Teaching Training Activities 6 496

Exceptional Costs 672

Total grant 31 508

OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia)

Project Management and Implementation 6 000

Transnational Project Meetings 1 150

Project Results 5 480

Learning, Teaching Training Activities 5 736

Exceptional Costs 688

Total grant 19 054

Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain)

Project Management and Implementation 6 000

Transnational Project Meetings 1 520
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Project Results 8 220

Learning, Teaching Training Activities 6 316

Exceptional Costs 784

Total grant 22 840

Agenzija Sapport (E10022825 - Malta)

Project Management and Implementation 6 000

Transnational Project Meetings 1 150

Project Results 12 490

Learning, Teaching Training Activities 2 092

Total grant 21 732

OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia)

Project Management and Implementation 12 000

Transnational Project Meetings 1 520

Project Results 9 790

Learning, Teaching Training Activities 4 584

Exceptional Costs 576

Total grant 28 470
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Timetable
Note that transnational project meetings, production of project results, multiplier events and learning, teaching and raining 
activities will be listed in this table automatically once you have created them in the dedicated section of the form.
You can create other relevant activities that do not receive specific support but are funded by the Project Management 
and Implementation grant and add them to the table.

ID Activity Type Starting 
period

End of 
Period Activity Title

1 Project Results 2021-11 2022-05 Toolkit for hybrid learning of disadvantaged adults
2 Learning Teaching Activities 2022-02 2022-02 Learning programme in Estonia
3 Learning Teaching Activities 2022-05 2022-05 Learning programme in Malta
4 Project Results 2022-05 2022-11 Traning programme
5 Learning Teaching Activities 2022-11 2022-11 Learning programme in Spain
6 Project Results 2022-11 2023-05 E-learning course

7 Multiplier Event 2023-05 2023-05 Multiplier event "Hybrid learning for disadvantaged 
adults"

8 Transnational Project 
Meeting 2023-05 2023-05 The final meeting of the project

 
Other Relevant Activities in the Timetable

Do you want to add other relevant activities not yet included in the timetable and that do not receive a specific grant but 
can be funded from the Project Management and Implementation grant?

No
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Participating Organisations

To complete this section, you will need your organisation’s identification number (OID). Since 2019, the Organisation ID 
has replaced the Participant Identification Code (PIC) as unique identifier for actions managed by the Erasmus+ National 
Agencies.

If your organisation has previously participated in Erasmus+ with a PIC number, an OID has been assigned to 
it automatically. In that case, you must not register your organisation again. Follow this link to find the OID that 
has been assigned to your PIC:  Organisation Registration System

You can also visit the same page to register a new organisation that never had a PIC or an OID, or to update existing 
information about your organisation.

OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia)

Applicant organisation OID Legal name Country

E10019902 OÜ Vestifex Estonia
Applicant details

Legal name OÜ Vestifex

Country Estonia

Region Kirde-Eesti

City Narva-Jõesuu

Website www.vestifex.com

Profile

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education

Background and experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate 
number of paid/unpaid staff, learners and members of the group)

Vestifex Koolituskeskus (Vestifex Adult Learning Centre) develops and promotes adult education in Ida-Virumaa county, 
Estonia since 2011. It was created to meet the needs of people who wish to participate in various learning activities, 
training courses, international projects and initiatives in order to increase professional qualification and to develop 
personally. The organisation supports adults' growth with formal and non-formal education and also meets the needs of 
the labor market for competent employees with up-todate knowledge and skills. The aim of organisation is to support 
people of local community in the life-long learning process providing with different opportunities of adult education. 
Vestifex stands for enhancing the quality of adult educational activities in Ida-Virumaa county, promoting adult education 
in cooperation with educational providers and communicating both local and international innovations to specialists. 
Vestifex applies diverse approaches in adult education aimed at a broad group of interested parties: trainers, leaders, 
teachers, career counselors and others interested in innovations in the field. One of our main training courses is 
Andragogy designed for teachers, trainers and adult educators. We offer a variety of programmes, educational events 
and activities in Estonia and other countries in cooperation with vocational training centres, higher education institutions, 
Estonian Adult Educators' Association ANDRAS, Estonian Unemployment Fund, Nordic Council of Ministries, business 
and non-profit associations. Vestifex Adult Learning Centre has developed a considerable network of cooperation which 
includes non-profit organizations, schools, kindergartens, associations, higher education institutions, healthcare 
providers, private entreprises, vocational training centres and local governments’ representatives on the local, national 
and international levels. We are involved in international projects, educational partnerships, seminars and trainings. We 
are a partner of Estonian Unemployment Fund (Eesti Töötukassa) in arranging the trainings for the unemployed and we 
are also a member of Estonian Adult Educators' Association ANDRAS. In year 2018 we provided trainings for adult 
educators from all over Estonia with the support of The Ministry of Education and Research. During the year we organise 
several educational activities for local community in order to promote lifelong learning: CONNECTOR, festival "Learning 

15 / 123

Call 2021 Round 1 KA2
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Form ID KA220-ADU-17E80D27 Deadline (Brussels Time) 21 May 2021 12:00:00

EN

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/home/organisations/search-for-an-organisation


to learn", Harvest Party, adult educators' co-visions and master-classes. There are 9 employed team members now and 
there are several educators who constrantly cooperate with us and can be considered as team members as well. Annually 
there are over 500 participants of our programmes. International activities are a big part of our work, because they give us 
a chance to learn, develop our competences, bring new knowledge and resources to our local community and share our 
experiences with adult learners and professionals. We always try to involve our partners and bring new perspectives to 
Ida-Virumaa. We take an active part in working out strategies and development plans in the sphere of education on 
national, regional and local levels. Our representative is a member of the town educational commission and a memebr of 
the council at Estonian House in Narva (Estonian Integration Foundation).

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or 
expertise of key persons involved in this project?

We offer a variety of programmes, courses, activities in Estonia and abroad for supporting the well-being of adults in a 
holistic way and contribution to more inclusive and equal society. We pay special attention to disadvantaged learners and 
support their inclusion to the world of education and work. We do that through learning to learn courses, language clubs, 
mobilities, work clubs, personal consultations. Since year 2014 we have carried out the following projects connected with 
the present application: In 2015-2017 we realised Erasmus+ KA2 project “Reflection tools for supporting individual 
learning paths of adults”. In 2019 -2021 we coordinate Erasmus+ projects "Adult educators' role 2020+" and "E-learning 
for 2035". At the moment we are partners in three Erasmus+ KA2 partnerships: “FAMILY MENTOR- MISSION AND 
COMPETENCIES (FM-MC)“, "DIVINT", "Distance learning for vulnerable adults". In the last project we collect best 
practices for helping disadvantaged adults learn effectively online. Since autumn 2018 we coordinate ESF project 
"Learning as a way of life", in the frames of which we support disadvantaged adults from all over Estonia in developing 
their learning to learn competence and fluency in Estonian and English. All our project and initiatives are connected with 
key and core compenences and bringing new opportunities and perspectives to adults' lives. The pandemic situation 
revealed that it is a big challenge to work in a hybrid way. Since June 2020 our team of educators have developed and 
tested common principles for hybrid learning, numerous methods and tools as well as recommendations on how to 
provide inclusive and engaging hybrid learning. We are eager to go further, develop and test our findings with the 
partners. The project team: Jelena Lohmatova is a head of organisation. She has got long-term experience of managing 
projects in the frames of different programmes. Jelena also possesses qualification of the adult educator (level 7), mentor, 
trainer of career planning and school manager. Jelena has been organising courses for adults since 2011 at Vestifex. 
Outcomes of Jelena's international work demonstrate the positive influence of mobilities, work placements and training 
abroad on people's professional and personal development; courage in ideas, leadership skills, initiative, communication 
and intercultural skills. Jelena has a BA in English Language and Literature and MA in Andragogy. She was recognised 
as Estonian best Adult Educator 2014. Galina Kushanova is a project manager and trainer. Galina has MA in Cultural 
Studies. She has been working with different educational and life-long learning programmes and coordinating projects on 
national and international levels. Galina has been involved in adult education for the last 10 years as a foreign language 
teacher (English, Polish, Russian), mentor, study counsellor, project manager and a trainer in non-formal adult learning 
context. She also possesses the qualification of adult educator (level 7). Georgi Skorobogatov - Manager of International 
Projects (Adult Education) at Estonian Qualification Authority, leader the Electronic Platform for Adult Learning in Europe 
EPALE National Support Service, the National Europass Center and the European Qualification Frameworks National 
Coordination Point in Estonia. Georgi has a master’s degree in Andragogy (Tallinn University), certified adult educator 
(EQF level 7) and an assessor of occupational qualification of adult educators. Julia Dem is a trainer and researcher. Julia 
has BA in Political Science. Julia is a trainer and adult educator (level 6), non-formal learning specialist, projects 
coordinator. In 2015 she achieved nomination "Spark of society" of Ida-Viru County. Julia works with youth on the daily 
basis and supports them in implementation of their ideas and projects. She is also a trainer for teachers, adult educators 
and youth workers. Her area of competence includes non-formal learning and e-learning.
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As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project 
applications

Number of granted 
projects

Number of project 
applications

Number of granted 
projects

Adult education staff mobility (KA104) 3 3 0 0
Strategic Partnerships for vocational education and training 
(KA202) 0 0 1 0

Strategic Partnerships for adult education (KA204) 5 2 7 5
Strategic Partnerships for youth (KA227) 1 0 2 1

 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous participation to assess my organisation’s capacity to implement 
activities under this application.
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Partner Organisations

Partner organisation OID Legal name Country

E10179366 Ahtme Kool Estonia
E10179011 Valga County Vocational Training Centre Estonia
E10094401 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu Turkey
E10043248 Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE Spain
E10078913 OBCINA SEZANA Slovenia
E10022825 Agenzija Sapport Malta

Ahtme Kool (E10179366 - Estonia)

Partner organisation details

Legal name Ahtme Kool

Country Estonia

Region Kirde-Eesti

City Kohtla-Järve

Website www.ahtmekool.ee

Profile

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – General education (secondary level)

Background and experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate 
number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).

Ahtme School is a school for children with mental disabilities. Our students' age is 7-19 and they have mild, profound or 
severe disorders. There are 58 students and 33 employees (including 16 teachers) this year. The school has a modern 
building, which meets the needs of our learners: we have various workshops, a boarding house, spacious outdoor 
education area, playrooms, therapies etc. The students attend sand and music therapy, they love cooking classes, make 
theatre and concert performances. During the last years we paid a lot of attention to finding the ways to provide our 
students with life skills necessary for the independent future. Every year, teachers of our school take an active part in 
international projects and are trained in cooperation with foreign partners. This allows us to use the experience of various 
educational institutions in our work and apply new methods in teaching children with special needs.How do we want to 
support students in our school? We want them to become happy and optimistic. We want them to set goals and achieve 
them; that despite possible failures, their life would be meaningful and effective; that patient and helpful people would live 
next to them; that they could notice the simplest human joys: the sun, morning, a school bell, a friendly smile, the warmth 
of a child's palm and many, many beautiful things that every day in our home school gives us. Our students have been 
taking part in numerous projects, they travelled to many countries and got to know several professions by means of pre-
vocational preparation. Here are some examples of our project work in the frames of Erasmus+ programme: “Transition 
from school into the after-school life through methods of person-centred planning” (2017-2019). The main project output 
is a website https://pcp.portfoliobox.net/ including different methods of person-centred planning, which contains our 
findings, collection of best practices and lessons learnt, recommendations for other specialists.These materials can help 
teachers working with young people with disabilities for supporting them in transition to independent life and the world of 
work. The main project impact is the fact the teachers/trainers/specialists are better prepared to support their students on 
their transition from school into the after-work-life in cooperation with other professionals. They acquired the knowledge 
and tools which are now implemented in each partner institution. "United colours of creativity" (2014-2016) and „United 
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Colours of Creativity for Learners' Future“ (2017-2019). The project target groups are students from mainstream schools 
and young people with disabilities, who learnt together in multicultural groups. This approach contributed to fulfilling the 
priority of social inclusion through integrated learning programmes for youngsters from Estonia, Portugal, Turkey, Poland 
and Slovenia. It tackled the issues of inclusion, diversity, equality, gender-balance and non-discrimination in education. 
The project impact on the participants (age 12-17) included development of their social, civic, intercultural competences, 
media literacy and critical thinking through learning in international teams, making video films about the project, being 
members of the project team and taking active part in the project preparation, organisation and follow-up. The project 
also enhanced the access, participation and learning performance of disadvantaged learners, reducing disparities in 
learning outcomes. It was achieved by implementing the learner-centred approach and providing individual learning plan 
for each student in the project. „Youth socialising with the help of multimedia“(2017, Georgia) and "Youth socialising 
through learning different European cultures“ (2018, Cyprus) - youth exchanges which were initiated and written by our 
students with the support of their teachers. All these projects allowed us to create a team of professionals.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or 
expertise of key persons involved in this project?

As it was described above we have experience and competence in person-centred approach and numerous experts we 
learnt from during the previous years. In 2020 we started a new Erasmus+ parnership project "Employability of young 
people with mental disabilities in local communities". The main project aim is to create an effective network of local 
cooperation and its detailed processes and procedures based on person-centred approach for ensuring employability of 
young people with mental disabilities. In person-centred approach we work a lot with students' circles of support. They 
are families, care takers, specialists of social services, representatives of local municipalities, etc. Every year we work 
with adults and involve them more and more. We organise meetings, short trainings, master-classes. We spend a lot of 
time on improving our work with the school leavers and parents and contribute to their development. The situation with 
COVID-19 demonstrated us that it was very difficult to keep in touch and provide support online. The same concerns 
hybrid solutions, which will most probably become a usual way for working with our students and adults. We are very 
interested in this project because we work with adults with intellectual disabilities (our school leavers and parents) and we 
want to provide effective hybrid learning for them. It is obvious for us that our teaching process is not limited with the time 
the child spends at school, but it is our responsibility to contribute to their successful adult life and our more inclusive 
society in general. We have a strong team to carry out the project and achieve the expected results. Jelena Ditjatkina is 
the school principle who is responsible for implementation of innovative solutions and realisation of the school 
development plan. She is a great support to the project team and her obligations include monitoring, evaluation and 
providing sustainability of the project activities and results. Jelena completed a course of andragogy in 2016. She is often 
invited to share her knowledge of working with disadvantaged people at seminars or trainings for future educators. Arina 
Leppik is a teacher of Estonian, methodologist and a supervisor for volunteers. Jelena Masko is a class teacher. Both 
Arina and Jelena are teacher trainers at school and they are coordinators of the school projects on local and national 
level. They were the members of coordination team in the project “Employability of young people with mental disabilities 
in local communities” and their responsibilities included training the school teachers and mentoring them in 
implementation of person-centred approach at school. Arina and Jelena speak English and Estonian fluently and they 
have a great potential as members of the school development team. Irina Maljonkina is a teacher of music. Irina has 
experience of being a leader in the school youth exchanges. Irina is motivated and open-hearted teacher who is loved by 
the students a lot. Irina is highly interested in joining the project team and contributing to adult education. All three 
teachers learnt abroad developing their competences in social inclusion and person-centred planning. They are the once 
who work with parents and school leavers.
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As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project applications Number of granted projects Number of project applications Number of granted projects

School education staff mobility (KA101) 3 3 0 0
Youth mobility (KA105) 3 3 0 0
Strategic Partnerships for school education (KA201) 3 3 0 0
Strategic Partnerships for Schools Only (KA219) 0 0 1 1
School Exchange Partnerships (KA229) 0 0 2 0

 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous participation to assess my organisation’s capacity to implement 
activities under this application.
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Valga County Vocational Training Centre (E10179011 - Estonia)

Partner organisation details

Legal name Valga County Vocational Training Centre

Country Estonia

Region Lõuna-Eesti

City Valga

Website www.vkok.ee

Profile

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Vocational Training (secondary level)

Background and experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate 
number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).

Valga County Vocational Training Center is the only vocational education institution in the county whose main activities 
are: 1) organization of vocational training in all forms and types of learning; 2) organization of in-service training and 
retraining of adults; 3) vocational orientation and counseling for students and adults in the county. Our languages of 
instruction are Estonian and English. The school has the following curriculum groups - transport services, accommodation 
and catering, home services, construction and civil facilities, materials processing (glass, paper, plastic, wood), motor 
vehicles, shipping and aeronautics, childcare and services for young people, social work and counseling. The mission of 
the educational institution is to improve the social position of people society. Vision: Developing technological skills and 
knowledge and a personal approach ensure people well-being, social cohesion, the preservation of the natural 
environment and the sustainability of the cultural space. Our vocations are: chef, assistant chef, catering service, e-
commerce specialist, maintenance worker, transport manager, rolling stock locksmith, motor vehicle technician, 
upholstered furniture manufacturer, carpenter, wood processor, property manager. Our forms of study: 1. School-based 
study (full-time study with theoretical and practical lessons take place at the school according to the lesson plan. Anyone 
can start school-based learning). 2. Non-stationary form of study (volume of independent work more than 50% of the total 
volume of studies). 3. Work-based learning or apprenticeship (at least two-thirds of the training takes place in a 
company). The ages of the students are 16+. They are primary and secondary school graduates, working and 
unemployed people living all over Estonia. In addition to Estonia, our students also include Latvia, the Russian 
Federation, Georgia and Armenian youth. We have 630 students and 27 teachers.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or 
expertise of key persons involved in this project?

We take an active part in international cooperation. For example, our current international projects are: "STEM in 
Education" (2019 - 2021), Erasmus+. In this project, we aim at stimulating high-quality, innovative ways of teaching and 
learning through new approach. Opening up education proposes actions towards more open learning environments to 
deliver education of higher quality and efficacy and thus contributing to the Europe 2020 goals. The project partners come 
from Turkey, Norway, Italy, Cyprus and Czech Republic. "Teaming UP" (2020 - 2022), Interreg Central Baltic. The project 
offers young people the opportunity to try to start a business and operate at an international level. The aim of the project is 
to increase young people's entrepreneurial knowledge and support the creation of international student companies. The 
main goal of the project is to provide young people with knowledge and skills for the future, to increase their ability to 
create their own companies that are able to compete in both local and international markets. Hybrid learning is an 
important part of our work these years and we need methodological support to develop it on a high level. We are ready to 
test the new tools and approaches in our work with adult students. In the academic year 2020 - 2021 we have equiped 
our classrooms and workshops with cameras, laptops and microphones for hybrid learning. We have also rearranged the 
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future for more comfortable involvement of online students. Our challenges, however, connected with the following facts: 
1. A lot of students come from rural areas and it is not always possible for them to join the evening classes. Their digital 
skills are mostly low. 2. We have students with migrant background who need additional language and cultural support 
during classes. 3. Our teachers need a solid methodological support to make hybrid classes (especially connected with 
practical skills) more engaging, interesting and fruitful for adult students. That is why we are motivated to join the project 
and work together with foreign partners on developing and testing materials that can later be used by all our team. 
International cooperation and improvement of our teachers' qualifications are one of the main objectives of the current 
development project of Valgamaa Vocational Training Centre. Our team in the project is leaded by the Development 
Manager Hiie Taniloo. Hiie has a long term experience as a vocational school manager and an adult educator. She is 
passionate about the school development and providing wider opportunities to the students of any backgrounds and 
ages. The teachers: Eva Tšepurko - school educational technologist Erko Ruukel - teacher of cooking, chef Mario 
Liimann - teacher of English Ahko Ahtijäinen - teacher of technical spheres All the team members are experienced 
educators and leading teachers in their spheres. They also have experience in working in international projects. The 
school has a beautifully renovated building, which will become an inspiration for the international partners when they 
come to Valga during the first learning programme in Estonia. They will be able to get to know our technical solutions for 
hybrid learning and ways we organise school environment to make it inclusive.
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As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project 
applications

Number of granted 
projects

Number of project 
applications

Number of granted 
projects

VET learner and staff mobility (KA102) 6 4 0 0
Strategic Partnerships for vocational education and training 
(KA202) 0 0 6 4

School Exchange Partnerships (KA229) 0 0 1 0
Strategic Partnerships for adult education (KA226) 0 0 1 1

 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous participation to assess my organisation’s capacity to implement 
activities under this application.
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Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10094401 - Turkey)

Partner organisation details

Legal name Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu

Country Turkey

Region Mersin

City Mersin

Website www.tarsusmeb.gov.tr

Profile

Type of Organisation Local Public body

Background and experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate 
number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).

Tarsus Local Directorate for Education is responsible for educational activities in Tarsus city with a population number of 
342.373 located in Mersin province of Turkey. We started our activities as “Local Directorate for Primary Education” 
within Sadık Eliyesil Primary School in 1960 prior to the 222 numbered Act of Primary Education; then then we also used 
the buildings of special provincial directorate of administration and local government until 2016. Tarsus District 
Directorate of National Education is primarily responsible for applying and controlling the main education policies and 
strategies, created by Ministry of National Education, prior to the current law, programmes, priorities etc. There are 16 
service offices, except for the special bureau, to fulfil daily routines and help the director. Moreover, there are some 240 
schools/institutions including pre-primary, primary, secondary, vocational, special education, non- formal education 
organizations etc. While instructional matters are executed by service offices, special bureau deals with local, national 
and international projects to support these routine services with proper experiences. Turkish education system consists of 
two main options; “formal education” and “non-formal education”according to the law of national education numbered as 
1739. Tarsus District Directorate of National Education is the top of local hierciy including all these schools/instutitons. 
There are lots of organizations under our local directorate of education; and they are: 187 schools (pre-primary, primary, 
secondary, vocational) (Formal): 72.962 students are studying with 4330 teaching staff. - 1 Public Training Centre (Non-
formal) (Any type of adult training): Some 10.000 adults are trained per year by means of 20 teachers and 120 trainers. -1 
Vocational Training Centre (Non-formal) (The centre for individuals being out of formal education to get vocational 
training in terms of apprenticeship and craftsmanship): 604 individuals are being trained by 30 trainers and teachers. -1 
Counselling and Research Centre (A Centre for Psychological Development): 20 Psychological Counsellors are working. -
1 Teachers’ Lodge: A centre for accommodation and adult education. In order to ensure our teachers professional 
development, in-service-trainings also continue all year round. Our city, being larger than 55 of Turkey’s provinces, allows 
immigrants and so hosts different cultures together. In all our schools and non-formal education institutions, by means of 
our vision for being an open organization for scientific and technological developments, holding the consciousness of 
living together and maintaining equal sources for education; local projects, EU projects and scientific projects of The 
Scientific And Technological Research Council Of Turkey have been ran successfully with the leading effects of our 
Projects’ Coordination Unit. Thus, our directorate have been acting to create individuals who are happy, successful and 
planning their own future. Tarsus District Directorate of National Education has been well equipped with recent strategies 
on formal and non-formal education. We have realized several activities especially for adult learners which included 
motivation sessions, technology based digitalization trainings, psychological support etc. As teachers, our job is to 
facilitate learning, that is, to do what we can to make sure people learn what we want to teach them. Thus it can be 
concluded that the adult learners’ profiles have the most vital role in maintaining the effectivity of training activities.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or 
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expertise of key persons involved in this project?

Unfortunately, not all the adults or youngsters have the similar profiles and backgrounds which build their learning 
capacity. While some live in good conditions with direct access to technology, some others have many disadvantages and 
thus the so called problem “equity” is in charge and should be solved as soon as and as much as possible. Considering 
these problems, teachers should lead to the establishment of a supportive and engaging learning environment providing 
learners and ourselves with a dynamic learning process and positive learning experience. Tarsus District Directorate of 
National Education has started a local project led by our Projects Coordination Unit called “My school is digital, so my 
parents” which enables our students and parents to join digital learning activities together while increasing technological 
competences of disadvantaged parents to test their effect on their children’s school success. Our main motivation is to 
enlarge our capacity for integrating hybrid-learning into adult training process in order to increase their digital 
competences and solve our equity problem. Within the Directorate, there is a project unit consisting of personnel with 
experience in Erasmus + projects. The Unit also carries out R & D (research &development ) activities on behalf of our 
Directorate. Erdinc Topcu (Tarsus District Directorate of National Education Project coordinator, Vocational education 
teacher), has experience of participation in Erasmus+ Strategic Partnership in cooperation with the schools from Estonia, 
Portugal, Slovenia, Poland, Bulgaria, Italy, Romania and more different country. Erdinç Topcu has various attendance 
certificates of European Union Projects and has Europass Mobility Licence, He has carried out various EU projects, 
Some EU Projects he participated and menage: United Colours of Creativity, The İncrease of Classroom Guidance 
Productivity with the Education Coaching, Access to disadvantaged students in Non-Formal Education via the 
Implementation of creative drama, Innovative outdoor usage reducing school absenteeism and drop-outs, Multicultural 
eportfolio in pre-primary schools, School as a launch-pad of your career, Green thinking entrepreneurial youth, P.R.I.D.E 
Policies For Roma Inclusive Dimension İn Europe, Trainings: Vocational Orientation Training, Non-Formal Learning 
Methods, Creative Drama, Special Education Course, School Management Course, Stem Training, Block- based coding, 
Robotic, Stem Training of Trainer etc. Dr. Remzi Burçin Çetin (Tarsus District Directorate of National Education Project 
coordinator, Teacher of English, phD in Educational Sciences) has deep experience of international projects and local 
strategical action plans in which he has both participated and shared his knowledge with others. He has participated in 
several Erasmus+ Training activities in England, Latvia and Lithuania. He has been training teachers and school leaders 
on various subject areas; while also producing scientific publications as well. His chief training interests are school 
leadership, building modern organizational structure, deciphering organizational behaviour, distance-education 
techniques, web tools for integrating technology in 21 st century classes, motivation theories etc. His main research areas 
are leader-member exchange, classroom management, digital competences for school leaders and teachers etc. He is 
also the chief editor of an international educational sciences journal. Müge Saklı (Tarsus District Directorate of National 
Education Project coordinator, Teacher of Primary School. She serves an advisor with respect to TUBITAK and e-
Twinning projects at the district level. Moreover, she is the project coordinator of the project introduced under the name of 
"New Tradition for the Old Village"; that has reached 70 teachers, 1500 students and 2000 adults within 3 years 
throughout the district. Also she has a national book called “Hayal Kapısı (Dream Gate)”.
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As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project applications Number of granted projects Number of project applications Number of granted projects

School education staff mobility (KA101) 3 0 0 0
Strategic Partnerships for school education (KA201) 2 0 1 1
Strategic Partnerships for youth (KA205) 0 0 1 1
Strategic Partnerships for youth (KA227) 0 0 1 0

 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous participation to assess my organisation’s capacity to implement 
activities under this application.
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Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain)

Partner organisation details

Legal name Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE

Country Spain

Region Comunidad de Madrid

City TORRELAGUNA

Website www.cepasierranorte.es

Profile

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education

Background and experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate 
number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).

With its headquarters in Torrelaguna, Sierra Norte’s Adult School (C.E.P.A “Sierra Norte”) is a public academic centre 
covering a range of two districts and fourteen villages within the north of Madrid. Teaching in eight different sites, our 
current faculty is formed by ten secondary school teachers (four of them part-time) and four primary teachers. With an 
average enrolment of 500 students per year, the offered courses are the following: Teaching to obtain the national 
Secondary Education Graduate Diploma. On-site and distance learning. Literacy programs. Spanish for non-native 
speakers. Preparation for the entrance exam to vocational higher level training courses (Ciclos Formativos de Grados 
Superior) and University for people over 25 years old. Aula Mentor. This is a non-formal educational programme, online, 
addressed to adults over 18 years old. Flexible and with personal tutoring, it includes an extensive course catalogue with 
which they can broaden their personal and professional skills, such as “Introduction to Cybersecurity”, “Digital 
Entrepreneurship” or “Introduction to Salesforce”. The programme is sponsored by the Government as well as other 
public and private institutions, national and international. It runs a program of technological and digital literacy innovation 
for a better social and professional inclusion of its students. The most imprtant questions for us these days are: How to 
increase the resilience of our community? Resilience as creative re-interpretation of identity and priorities. In our villages, 
resilience means : what valuable rules and behaviours do our rural communities want to maintain as they seek to survive? 
How those values can be preserved by means of using technology? What must we leave behind so as not to make things 
worse? False conceptions, planet-damaging habits, dysharmonic behaviours in body, speech and mind; false beliefs long 
untested; addictions or consumptions. What can we do that will help us during future difficulties and disasters? The 
community must rediscover the attitudes and approaches to life and community organisation that have been undermined 
by our hydrocarbon-fuelled civilisation. How to reduce vulnerability to nature, to climate change? We are looking for 
solutions of how to use technology in adult education to accomplish these targets: Strengthening resilience; Giving up 
harmful habits; Restoring those values and lifestyle that helped us get here; Reconciling change, conflicts, and dilemmas 
in here and now in order to achieve medium and long term effective change in the digital age. CEPA Sierra Norte has 
been characterised throughout its history by project-based learning, as it is the methodology that best suits working in 
rural areas where classrooms are located in different villages; we believe projects bring all the learners together, working 
for a common cause and purpose, breaking down distances and tearing down walls. In the last six years we have 
developed dozens of projects on our own and in collaboration with other centres, learning through interactive experiences 
and bringing Spanish history and culture to the classroom. Our passion for teaching has been reflected in the success of 
our students, as well as in external recognition in the form of awards: in 2017, a project we developed with other schools 
in Torrelaguna was honoured with a special prize recognising its positive educational impact, and in 2015 we received 
the III Pedagogical Innovation Award for the creation of interdisciplinary geo-localised audio guides of the places of 
interest in each of the villages that make up our centre (short video coverage by local TV: http://www.bit.ly/mapaticsaber). 
We are committed to pedagogical and technological innovation, introducing analytical learning models in the classroom 
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and methods such as the “flipped classroom” and project-based learning, not only in an interdisciplinary way but also 
amongst educational stages, breaking down level-based barriers.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or 
expertise of key persons involved in this project?

During 2020 and 2021, the global pandemic has shifted education and student-teacher interactions to take place online 
via virtual classrooms, EducaMadrid web pages and “Jitsi”, a video conferencing platform. Over the last three years our 
centre has been carrying out and developing CEPAinnova, an innovative educational project that aims to improve the 
teaching-learning process in adults by changing the methodology and transforming the classrooms as to promoting 
spaces to explore, research, create develop and perform. Through the use of teachnologies and digital literacy, 
CEPAinnova aims to reduce inequality amongst the Adult Population, motivating them to continue with or return to their 
studies. During the current academic year, phase 3 of the above-mentioned project has been implemented in terms of 
spaces. Based on the World Health Organisation's definition of health, we are working with a multidisciplinary and 
interlevel approach, thus ensuring the participation of the whole centre, and so far we have held environmental 
workshops, designed online recipe books or produced publicity adds on healthy habits. Last but not least, in June we will 
be publishing our annual magazine "El Zarzo", which is written collaboratively by the students, for the students and serves 
as a connecting thread between courses, levels, ages and backgrounds. The project team: Julia Llorente is a teacher in 
the Department of Communication, qualified Kindergarten, Primary School teacher with a major in English Philology. She 
brings her experience as a participant in two European Erasmus Projects from 2008- 2012 and 2013-2017.Julia has 
volunteered with groups at risk of social exclusion from 2000 onwards such as Afadimor, Albericia , Caritas and in the 
NGO ARBa since 2010 .She is an active member of Teachers for Future - Spain since 2019.She is currently tutor of 
Basic Education in Sierra Norte Adult Training School, Madrid. She is also a member of the Innovative Education Project 
"CEPAinnova" and the coordinator of the School Magazine "El Zarzo". Pilar Páramo is a tutor and teacher with a major in 
English Philology. It has implemented educational programs, both formal and non-formal, among children at social risk, 
minorities, handicapped youth and adults in rural areas since 1990. She has been teaching English language and 
literature at many educational levels in Spain and Spanish language and literature in the United Kingdom and North 
America. The last training activities she has been involved in are new technologies such as the implementation of virtual 
classrooms. What motivates her is to be of benefit within the educational community in the right way at the right 
time.Therefore, this is why she ventures into a new space to learn, since this is what the global students community 
require and deserve. Diego Redondo is the head of the Adult School. He has got long-term experience in Adult 
Education.This is a succinct summary of his profile: Thirteen years as a teacher in Adult Education Centres. Five years as 
head of studies and seven years as head teacher. Bachelor's Degree in Mathematics. CSIF Education-Madrid Award in 
the " Best Management Team" category. Winner of the first prize for pedagogical innovation at the University Carlos III of 
Madrid in 2015. Online training course instructor since 2009 (INTEF, CRIF Las Acacias and CTIF). Coordinator of the 
educational innovation projects "mapaTIC" and "CEPAinnova". Coordinator of the Erasmus + KA104 project " 
Implementing STEM in Education for Adults" (2017-2018). Coordinator of the Mentoring and Coaching Project 2016. 
Winner of the Best Collaborative and Cooperative Project Award at the SIMO Awards 2013. He would bring his 
leadership, organisation and coordination skills to the project.
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As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project applications Number of granted projects Number of project applications Number of granted projects

Adult education staff mobility (KA104) 1 1 0 0
Strategic Partnerships for adult education (KA204) 0 0 1 0

 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous participation to assess my organisation’s capacity to implement 
activities under this application.
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OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia)

Partner organisation details

Legal name OBCINA SEZANA

Country Slovenia

Region Obalno-kraška

City SEZANA

Website www.sezana.si

Profile

Type of Organisation Public service provider

Background and experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate 
number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).

Municipality of Sežana is lying in the western part of Slovenija in the karst region, near Italian border. It covers an area of 
222 km2 and has a population of nearly 14.000 people living in 64 settlements. Sežana is economic, transport, 
educational, cultural and medical centre of Slovenian Karst and it is the seat of municipality, state administrative unit and 
parish. The Municipality of Sežana employs 34 civil servants. In compliance with the Constitution and the laws, the 
Municipality operates in the public interest and manages local affairs of public importance. Moreover, it facilitates 
economic development and promotes research, cultural, educational, sports and civic activities in its area. As local 
government plans activities relating to spatial planning, public health, social security, civil protection, cultural and natural 
heritage, tourism and promotion of local products. It supports cultural, sports, touristic and agricultural associations and 
conduct activities that aim to create and sustain the synergy between local population. The Municipality has project 
management experiences in several projects. By managing projects, it established a wide network partnership’s 
connection in EU. It is twinned with 5 towns and has relationship with more than 40 foreign communities. It has 
experiences in preparation of strategic documents, implementation of promotional campaigns and preparation of joint 
promotional materials, it carried out a large number of supporting investments in promotion and in culture. As local 
government it is the main actor in the conservation of natural and cultural heritage. In cooperation with other Slovene and 
Italian Karst municipalities provides conditions for sustainable development of the Karst region. With the experience 
gained through participation in international projects, Municipality has built strategic partnerships at local and 
international level. Municipality started with the regional cross-border partnerships with institutions from Italy, and in the 
decade established a wide network of private and public organizations involved in the framework of different European 
funds. The basic mission of the Municipality of Sežana is to create conditions for quality education and learning to 
become more accessible to all people living in the local region, in accordance with the principles of free choice and equal 
opportunities. The municipality believes that confident, educated, learning citizens who can cope with change and are 
determined to change their living and working environment represent the best comparative advantage of our environment. 
A key need in modern times is developed human, cultural and social capital, which is crucial for overcoming crisis 
situations and enabling equal co-creation of smart, sustainable and inclusive growth to achieve the goals of the Europe 
strategy. Municipality of Sežana pays particular attention to helping people with disabilities and vulnerable groups. 
Municipality of Sežana has a lot of experience at that field and we have some very successful institutions and NGOs 
which work with vulnerable groups (from public institutions, associations, social enterprises, eco farm with a shop, day 
care centres, housing communities and employment centre, which provides protected jobs for disabled people…). 
Municipality supports and co-finance many programs, with the aim of enabling users to integrate into society more easily, 
reduce social distress and maintain their working ability. The municipality promotes the principle of lifelong learning. 
Municipality covers the field of local communities, so we would be very interested in learning about existing practices in 
other countries and of course developing methods/tools as animation to involve different groups of adult learners in rural 
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areas (in various forms of training and education), who have fewer opportunities to participate in education than those in 
the city.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or 
expertise of key persons involved in this project?

The border location of the Municipality of Sežana is also a very important aspect, as many immigrants live here, not only 
daily migrants from/to Italy, but also from other countries (former Yugoslavia, Balkan, etc). The key persons in the present 
project: Mateja Grzetič Žerjal - works at Mayor’s office and is responsible for public relations, cross-border and regional 
cooperation, local community activities, events and projects. She participates in collaborative projects almost 20 years, 
from the time of pre-accession aid, even before Slovenia joined the EU. She has experience in regional, cross-border and 
international cooperation and in the field of mobility projects. She has extensive experience in the field of organization, 
coordination, cooperation and cross-border mobility and a lot of experience with the preparation of visits of various 
delegations from friendly, cooperating and twinned municipalities and preparation receptions of different delegations of 
local authorities, business representatives, sports delegations, persons with special needs, etc... and in organizing 
mobility for students and teachers of secondary schools, for outgoing and incoming participants. In last few years she 
successfully coordinated or participated in the execution of more than 20 different projects supported by the European 
Regional Development Fund Programme, CBC Slovenia - Italy, European Agricultural Fund for Rural Development 
Leader, IPA Adriatic CBC program, Erasmus+ and other. With local institutions, which take care for people with 
disabilities, she led the initiative and opened the Café Integrali in city hall, where people with disabilities are working. She 
is a coordinator at Municipality of Sežana for the Erasmus+ project Employability of young people with mental disabilities 
in local communities. Katja Fedrigo - works in the Municipality of Sežana on various projects. She managed the cross-
border strategic project KRAS-CARSO - Sustainable Management of Natural Resources and Territorial Cohesion, 
cofinanced by the Cross-border Cooperation Program Italy-Slovenia 2007-2013. She has prepared and manages the 
cross-border standard project GeoKarst - Establishment of the Cross-border Geopark on the Karst, cofinanced by the 
Interreg V-A Italy-Slovenia Cooperation Program. She is the coordinator of participation for Municipality of Sežana in 
other cross-border projects (e.g. KRASn'KRŠ - Slovenia and Croatia, ENGREEN - Slovenia and Italy, CROSSMOBY - 
Slovenia and Italy). She participates in the regional project GEOMOB - Regional cycling connections in the Karst. She is 
coordinator in an emerging national project CityCONNECT and she also works or participates in a number of other local 
development projects. HELENA Race - She is employed at Municipality. For the last 15 years she has been working as 
journalist and editor, writing for regional daily newspaper Primorske novice. She has been covering local politics, social 
stories, human-interest stories, sports, culture, school projects … During journalism she also became acquainted with 
Erasmus projects. She also led the team wich set up the media web page. For two years she has been a lecturer at Šolski 
center Srečka Kosovela Sežana for communication science and text writing. In the past she has been also working as a 
turist guide in regional park and cave Škocjanske jame. Currently she is a member of local community council, a member 
of local tourist society Turistično društvo Rodik and participates in the organization of local events. The educators' team: 
Marjeta Stepančič Slavec- director of Ljudska univerza Sežana Mateja Kralj - at Ljudska univerza Sežana the head of 
adult education. She is also the curator of the Srečko Kosovel memorial room. She is a professor of English and German. 
She is active in many non-profit organizations.
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As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project applications Number of granted projects Number of project applications Number of granted projects

Strategic Partnerships for school education (KA201) 2 0 1 1
Strategic Partnerships for youth (KA227) 0 0 1 0

 I understand and agree that the National Agency can use the information it has about my organisation’s previous participation to assess my organisation’s capacity to implement 
activities under this application.

32 / 123

Call 2021 Round 1 KA2
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Form ID KA220-ADU-17E80D27 Deadline (Brussels Time) 21 May 2021 12:00:00

EN



Agenzija Sapport (E10022825 - Malta)

Partner organisation details

Legal name Agenzija Sapport

Country Malta

Region 31046858

City Santa Venera

Website www.sapport.gov.mt

Profile

Type of Organisation Public service provider

Background and experience

Please briefly present the organisation/group (e.g. its type, scope of work, areas of activity and if applicable, approximate 
number of paid/unpaid staff, learners and members of the group).

In August 2001, the Supported Living Division was set up within the Foundation for Social Welfare Services of the then 
Ministry for Social Policy. The aim was to establish principles, values and strategies to provide services to persons with 
disability and to their families. The Division addressed persons with disability having severe challenging behaviour, 
people with disability at risk of institutionalisation, young people with disability already living in institutions due to lack of 
alternative accommodation, and people with disability in high need. The main strategy adopted was to provide people 
having disability with support rather than care, so that they would be able to achieve independence to the best of their 
ability, continue living within the community and receive support as and when required. These values are still at the core 
of the Agency today. The Division became an Agency in February 2003, under the name of Aġenzija Sapport as it is still 
known today. Aġenzija Sapport became an autonomous agency in April 2016 through a Legal Notice (L.N. 104 of 2016). 
Mission statement: Aġenzija Sapport is committed to enhance the quality of life of persons with disability through 
innovative personalised support, expertise, and advocacy. Vision: Equality, choices and opportunities; Inclusion of 
persons with disability in all aspects of society; Holistic, person-centred approach rooted in the principles of shared power 
and self-determination. Mutual support and interdependence - giving and receiving based on the understanding that both 
the person with disability and society stand to gain through the advancement of persons with disability as contributing 
members of society. Through its services the Agency offers a large number of services though many different means. 
2020 brought about new challenges. The global pandemic necessitated the creation of hybrid structures of service 
delivery in order to ensure continuous support to our service user. During the pandemic persons with disability were 
among the worst hit following the introduction of safety measures and social distancing. In order to ensure continued 
support, the Agency ventured into a hybrid system of support in order to ensure and maintain an optimum service 
provision. Key examples for this came from the INK project and the Day Services team. The INK project is an ESF funded 
project that aims to bring persons closer to the labour market. Contrary to former projects of its kind, the project seeks to 
offer training to not only the persons with disability, but also frontliners, parents and employers, in order to ensure 
optimum results. When a new cohort started in late 2020 it soon became apparent that the pandemic would not be 
breaking any time soon. As a result, by 2021 participants began to be trained in the use of the tablet to ensure that 
service provision count continue remotely should the need arise. INK staff not only trained the participants but also tested 
their aptitude and their ability to follow sessions remotely should the need arise. Participants who would not be able to 
benefit fully from the training remotely would continue to attend the training in person whereas others would join in 
remotely. The provision of day services within our day centres is one of the key services offered by the Agency. The 
centres are open to persons with intellectual disability over the age of 18 and services are offered based on an annually 
revised individual support plan. By March 2020 Malta was hit hard by the pandemic and the Agency had no choice but to 
close its day centres for a period of two months. As they say necessity is the mother of invention, and numerous projects 
were initiated in order to ensure continuous support to service users. Some key service users were provided with 
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individual outings; all service users were called regularly; numerous tools were created and disseminated among service 
users to offer support and encouragement.

What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this project? What are the skills and/or 
expertise of key persons involved in this project?

In pandemic times significant number of day centre moved their programmes online. The centres created programmes 
and moved to full online service provision. When centres re-opened only a limited number of clients were ready to return, 
hence a hybrid system was created where support could be provided both within the day centre and online. Agenzija 
Sapport offers a number of key services to persons with disabilities. Initial intervention is carried out following a referral by 
the assessment and intervention team (a multi-disciplinary team). Overall services vary and include day services, 
residential services and community outreach. Day services are delivered from several locations and offer a personalised 
services through individual support programmes. There are three core programmes and focus on Community, 
Independent Living and Self-Advocacy. These services focus on the provision of a holistic service though the 
engagement of a multi-disciplinary therapeutic team. Community Services team aims to empower persons with disability 
and their families / caregivers through personal assistance, socialisation and intervention to improve their quality of life, 
and thus promote their right to learn, choose and develop their skills. The service also focuses on increasing social 
awareness by integrating persons with disabilities - whether intellectual, physical or both - within the community and 
introducing them to everyday situations. Currently the Agency is looking towards the future and considering its options in 
order to continue to offer such services. The hybrid model worked at a time of necessity, and through the right training 
and investment should continue to work for the Agency and its service users. The project team: Ruth Rose Sciberras is 
the Chief Executive Officer of Aġenzija Sapport. Ms Sciberras is a Social Worker by profession and has been working in 
the field of social work for the past twenty two years. Ms Sciberras’s experience within the social welfare sector started as 
a social worker within Aġenzija Appoġġ, the main social work agency in Malta that deals with cases of children, youths 
and families in need. She has been part of the management team of Aġenzija Appoġġ for a number of years, where she 
was a Service Manager for a number of services including the Intake and Protection Service. Ms Sciberras served as 
Operations Director of Aġenzija Appoġġ until October 2019, with a vast experience in several of the Agency’s services 
before that. Kristin Baldacchino is the Director of Services of Aġenzija Sapport. Kristin graduated in 2003 after studying a 
Bachelor of Applied Sciences in Occupational Therapy from the University of Western Sydney, Australia. After 
graduation, Kristin worked as an Occupational Therapist at Liverpool hospital before moving to Malta in 2005. Matthew 
Zarb is the Director of Administration & EU Funds Department of Aġenzia Sapport. Following his International 
Baccalaureate at the United World College of the Adriatic (Italy), Matthew went on to successfully read Law at the 
University of Malta. His career began as the Project Coordinator for the NCPE projects entitled ‘Strengthening Equality 
Beyond Legislation’ and ‘Gender Mainstreaming in Practice’. By 2016 he took on the role of Senior Manager within the 
Ministry for Education and Employment and assisted in the implementation of the INVEST project – a project that sought 
to spearhead the ‘My Journey’ programme, which saw the mainstreaming of VET within secondary education. By 2018 
Matthew had been appointed Assistant Director. Glenda Curmi is the Director of the Assessment and Intervention of 
Aġenzija Sapport. She is a Social Worker by profession, starting off her career within the Foster Care Team of Aġenzija 
Appoġġ in 2005. She formed part of the management team within Aġenzija Appoġġ for over six years and managed a 
number of services, including the High Support Service Team, Siblings Community Home, Residential Services and 
Health.

34 / 123

Call 2021 Round 1 KA2
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Form ID KA220-ADU-17E80D27 Deadline (Brussels Time) 21 May 2021 12:00:00

EN



As Applicant As Partner or Consortium Member

Action Type Number of project applications Number of granted projects Number of project applications Number of granted projects

No past participation has been found for Organisation ID: E10022825
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Project Description
Priorities and Topics

Please select the most relevant horizontal or sectoral priority according to the objectives of your project.

ADU: Improving the competences of educators and other adult education staff

If relevant, please select additional priorities according to the objectives of your project.

ADU: Improving the availability of high quality learning opportunities for adults
ADU: Developing forward-looking learning centres

Please explain how your chosen priorities relate to the aims and objectives of your project.

The pandemic situation in the world made the strong self-directed learners stronger and the weak ones even weaker. It 
underlined disadvantages and increased exclusion. This fact is proven by numerous researches. For example, "Adult 
education in times of the COVID-19 pandemic: Inequalities, changes, and resilience", N. James and V.Thériault (October, 
2020) states: "As noted by many scholars writing and researching in the field of adult education (see, for example, Boeren 
et al. 2020, Waller et al. 2020), COVID-19 has rendered social inequalities – related, but not limited, to disability, 
employment status, immigration status, income, language, race, and social-class – more visible and piercing. These 
inequalities have also deeply affected access and participation to lifelong learning education, which in turn has had 
consequences for wellbeing and mental health (Watts 2020)". The partnership of this project faced the difficulties of this 
situation and we are looking for effective solutions for providing inclusion and improving the availability of high quality 
learning opportunities for adults. We see that the world will never be the same again and hybrid learning should be 
available for all people whereever they live and whatever special need they have. Improvement of the adult educators' 
competences will support the learners in achieving better learning results. The project team develops supportive 
materials for organisation of hybrid learning for disadvantaged adults and it will make adult education at least in 
participating regions more inclusive and equal. The project also aims to contribute to development of Vestifex Adult 
Learning Centre as an international forward-looking competence learning centre that fosters improvement of adult 
education in different countries with a special focus on supporting disadvantaged learners. All the institutions in the 
partnership are connected with adult education either directly or as supportive organisations. This fact gives us a chance 
to have a wider dissemination and implementation of the project results. Our project objectives and activities correspond 
to key principles of adult education stated in Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of 
Learning (updated 2019). REPORT FROM THE ET2020 WORKING GROUP ON ADULT LEARNING "Adult Learning 
and COVID-19: challenges and opportunities" (August 2020) states that future of adult learning delivery is blended, 
cooperative, tailored and focusing on empowering individuals and communities. Blended and online learning are seen as 
the main delivery mode. It will require delivery to be underpinned by a solid instructional design in which adult learners are 
motivated, encouraged, and guided. Educational opportunities in physical environments have to change and we have to 
understand, that the value of people staying together is much more than just getting knowledge from the educator, but it is 
a chance to communicate, to share your discoveries and challenges, to learn from each other's experience, to support 
each other in these unpredictable conditions of the world today. The role of educators will need to move towards 
facilitating people’s development as contributing members of society. Hybrid learning will become an ordinary way of 
working with groups. This vision is promoted by "EU Digital Education Action Plan 2021-2027": "Effective digital capacity 
planning and development is vital for education and training systems. This requires the development and ongoing review 
and updating of digital strategies addressing technology gaps in infrastructure, devices and developing relevant 
organisational capabilities in education, including the capacity to deliver hybrid modes of learning and teaching (remote 
and on-site). Capacity should be developed to ensure accessibility to assistive technologies and accessible digital content 
and more generally address unequal access, e.g. on socio-economic or rural-urban grounds".

Please select up to three topics addressed by your project

Community development
Digital content, technologies and practices
New learning and teaching methods and approaches

Project Description

Please explain the context and the concrete objectives of your project.
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The project topic is Hybrid learning for disadvantaged adults. We understand simultaneous hybrid learning as an 
educational model where some students attend class in-person, while others join the class virtually from home. Our main 
aim is to improve the quality of adult education and make it inclusive and empowering. In the project we focus specifically 
on the people with intellectual disabilities, immigrants and learners in rural areas. This specific choice is connected with 
the target groups we work with. In local and international partnership we are planning to develop a toolkit including 
methods and tools, which will support the learners in hybrid environments; a training programme and a e-learning self-
study course for the adult educators. The need for the present project appeared during the pandemic time since spring 
2020. Most of the teachers and adult educators in the world faced the challenges to transfer the learning online, but later it 
appeared that even if we are able to work with our groups offline, there is always a risk that some participants can't join 
due to their illness, geographical obstacles or other reasons. It means that we have to find effective solutions for hybrid 
learning. This task is especially difficult if we work with disadvantaged learners. Talking about hybrid learning we mean 
not only the opportunity for some learners to be present at the offline lesson online but to be fully and actively involved, 
feel valuable and equal, receive full-fledged feedback and support. The methods and tools collected in the project should 
include evaluating the learner’s progress, responding to their needs, presenting them with the next level of difficulty to 
challenge them, enabling them to advance in their learning. Our intellectual outputs will also include recommendations for 
technical solutions and focus on empowering the learners. Our methodology is based on the principles and values of 
andragogy, Paulo Freire's dialogic pedagogy, theories of self-directed and transformative learning. We believe that our 
project is necessary for adult educators worldwide, because it is directly connected with the needs identified by the 
stakeholders in adult education: One of the main findings of "A systematic literature review on synchronous hybrid 
learning: gaps identified" (Raes.A, Detienne. L, Windey. I. & Depaepe F., 2019) is that existing research suggests that 
synchronous hybrid learning creates a more flexible, engaging learning environment compared to fully online or fully on-
site instruction. As it was stated at EPALE Community Conference 2020 adult education needs to be adaptive and 
customised to the learners: to different target groups, different needs and time schedules. One of EPALE thematic 
focuses 2021 is "Digital Transition and the opportunities of blended learning". EPALE: COVID-19 crisis has had an 
unprecedented impact on adult education. It is now clear that education and learning will remain blended, combining 
online and face-to-face dimensions. Resetting education and training for the digital age is a key objective to be addressed 
when focusing on the future of Adult Education and how to reshape it in the light of the Digital Transition. Summary of 
EPALE discussion on blended and hybrid learning (December 2020): "Blended learning has been the tool to survive 
through COVID-19 time. Hopefully soon we will recover and, thus, it is the time to think about the future. I am sure that 
hybrid learning – the idea to create different ways for the adults to learn together – will remain. Thus, in this respect, it is 
the responsibility of all of us to create learning settings which foster inclusion". Professor Talvi Märja, one of the authors of 
the new book of andragogy (2020) underlined of the Adult Educators' Non-conference 18.05.2021 in Tallinn, that adult 
educators in Europe extremely need new methodological materials that would support them in changed conditions of 
2020+.

How will the project meet the needs of your partnership and those of the target groups?

The partnership is looking for successful solutions of hybrid learning in order to help disadvantaged adults to learn. We all 
have our own motivation: Vestifex Adult Learning Centre - we are a competence centre for adult educators and it is 
essential for us to work out effective tools and methods which can help various adult educators in supporting their 
learners on their learning path. Valgamaa Vocational Training Centre - we work with adults from rural areas and national 
minorities. Our students come from different regions and countries and we have to provide them with solid vocational 
competences working in the hybrid way. Ahtme School - we work with our school leavers and the parents (most of whom 
were our students before) and we need solutions for supporting them even if they can't come to school. Our main area of 
working with them - transition to the labour market. Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu - being a regional directorate of 
education, we see our task in supporting educational establishments in modernising their programmes and approaches in 
order to provide access to education to all the adults. Most of the adult education activities in Turkey are provided by 
public education centres affiliated to the Ministry of National Education and were closed due to COVID-19. Centro de 
Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE - crisis caused by COVID-19 made us look for new ways to work with 
our learners in rural areas. The challenges we met during the pandemic situation in organisation of online and hybrid 
learning: being unprepared in terms of organization; material and professional skills in order to adapt to online teaching; 
coordinating the use of areas in the center for face-to-face teaching while respecting the required safety distance; the 
students' lack of tools such as a computer and a datacard; limited connectivity in rural areas, the lack of materials 
designed for online and hybrid teaching; adjusting the communicative approach used in the classroom to digital tools. 

37 / 123

Call 2021 Round 1 KA2
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Form ID KA220-ADU-17E80D27 Deadline (Brussels Time) 21 May 2021 12:00:00

EN



OBCINA SEZANA - as local municipality we coordinate educational sphere of the region and search for solutions which 
will allow our community become more inclusive. The project will help us improve the way to organise hybrid learning and 
make education in our institutions and regions more accessible, inclusive and of higher quality. Agenzija Sapport: through 
its services the Agency offers a large number of services though many different means. 2020 brought about new 
challenges. The global pandemic necessitated the creation of hybrid structures of service delivery in order to ensure 
continuous support to our service user. During the pandemic persons with disability were among the worst hit following 
the introduction of safety measures and social distancing. In order to ensure continued support, the Agency ventured into 
a hybrid system of support in order to ensure and maintain an optimum service provision. The hybrid model worked at a 
time of necessity, and through the right training and investment should continue to work for the Agency and its service 
users. We all faced helplessness and exclusion of our learners due to their low self-esteem and inaccurate assessment of 
own knowledge, in some cases refusal to accept the pandemic situation, tendency to drop out and non-attendance, digital 
illiteracy. We all understand that we lost some learners and connections with them and we have to find solutions to live 
and work in a new reality. We see adult education as a key contributor to a successful and sustainable society and it is 
essential to find the way to hep disadvantaged people be included, equal and active members of their communities, social 
actors and co-creators. Hybrid learning based on the principles and values of andragogy, Paulo Freire's dialogic 
pedagogy, theories of self-directed and transformative learning is our answer to the challenges of the current times with 
which we can support our society in its development.

Outline the benefits of cooperating with transnational partners to achieve the project objectives.

According to Manifesto for Adult Learning in the 21st Century: The Power and Joy of Learning (updated 2019) 
cooperation (regional, European, global and institutional) is crucial for the visibility of adult education but also for peer-
learning and innovation transfer. Working together we increase the impact of our work and contribute to changes in adult 
education. International partnership also gives us the following advantages: 1. our intellectual outputs will be piloted and 
tested in various cultural environments; 2. dissemination of the results will be much wider than in a national context; 3. our 
competencies complement each other and that enriches our activities and results. It is very important for us than in this 
project we have a chance to work with the partners from public sector - decision makers who can increase the project 
impact in their communities as well as educators who every day work with disadvantaged adults and who know best all 
the challenges in their learning. Our international team members have a diverse educational and professional background 
and it allows us to take into consideration the aspects which we don't usually see in our local and sectoral work. We will 
grow together and support our learners. All the project partners have valuable and complementary experience necessary 
for the achievement of the project results and have been working previously for improvement of learning opportunities for 
adults and providing capacity building programmes for educators on the local and national levels.

What outcomes, including project results when relevant, are expected during the project and on its completion?

The project expected results are the following: 1. One-week training in Estonia for the adult educators on the topic of 
"Hybrid learning". The participants will find out how to organise and lead hybrid learning effectively (each partner sends 2 
participants to Estonia and 2 participants from each country work with us online). This form gives us a chance not only to 
learn how to teach in a hybrid way, but go through this experience together. During that week we also discuss which of 
the presented methods and tools can be used with our target groups. 2. Two international learning programmes in Malta 
and Spain for the project participants, so that they could learn together and develop the intellectual outputs in a team (2 
participants from each partner in each). 3. One hybrid multiplying event in Turkey in order to disseminate the project 
intellectual outputs (at least 100 participants offline). 4. At least 15 adult educators took part in the project mobilities and 
developed their competence in organisation of hybrid learning including hybrid learning for disadvantaged adults. 5. At 
least 20 adult educators took part in the project learning activities online and developed their competence in organisation 
of hybrid learning including hybrid learning for disadvantaged adults (12 of them during the learning programme in 
Estonia and the rest in other programmes optionally). 6. At least 40 adult educators from the partner countries took part in 
piloting of the training programme on hybrid learning for disadvantaged adults and developed their competence in the 
topic. 7. At least 20 adult educators tested the self-study e-learning course on hybrid learning for disadvantaged adults 
and developed their competence in the topic. 8. At least 90 adult learners from disadvantaged background who took part 
in testing the toolkit for hybrid learning. The project intellectual outputs are: 1. Toolkit of methods to use in hybrid learning 
for disadvantaged adults 2. Training programme on hybrid learning of disadvantaged adults for adult educators 3. E-
learning course for adult educators on organising in hybrid learning of disadvantaged adults By these steps and outputs 
we will contribute to improving the availability of high quality learning opportunities for adults, improving adult educators' 
competences and development of forward-looking educational centres.
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In what way is the project innovative and/or complementary to other projects already carried out by the participating 
organisations?

In Vestifex we started collecting and sharing the good practices of hybrid learning experiences in summer 2020 
(https://epale.ec.europa.eu/en/blog/7-soovitust-poimoppe-labiviimiseks). Since that time we arranged numerous local and 
international learning activities with some participants offline and some online (courses of andragogy, joint-staff training 
events, learning to learn courses, jne.). It required from us not only buying appropriate technical devices, but also 
searching for the best ways to involve the participants from different cultural backgrounds, with different level of education 
and digital skills. Our experience has demonstrated that online participants get tired quickly. They can get headaches 
because they have to strain their hearing and spend most of the time as passive listeners. It is important to set up good 
microphones and web cameras, as well as make sure that the group does not forget about the virtual participants. The 
online participants are not present during breaks, lunchtime, and after meeting activities, meaning they are usually not up 
to speed when it comes to the group's inside jokes and conversations started outside the classroom. This should be 
discussed with everyone before class starts to avoid creating additional discomfort for those on the other side of the 
screen. It is important to make sure that online students feel that they belong to the group and that their learning is not 
hindered, they are able to freely express their opinions, ask questions, and are always included in the educational 
process. To achieve this, you can have the students work in pairs or small groups, organize independent work time, 
choose online resources where all participants can work together (e.g., Padlet and Miro boards, Google Docs, Kahoot 
and Mentimeter quizzes, etc.). The design of the classroom must be changed. All participants need their own space to 
create, think, focus, and find solutions by modeling and visualizing the process. If we get used to working this way, then 
the students (both online and in-person) will not depend on the instructor to guide them through each and every step. It is 
a good idea to keep track of getting closer to and achieving our goals, as well as help participants notice their progress. 
This way, they will be on the same page, whether they are attending classes in-person or online. Holding some classes 
outdoors will, on the one hand, make it more difficult for the online students to participate, but on the other hand, will let 
them change the scenery and get some fresh air. This will work particularly well with tasks related to reflection and finding 
unconventional solutions. The introduction of hybrid learning also comes with flexible schedules with shorter training 
sessions and longer breaks. In this project in international partnership, we are eager to go further and find the ways to 
provide inclusion for the disadvantaged learners, which is definitely far more difficult. In the current Erasmus+ project 
partnership "E-learning for 2035" coordinated by Vestifex we have stated the following vision of adult education in 2035: 
"Adult education in 2035 is humanistic, complex, seamless and is weaved into all spheres of life. Adult learners are self-
authoring, self-directed and self-transforming. They are interconnected in their communities, societies and with nature. 
Adult education is driven by pursuits towards a sustainable and prosperous world. People learn in various phygital 
environments creating their own personal fluid learning paths. Adult educators accompany learners holistically to achieve 
their goals by being both partners and co-learners". The new project gives us a change to move towards this vision and 
contribute to more inclusive adult education. Preparing the project we have checked Erasmus+ Project Results Platform, 
but haven't found any results connected with hybrid learning in adult education or hybrid learning of disadvantaged 
people.

How did you choose the project partners and what will they bring to the project? Does it involve organisations that have 
never previously been involved in a EU-funded partnership project?

The choice of the project partners is connected with the following needs: 1. Competence of working with disadvantaged 
adults. 2. Ability to test the hybrid learning toolbox in local communities, access to target groups. The partners have a 
direct access to the target groups identified in the project. 3. Opportunity to disseminate the project outputs to wide 
audiences. 4. Cross-sectoral cooperation - partnerships with the formal and non-formal educational sector We have 
involved three partner organisations from Estonia in order to provide testing the toolbox and implementation in different 
regions of Estonia and with all target groups (adults from rural areas, national minorities, people with intellectual 
disabilities). Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu is our long-term partner which sends the teachers from local educational 
establishments to our trainings and involves Vestifex as a consultant in the questions related to internationalisation and 
innovation in education. OBCINA SEZANA is local municipality which is a great example of local networking for the 
community development. Ahtme School cooperates with this partner within the project connected with young people's 
employability and learns a lot from the Slovenian experience. For Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA 
NORTE it will be the first international cooperation project. We have connected with this partner via EPALE partner 
search and learnt about their challenges which the project can help to solve (hybrid learning for learners from rural areas). 
More experienced partners will support the Spanish centre throughout the project and help them to develop their 
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international competence. Agenzija Sapport was recommended to us by PhD Anne-Marie Callus from the University of 
Malta, Department of Disability Studies, Faculty for Social Wellbeing. The professor's scientific work and conclusions 
were an inspiration in our work on the project and it is important for us to learn from the expertise of the Agency. Their 
competencies in social field, in supporting the self-advocacy of people with disabilities and adapting learning materials to 
the needs of people with severe and profound disabilities is a valuable contribution to the partnership. They will help us to 
meet the most difficult challenges and find solutions that will work with the most disadvantaged groups. Compiling this 
partnership we already made a big step towards the development of Vestifex as a forward-looking educational centre, 
because we were able to promote social inclusion, usage digital technologies for providing equal rights to disadvantaged 
members of the communities, encourage local authorities, educational institutions and social services to work together to 
motivate and enable adults of all ages to learn the life skills and key competences necessary to be resilient and adaptable 
in the face of change and uncertainty.

If relevant, please identify and explain the involvement of associated partners, not formally participating in the project. 
Please explain how they will contribute to the implementation of specific project tasks/activities or support the sharing of 
project results and the sustainability of the project.

There are the following associated partners involved in the project work: 1. Ljudska univerza Sežana, Slovenia (Adult 
education center). It is a public institute. Their mission is based on the high-quality educational services, innovative and 
highly motivated employees and satisfied participants. Joining the project institute will strengthen its role as a successful 
institution for adult education in the local environment by focusing on disadvantaged adult groups with new knowledge, 
examples of good practice, new methods and tools. They want to offer friendlier learning environment, use of newer 
learning aids and greater opportunities for education, knowledge and information and they also want to encourage adults 
in rural areas, migrants and people with special needs to join educational programs. Their goal is to offer different groups 
of adults the knowledge they need and the education they deserve. Adult educators from this institution will take part in 
piloting of the project intellectual outputs. 2. Regional Development Agency of the Karst and Brkini, Slovenia. It was 
established in 2005 by 4 municipalities with the aim of preparing and implementing a joint development program in the 
field of structural policy. They are implementing active employment and educational policy throughout the region Karst 
and Brkini. They are also the leading partner of the Local Action Group of the Karst and Brkini (LAG of the Karst and 
Brkini) for the programming period 2014-2020, which takes care for development of rural areas. Their specialists will take 
part in the dissemination activities and contribute to sustainability of the project results on a strategical level. 3. InterCEPA 
network or the Community of Madrid's network of Adult Education Schools. Members of this community will take part in 
piloting of the training programme and self-study e-learning course. We also need their contribution to the dissemination 
of the project results. 4. Tarsus Public Education Center (Turkey) 5. Tarsus Vocational Training Center (Turkey) The 
educators from both institutions will take part in piloting of the toolkit, training programme and self-study e-learning 
course. They will join the first training programme in Estonia online (one educator from each institution).

Participants

Please briefly describe how you will select and involve participants (e.g. learners, staff, etc.) in the different activities of 
your project.

There are several types of participants in the project: 1. The project team members are the coordinators and educators of 
the partner institutions who will be responsible for working out the intellectual outputs, piloting them and organisation of 
the project work in their countries. They were selected at the application stage according to their experience, 
competence, availability, and motivation to contribute to the project development. There are at least 15 of them. 
Experience of most of them are described in the chapters dedicated to the background of the participating organisations. 
2. Adult educators in the partner countries, who take part in piloting the training programme and e-learning course. There 
are at least 60 of them. They will be invited to join during the course and the selection will be based on their profiles and 
motivation to go through the learning process and achieve the results. The only acceptable profiles are adult educators 
working with adults from rural areas, with intellectual disabilities or migrant background. 3. Adult educators attending еру 
multiplier event in Turkey. Offline participants with be only the ones working with the project target groups (Turkish 
partner is responsible for providing fulfillment of this condition). There will be 100 of them. Online participants can come 
from any country and their amount is not limited. 4. Adult learners of the partner organisations or their subordinate 
institutions, who come from rural areas, have intellectual disabilities or migrant background. There will be at least 90 of 
them. Each partner is responsible for selecting numbers and profiles of the groups. The adult learners will give their 
feedback on the toolkit and help us to improve the output. In this regard they are also the project team members and our 
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co-creators and co-researchers.

Participants with fewer opportunities: does your project involve participants facing situations that make their participation 
more difficult?

Yes

How many participants would fall into this category?

90

Which types of situations are these participants facing?

Disability
Migrant background obstacle
Geographical obstacles

How will you support these participants so that they will fully engage in all phases of the planned activities (including 
selection, preparation and follow-up)?

These participants will take part only in the local activities while piloting the toolkit in their institutions. Their participation 
will be supported by their adult educators and aimed at providing inclusion and equal opportunities for the representatives 
of the target groups.

Please describe briefly how and in which activities these persons will be involved.

At least 90 participants will be involved in piloting the methods and tools from the toolkit within their regular studies in their 
institutions.
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Preparation

Please describe what will be done in preparation by your organisation/group and by your partners/group before the 
actual project activities take place, e.g. administrative arrangements, communication about the activities, selection of the 
persons, coaches, involvement of stakeholders, etc.

Preparation before the start of the actual project activities will consist of the following steps according to the procedures 
worked out at Vestifex Adult Learning Centre: 1. Evaluation of the feedback from the National Agency Upon receiving the 
decision about the project's approval from the National Agency (NA), the coordinator of the project will inform the project 
partners about the feedback from the NA and all the suggestions for improvement that have to be taken into account. In 
case adjustments have to be made, the project team discusses them and agree on the necessary measures. 2. 
Establishing partner agreements The project coordinator will prepare a draft of the partnership agreement and send it to 
the partners for revision and comments. The partner's agreement will include such aspects as the subject of the 
agreement (project details), responsibilities of the parties (coordinator and partners), financial regulations. After revision, 
the partnership agreements will be signed. 3. Internal communication in the partner organisations The project contact 
persons of all project organisations will inform other members and staff of the organisations about the project, its aims 
and scope of activities, compose the project teams and prepare for the upcoming activities. Each national team will 
consist of 2-3 members of partner organisations, which were selected already at the application stage. Planning 
technical, financial and organisational resources for the whole duration of the project. 4. External communication 
Publishing information about the aims of the project, partners, expected outputs in national languages on the websites of 
the partner organisations. Each partner is responsible for publishing the information in its national language. 5. 
Establishing management procedures Developing team communication and reporting procedures, job assignments and 
roles, project change procedure, and how project funding, billing and reporting will be handled. 6. Developing a 
preliminary schedule In this step, we are to assign time estimates to each activity in the work breakdown structure. From 
here on, we will be able to create the milestones of the project. The project coordinator will send the preliminary schedule 
to the partners and will discuss it in details at the kick-off meeting, where adjustments will be made if necessary. 7. 
Updating the list of risks The goal here is to update potential sources of risks (identified at the stage of project 
application), consequences of those risks and measures to deal with them. Each partner will also conduct risks 
assessment at the organisation. 8. Creating a budget framework The project coordinator will prepare a summarized 
report of the project budget and rules of budget handling and funds allocations in Erasmus+ KA2 project. It will contain 
the planned expenses and revenues related to the project. This document will be sent to the partners at the beginning of 
the project and discussed at the kick-off meeting. It is very important that every partner clearly understands the rules of 
budget handling and reporting since the funding is distributed by the applicant/coordinator of project who will have to 
report to the NA on behalf of the whole partnership. 9. Preparation of the evaluation plan for the project (Agenzija 
Sapport) The draft will be presented at the kick-off meeting and discussed between the partners. 10. Preparation of the 
dissemination plan for the project (Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu) The draft will be presented at the kick-off meeting 
and discussed between the partners. 11. Preparation for the kick-off meeting Preparing all the documents that have to be 
presented and discussed at the first Transnational Project Meeting online. 12. The first partners' on-line meeting in 
ZOOM: the partners will get to know each other in person and discuss necessary details before the kick-off meeting.
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Management
Funds for Project Management and Implementation
Funds for "Project Management and Implementation" are provided to all Cooperation Partnerships based on the number of 
participating organisations and the duration of the project. The purpose of these funds is to cover diverse expenses that 
any project may incur, such as planning, communication between partners, small-scale project materials, virtual 
cooperation, local project activities, promotion, sharing of project results and other similar activities not covered by other 
types of funding.
A partnership may receive a maximum of 2750 EUR of "Project Management and Implementation" grant per month.

Organisation role Grant per organisation and per month Number of organisations Grant

Coordinator 500 1 12 000
Partner 250 6 36 000

Total 7 48 000

Please provide detailed information about the project activities that you will carry out with the support of the grant 
requested under the item "Project Management and Implementation"

In line with our established project management procedures the following project activities will be carried out: 1. Project 
management work Developing team communication and reporting procedures, job assignments and roles, project 
change procedure, and how project funding, billing and reporting will be handled. Establishing the project management 
procedures. Establishing project agreements. Staff costs for managers and administrative staff. 2. Internal and external 
communication. 3. Developing the project evaluation plan and implementation of the evaluation activities. 4. Updating 
risks and setting up quality and risks management plan provided by the project coordinator and approved by the partners. 
Each partner will also conduct risks assessment at the organisation. 5. Dissemination activities for the purpose of 
promotion of the project and dissemination of project results and output. Preparation of promotional material, contact with 
local, regional and national media, publishing information connected with the project at Erasmus+ and EPALE online 
platforms. 6. Involving local partners and arranging visits to stakeholders in each country during the training events and 
transnational project meeting. Involvement of the associated partners in the project work. 7. Organisation of the local 
activities: meetings with relevant stakeholders, involvement of the target groups in the piloting activities, arranging piloting 
activities, preparing reports. 8. General administration costs: local transport costs if necessary, stationary, printing 
materials etc. 9. Translation into national languages where necessary (translations of the toolkit and the training 
programme are not included; it goes under exceptional costs). 10. Translation into Russian in Estonia for Russian-
speaking adult educators and learners. 11. Payment to e-learning platform and domain for the e-learning course. 12. 
Preparation and implementation of the transnational project meeting and mobilities.
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Transnational Project Meetings

Transnational project meetings: how often do you plan to meet, who will participate in those meetings, where will they take place and what will be the goal?

There will be 2 transnational project meetings in the project: Kick-off meeting online: to build a team for effective cooperation during two years, to achieve a common understanding 
on the ways and approaches of our work, to elaborate the risk management, communication, dissemination and evaluation plans for the project, to discuss the budget handling, to 
analyse target groups and their needs, to agree on the methodology for the development of the toolkit. The kick-off meeting is organized and moderated by OÜ Vestifex, who is 
responsible for the meeting agenda, minutes, attendance list and issuing certificates. At least wo participants from each partner institution will be involved in the meeting. Final project 
meeting in Turkey: evaluation of the project quality and the results achieved, working on the project final report, presentation of the newest version of project sustainability plan. Two 
participants from each partner institution will be involved. The final project meeting will take place just before the multiplier event in Turkey. It is organized and moderated by Tarsus 
Ilce Milli Egitim Mudurlugu, who is responsible for the meeting agenda, minutes, logistic aspects, attendance list and issuing certificates. All the participants of the TPM will join the 
multiplier event and organise their workshops for offline and online guests. The participants of both meetings will be the project key persons, who are involved during the whole 
project period.
 
Please specify the funds requested to organise the planned transnational project meetings.

Meeting ID Leading Organisation Meeting Title Country of Venue Starting Period N° of Participants Grant

1 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10094401 - Turkey) The final meeting of the project Turkey 2023-05 12 8 380

Total 12 8 380
 
Transnational Project Meetings Budget (1)
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Sending Organisation Country of the Sending 
Organisation

N° of 
Participants

Distance 
Band

Grant per 
participant Grant

OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia) Estonia 2 >= 2000 km 760 1 520
Ahtme Kool (E10179366 - Estonia) Estonia 2 >= 2000 km 760 1 520
Valga County Vocational Training Centre (E10179011 - Estonia) Estonia 2 >= 2000 km 760 1 520
Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - 
Spain) Spain 2 >= 2000 km 760 1 520

OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia) Slovenia 2 100 - 1999 km 575 1 150
Agenzija Sapport (E10022825 - Malta) Malta 2 100 - 1999 km 575 1 150
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Project Management

How will you ensure proper budget control and time management in your project?

Clear and transparent budget management procedures are very important for the proper budget control especially 
considering the fact the applicant/coordinating partner is responsible for handling and distributing the budget among the 
partners and later for the reporting for proper usage of it. The installments of the payments by the coordinating 
organisation to the project partners will be agreed upon and clearly specified in the partner agreements. They will be 
linked with the activities and the results of the project specifying the conditions under which the next payment will be 
transferred. The project coordinator will prepare a summarized report of the project budget and rules of budget handling 
and funds allocations in Erasmus+ KA2 project. It will contain the planned expenses and revenues related to the project. 
This document will be sent to the partners at the beginning of the project and discussed at the kick-off meeting. All the 
partners will be informed about possible project budget transfers without amendments as well as possible amendments 
which will be subject of approval by the coordinator and/or the National Agency. The project coordinator will keep track of 
the budget expense in Google spreadsheet and will be responsible for regular revision and reporting on the project 
budget usage every six month. Revision and reporting will require delivery of relevant documentation justifying expenses, 
such as invoices, travel documents, time-sheets etc. This documentation will be checked together with the financial 
manager of OÜ Vestifex Dmitri Lohmatov and the accountant Zhanna Tsvetkova. In order to provide sufficient time 
management, we divide monitoring responsibilities between several partners (described below). This solution will help us 
ensure the correct usage of time. We will also use the following tools during our project: 1. Time audit 2. Clear and 
detailed common schedule 3. Reminders two and then one week before the deadline 4. Avoidance of multitasking. We 
have three intellectual outputs in the project and their development and piloting are distributed in time, they do not take 
place simultaneously. 5. Common rules: following the common rules developed at the beginning of the project and coming 
back to them every meeting or as often as necessary. 6. Not overloading the project team with tasks, reports, meetings. It 
is important that people feel inspiration and enthusiasm and they are not exhausted. This project will be a huge work for 
all of us. It will require dedication and additional time and effort. The coordinating team will provide support, co-visions, 
case studies, mentoring, individual attitude but will not control every step or increase bureaucracy. 7. Simple common 
templates for monitoring, feedback, methods and tool for the toolkit, so that it would be easier for the participants to fill 
them out.

Please describe the tasks and responsibilities of each partner organisation in the project.

During the project preparation stage we have divided our responsibilities according to our experiences and fields of 
expertise: Vestifex - general coordination, budget handling, coordination of the development work for IO2 and IO3, 
piloting of IO2 and IO3 in Estonia in cooperation with Ahtme School and Valgamaa Vocational Training Centre Ahtme 
School - piloting of the IO1 with adults with intellectual disabilities, expertise on supporting adult learners with intellectual 
disabilities Valgamaa Vocational Training Centre - piloting of the IO1 with adults from rural areas and migrant 
background, expertise on supporting adult learners from rural areas and with migrant background Centro de Educación 
de Personas Adultas SIERRA NORTE - coordination and monitoring of the piloting process (IO1), piloting with adults 
from rural areas and migrant background, piloting of IO2 and IO3 in Spain OBCINA SEZANA - monitoring of the impact 
throughout the whole project, piloting of IO1with adults with intellectual disabilities, piloting of IO2 and IO3 in Slovenia 
Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu - dissemination, piloting of IO1 with adults from rural areas and migrant background, 
piloting of IO2 and IO3 in Turkey Agenzija Sapport - evaluation of the project development, piloting of IO1 with adults with 
intellectual disabilities, coordination of the development work for IO1, piloting of IO2 and IO3 in Malta

How will the progress, quality and achievement of project activities be monitored? What qualitative and quantitative 
indicators will you use to measure the quality of the project’s results?

Monitoring will constitute a continuing process accompanying the project activities starting from the initial stage of the 
project. It will support project management and involve the entire project partnership. Aspects of monitoring: Process 
monitoring will focus on the activities carried out as part of the project Impact monitoring will be used to assess progress 
towards goals and objectives, as well as unintended change Financial monitoring will be concerned with the monitoring of 
the budget and finance Compliance monitoring will ensure compliance with issues such as Erasmus+ regulations, grant 
and contract requirements Collaboration between project partners Communication and information management 
monitoring Dissemination monitoring will be used for assessing the outreach and effectiveness of visibility and 
dissemination activities Piloting monitoring will be used for overseeing and assessing the piloting activities and its results 
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Monitoring of the development work of IOs Quantitative indicators: One-week training in Estonia for the adult educators 
on the topic of "Hybrid learning" - 1 International learning programme in Malta for the project team - 1 International 
learning programme in Spain for the project team - 1 Hybrid multiplying event in Turkey - 1 Number of the participants at 
the ME - at least 100 participants Number of the adult educators that took part in the project mobilities and developed 
their competence in organisation of hybrid learning including hybrid learning for disadvantaged adults - at least 15 
Number of the adult educators that took part in the project learning activities online and developed their competence in 
organisation of hybrid learning including hybrid learning for disadvantaged adults - at least 20 Number of the adult 
educators from the partner countries that took part in piloting the training programme on hybrid learning for 
disadvantaged adults and developed their competence in the topic - at least 40 Number of the adult educators tested the 
self-study e-learning course on hybrid learning for disadvantaged adults and developed their competence in the topic - at 
least 20 Number of the adult learners from disadvantaged backgrounds that took part in testing the toolkit for hybrid 
learning - at least 90 IO1: Toolkit of methods to use in hybrid learning for disadvantaged adults IO2: Training programme 
on hybrid learning of disadvantaged adults for adult educators IO3: E-learning course for adult educators on organising in 
hybrid learning of disadvantaged adults Number of dissemination activities - at least 10 (2 per country) Number of the 
recipients of the dissemination activities - at least 500 Number of involved stakeholders - at least 50 (10 per country) 
Number of media appearances of the project - at least 15 (3 per country) The partners will have a common Google table 
where they will be able to follow the plan and monitor its achievement. Qualitative indicators: Smooth and effective 
collaboration in the project Open, regular and timely communication and information management in the project Impact of 
the project results on the partner organisations, involved stakeholders, target groups and beneficiaries Project best 
practices and stories to share Other bilateral and multilateral collaborations started during the project Effective handling 
of the project budget Results and efficiency of the piloting for the purpose of developing the project results Quality of the 
content and visual of the IOs, it innovativeness, practicality and application potential for the project target groups 
Qualitative indicators will be clarified and collecting with the help of questionnaires, interviews, co-visions and discussions 
at the project meetings.

Please give information about the involved staff, as well as the timing and frequency of the monitoring activities.

The monitoring tasks will be divided between all the partners as follows: Vestifex - financial and compliance monitoring, 
process monitoring, collaboration between project partners, IO2 and IO3 monitoring Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu - 
dissemination monitoring OBCINA SEZANA - impact monitoring Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA 
NORTE - piloting monitoring Aġenzija Sapport - IO1 monitoring The monitoring will be run on the continuous basis 
throughout the project by the means of questionnaires, discussions, observations. The partners will report the monitoring 
results at every project team meeting once per month.

What are your plans for handling risks which could happen during the project (e.g. delays, budget, conflicts, etc.)?

Identified risks and measures to handle them: 1. Inability to meet in real for the LTTA (3) and for the final project meeting 
due to the COVID spread and restrictions. We have gained a lot of experience in running online project meetings and 
learning activities during the last year and will organize the programmes online. In this case we will prepare the guidelines 
for online participation for participants on how to prepare for the meeting, how to focus during the meeting etc. We will 
agree on the dates well in advance, so the participants could plan their time and not overstrain themselves with other 
responsibilities on these dates. It will be a worse solution, but it can be realized if we have no other choice. The training 
course in Estonia we could have local participants offline and all the foreign participants online. 2. Inability to organize the 
muliplier event in a hybrid form due to the COVID spread and restrictions. In this case we will organize the event online. 
During the last year we have run a few MEs online and have acquired experience on how to do it. 3. Disruptions in piloting 
because of the COVID spread and restrictions. We will thoroughly monitor the situation and use all the opportunities to 
realize piloting when it is allowed. Since we need to pilot IO1 in a hybrid form it is very important for us to have both online 
and offline participation, and we will use individual, in pair, in groups, indoors and outdoors learning in order to pilot the 
IO1. 4. Conflicts or misunderstandings within the project team. Measures: team building and common planning during the 
first meeting, open relations and continuous communication, creating a project culture early in the project by 
communicating the goals, roles and responsibilities, how decisions are made, how communication is happening and 
repeating it often so that everyone knows what is applicable. 5. Lack of resources - or unclear resource allocation. 
Measures: budget framework with clear explanations prepared by the project coordinator, timely planning, planning 
technical, financial and organisational resources by each project partner at the preparation phase. 6. Withdrawal of one or 
more key persons during the project implementation. In this case the organisation leaders are responsible for involving a 
new person and giving them all necessary information and contacts. The coordinator and project partners from other 
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countries should support a new person and integrate them in the project team. 7. Unclear distribution of tasks and roles. 
Measures: open and continuous communication, detailed discussions of the project objectives, methods, activities, 
responsibilities, expected results, etc. 8. Lack of communication. Measures: project timeline, agreement on frequency of 
communication activities and meetings, open communication and contact by means of e-mails, Zoom meetings, Fleep 
communication, exchange of materials on Google Drive and international meetings. 9. Lack of budget for all the activities 
planned. Measures: tight cooperation between the project coordinators and accountants, regularly forecasting resource 
usage and informing the project teams on that, careful planning, following the principles of lean treatment. 10. Low quality 
of the project outputs. Measures: expertise of the project partners - adult educators, needs analysis of the communities, 
involvement of external experts, thorough planning, monitoring, evaluation and analysis. 11. Poor anchoring of the project 
by key stakeholders. Measures: involvement of the key stakeholders from the very beginning of the project, clear 
communication of the project aim, objectives and positive results to the stakeholders, networking, testing, dissemination 
activities. 12. Technical issues (loss of the data, breakdown). Measures: back up of data regularly, all the documents will 
be stored in Google Drive and computers of the coordinator.
 
Implementation

Please explain how will the project activities lead to the achievement of the project objectives and delivery of the planned 
results?

In order to reach the expected results of the project the project partnership has planned the following activities described 
in chronological and logical sequence: Online kick-off meeting. Objectives: set up the framework and the vision for our 
project work together that will serve as a reference point for all further learning, developmental and managerial activities. 
At the meeting we will elaborate the risk management, communication, dissemination and evaluation plans for the project, 
discuss the budget handling, analyse target groups and their needs, and agree on the methodology for the development 
of the toolkit. Local development work in each partner organisation. Objective: collect and adapt the tools for the toolkit. 
LTTA1 in Estonia. Objectives: achieve common understanding about hybrid learning and the project activities and aims in 
detail, learn how to use hybrid learning effectively and share how the methods and tools shared can be applied to their 
learners, evaluate the draft of the toolkit and plan the piloting stage. Piloting of the toolkit with disadvantaged adult 
learners in the project partners’ countries. Objectives: to collect the empirical evidence of the applicability and efficiency 
of the proposed tools for working with disadvantaged learners in a hybrid way. Analyzing the result of the piloting, 
observations, feedback of the participants, achieved learning outcomes and making necessary changes and adjustments 
in the toolkit. LTTA2 in Malta. Objectives: finalise the toolkit, work on the training programme on hybrid learning for 
disadvantaged groups (training for adult educators) and learn how to implement it, get to know activities of the University 
of Malta, Department of Disability Studies, Faculty for Social Wellbeing. The work of PhD Anne-Marie Callus was one of 
the main inspirations for the project. Piloting of the training programme on hybrid learning in the project partners’ 
countries. Objectives: to collect the empirical evidence of the applicability and efficiency of the training programme for 
preparing and training educators to run hybrid learning for disadvantaged learners. LTTA3 in Spain. Objectives: finalise 
the training programme, work on the self-study e-learning course and observe hybrid lessons at the partner institution. 
Local development work for development of the e-course (writing scripts, filming, creating podcasts, templates and 
worksheets for downloading, useful links for further studies, best practices from the project team's experiences in piloting, 
case studies and reflection questions for the participant to analyse their practice, acknowledge learning and plan further 
steps). Piloting of the e-course in the project partners’ countries. Objectives: to collect the empirical evidence of the 
efficiency and relevance of the proposed e-course for self-study of educators working with disadvantaged learners in a 
hybrid way. Analyzing the result of the piloting, observations, feedback of the participants, achieved learning outcomes 
and making necessary changes and adjustments in the e-course. Finalizing the IOs and preparing for the final project 
meeting and ME in Turkey. Final project meeting in Turkey. Objectives: preparation of the IOs for the dissemination, 
evaluation of the project quality and the results achieved, working on the project final report, planning the further 
exploitation of the project results. Hybrid ME in Turkey. Objectives: spread the word about the project, disseminate the 
intellectual outputs produced by the project, endorse the project’s results, create new opportunities to widen the project 
and develop partnerships for the future. Evaluation of the project and its results, finalizing and submitting the report. Three 
intellectual outputs of the project are interconnected and constitute the package of resources addressed to the educators 
and aimed at enhancing learning of disadvantaged adults in a hybrid way.

How will you communicate and cooperate with your partners?
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Effective cooperation and communication between participating organisations will be organised by means of e-mails, 
Zoom meetings, Fleep communication, exchange of materials on Google Drive and international meetings. The kick-off 
meeting will be organised virtually. At the kick-off meeting, we will adjust the project work plan for the whole duration and 
make a calendar which will include: the project meetings, deadlines for composing the intellectual outputs, developing the 
relevant digital solutionы for the intellectual outputs, evaluation, and dissemination activities, reports. All the partners will 
participate in transnational communication, in the development of the materials for the main outputs of the project. All 
partners are committed to sharing expertise, collect ideas, and develop intellectual outputs. In our previous cooperation, 
FLEEP proved to be a very effective tool: we can have different chats there, dedicated to separate topics (e.g.general 
communication, dissemination, IO1, IO2, IO3, recommended reading, evaluation, etc.). This system supports us in 
tracking the information flows, sharing best practices and getting necessary work done at the right time. It is convenient 
that FLEEP is available both in computers and as a smartphone App. Also in the project "E-learning for 2035" we are 
using a MIRO board, in which we brainstorm and visualise our ideas concerning the intellectual outputs. It supports us in 
keeping a creative mode and finding synergies. We are planning to implement this tool in the new project also if all the 
partners agree with it. In the other projects we use padlet.com to visualise the stages of the project, distribute tasks and 
monitor the project development. We believe that all these tools will help us in providing effective communication and 
cooperation with our partners. Vestifex will pay special attention to the Spanish partner because they do not have 
experience in Erasmus+ cooperation projects. We will provide consultations and support where necessary. It is essential 
to establish friendly and open communication with the partners in order to empower each other during the project and 
finding the most effective solutions to the problems together. In order to achieve that we will ensure person-centred 
approach, informal communication and a common cultural programme during the meetings and learning programmes.

Have you used or do you plan to use eTwinning, School Education Gateway, EPALE or the Erasmus+ Project Results 
Platform for preparation, implementation or follow-up of your project? If yes, please describe how.

We understand that virtual cooperation opportunities are key to successful Partnerships in the COVID-19 context. We will 
use EPALE Platform to work together before, during and after the project activities. We have used EPALE at the 
preparation stage of the project in order to find researches and other useful materials on the project topic. The next step is 
to use EPALE for dissemination of the project activities. The blog posts and discussions will be initiated by Jelena 
Lohmatova, who is EPALE Ambassador in Estonia since 2016. We will also share our project outputs and invite 
professionals to express their opinions and recommendations. In the beginning of the project we will suggest the partners 
to create the project community of practice in EPALE, where the project partners will be able to communicate, share 
useful links and materials, discuss the topics connected with the project development. Vestifex operates one community 
of practice already in the frames of another strategic partnership. This experience proved EPALE to be an effective tool 
for the partners' virtual work. Our project is directly connected with the following themes on EPALE: environment, barriers 
to learning, social inclusion, learners with disabilities, migrants, etc.
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Production of Project Results

Do you plan to produce project results in your project? Yes

Project Results Summary

Result ID Leading Organisation Result Title Starting Period Ending Period Grant

1 Agenzija Sapport (E10022825 - Malta) Toolkit for hybrid learning of disadvantaged adults 01-11-2021 01-05-2022 15670

2 OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia) Traning programme 15-05-2022 15-11-2022 13696

3 OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia) E-learning course 15-11-2022 15-05-2023 18750
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Project Results Details (1)

Result ID 1

Result Title Toolkit for hybrid learning of disadvantaged adults

Result Leading Organisation Agenzija Sapport (E10022825 - Malta)

All of the partner organisations and their subsidiaries faced the 
situation that after the pandemics and forced distance learning 
most of the teaching and learning processes became hybrid. It is 
connected with the fact that numbers of COVID-19 cases are still 
high and some participants are always either ill or isolated. The 
opportunity to learn virtually also clearly demonstrated that you 
don't need to overcome geographical, economical or social 
obstacles if you can join a lesson or another learning activity 
online. Being a challenge for adult educators it is also a chance for 
the educational institutions to enlarge their audience regardless of 
their place of living. The toolkit is created for the adult educators 
working with disadvantaged adults (people from rural areas, 
migrants, people with intellectual disabilities). The toolkit will be 
originally made in English, but translated into languages of the 
partner countries. The output will include: 1. Recommendations for 
technical solutions in hybrid learning (minimum, preferable and 
examples of inclusive modern learning spaces in the EU for 
inspiration) 2. Methodological recommendations based on the 
principles of andragogy, Paulo Freire's dialogic pedagogy, 
theories of self-directed and transformative learning. 3. Tools and 
methods adult educators can use in their work at different stages 
of the teaching-learning process (incl. worksheets and templates): 
planning of the lesson, flipped classroom, beginning of the lesson 
and creating atmosphere, carrying out the class, reflection, 
feedback, evaluation, analysis of the work. 4. The tools will have 
guidelines/tips for educators on how to use them, adapting to the 
specifics of each type of the learners (people from rural areas, 
migrants, people with intellectual disabilities). These guidelines 
will be written on the basis of the piloting done by the project 
partners. During the piloting each aforementioned target group will 
be addressed by 2 partner organisations in 2 different countries. 
The materials from the toolkit are easily transferable to any area of 
adult education and can be adapted to adult educators' needs. It 
is important for us that adult educators from different countries 
and institutions could use the toolkit and with its help make their 
work with disadvantaged adults inclusive, empowering, and 
providing equal opportunities. Developing the toolkit we will take 
into account recommendations of A REPORT FROM THE 
ET2020 WORKING GROUP ON ADULT LEARNING "Adult 
Learning and COVID-19: challenges and opportunities (August 
2020)": "Adult learning systems will have to find ways to improve 
the quality of online and blended learning, which will require 
delivery to be underpinned by a solid instructional design in which 
adult learners are motivated, encouraged, and guided. The design 
should also include trustworthy assessments and evaluation of 

Result Description (including: needs analysis, target 
groups, elements of innovation, expected impact and 
transferability potential)
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learning and an effective outreach strategy to reach those who 
need learning the most. Furthermore, learners’ access to online 
services will have to be secured through provision of equipment 
and internet access. This obviously affects not only how adult 
learning providers are organised, but also the skills and 
competences required within the organisations and by the adult 
educators themselves." Professor Talvi Märja, one of the authors 
of the new book of andragogy (2020) underlined of the Adult 
Educators' Non-conference 18.05.2021 in Tallinn, that adult 
educators in Europe extremely need new methodological materials 
that would support them in changed conditions of 2020+.

Result Type Learning / teaching / training material – Toolkit

Please describe the division of work, the tasks 
leading to the production of the result and the 
applied methodology

The production of the toolkit is lead by Agenzija Sapport. The 
present partner has a long-term experience in developing training 
materials, instructions, toolboxes and adapting them to the needs 
of people with disabilities. Developing the toolkit we will use an 
empirical approach and test all the materials with our adult 
learners. The tasks: February 2022 - During the first learning 
programme in Estonia the partners will learn effective tools and 
methods to teach in a hybrid way, select and work out those, 
which can be tested with their learners. February - May 2022 - 
Agenzija Sapport develops the toolkit as an interactive resource, 
prepares recommendations for the technical solutions, collects 
best practices for inspiration. Vestifex works on methodological 
part regarding the general recommendations to educators. All the 
other partners test the methods and tools selected with their 
learners and add some more they have developed in their work. 
They fill in the templates which are specially worked out for the 
project and keep them in the common folder in the Google Drive. 
The whole process is monitored by Agenzija Sapport and 
supported by Vestifex where necessary. During this period the 
educators testing the toolkit meet three times for online co-visions 
in order to find solutions to challenges which may appear. May 
2022 - during the learning programme in Malta the partners 
finalise the toolkit and use it as the main material for the following 
training programme and self-study e-learning course. Adjustments 
to the toolkit will be done during the whole project and after it 
when some new tools or methods get tested or we have some 
critical feedback from the adult educators who learn with its help 
or start using in their work.

Result Production Start Date (dd-mm-yyyy) 01-11-2021

Result Production End Date (dd-mm-yyyy) 01-05-2022

Result Languages English , Estonian , Turkish , Slovenian , Spanish

Result Media Interactive Resource

Ahtme Kool (E10179366 - Estonia) , Valga County Vocational Result Participating Organisations
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Training Centre (E10179011 - Estonia) , Tarsus Ilce Milli Egitim 
Mudurlugu (E10094401 - Turkey) , Centro de Educación de 
Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain) , 
OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia) , OÜ Vestifex 
(E10019902 - Estonia)
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Project Results Budget (1)

Result ID Organisation Managers
Teachers / 
Trainers / 
Researchers

Technicians
Administrative 
staff / 
Volunteers

Grant

1 Agenzija Sapport (E10022825 - Malta) 0 5480 1530 0 7010

2 Ahtme Kool (E10179366 - Estonia) 0 1480 0 0 1480

3 Valga County Vocational Training Centre (E10179011 - Estonia) 0 1480 0 0 1480

4 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10094401 - Turkey) 0 1480 0 0 1480

5 Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain) 0 2740 0 0 2740

6 OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia) 0 1480 0 0 1480

Total 0 14140 1530 0 15670
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Project Results Budget Details (1)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Agenzija Sapport (E10022825 - 
Malta) Malta Teachers/Trainers/Researchers 40 137 5480

2 Agenzija Sapport (E10022825 - 
Malta) Malta Technicians 15 102 1530

Total 55
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Project Results Budget Details (1)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Ahtme Kool (E10179366 - 
Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 20 74 1480

Total 20
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Project Results Budget Details (1)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Valga County Vocational Training 
Centre (E10179011 - Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 20 74 1480

Total 20
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Project Results Budget Details (1)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu 
(E10094401 - Turkey) Turkey Teachers/Trainers/Researchers 20 74 1480

Total 20
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Project Results Budget Details (1)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1
Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE 
(E10043248 - Spain)

Spain Teachers/Trainers/Researchers 20 137 2740

Total 20
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Project Results Budget Details (1)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 OÜ Vestifex (E10019902 - 
Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 20 74 1480

Total 20
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Project Results Details (2)

Result ID 2

Result Title Traning programme

Result Leading Organisation OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia)

Planning this result we based on the following researches: The 
research "Education In The Post-Covid World: 6 Ways Tech 
Could Transform How We Teach And Learn" (2020, CB Insights) 
states that online learning increases access and invites a wide 
array of learners, but studying online also makes students more 
prone to distractions like surfing the web or multitasking (e.g. 
responding to email or chatting with friends and family). In this 
case, students might not receive the full benefits they would see 
from in-person learning. Another challenge to consider is the 
mental and physical health effects that students experience when 
using digital devices for education all day long. For adult learners, 
online learning might not fully convey the hands-on approach 
needed in certain fields. Tech like AR/VR is stepping in to fill the 
gaps, but in some cases physical interaction is irreplaceable. 
While research indicates online learning may help students retain 
up to 60% more material compared to around 10% in the 
classroom, it will not be as effective for students who do not have 
access to the latest technology or who lack conducive 
environments at home. We take these facts into account when 
working out the course. According to the research "Expression of 
Estonian adult educators' competencies in the digital environment 
and their learning needs" made by Tallinn University in 2020 - 
2021 adult educators prefer learning independently or from their 
colleagues inside the organisations. A REPORT FROM THE 
ET2020 WORKING GROUP ON ADULT LEARNING "Adult 
Learning and COVID-19: challenges and opportunities" (August 
2020) confirms that "adult educators made a quick transition with 
a steep learning curve during the crisis. However, for sustainable 
impact, educators need more training in developing quality adult 
learning content suitable for delivery in an online or blended 
manner". That is why we have planned the training programme for 
adult educators which will be taught by the adult educators of the 
participating institutions. Organisation of hybrid learning requires 
both offline teaching and digital competences. In the course we 
will focus on hybrid learning of disadvantaged adults through the 
following aspects: Planning of the learning process Carrying out 
the learning process Evaluation and analysis Learners' support 
(supporting learners in setting individual learning goals, supporting 
learners in observing and reflecting on their learning, 
individualisation of learning) Giving feedback Cooperation with 
other adult educators We will also pay a lot of attention to 
development of learner's responsibility and self-directed learning. 
The training programme will follow the requirements of Estonian 
Adult Education Act. Expected results of the adult educator who 
took part in the course: 1. The participant successfully plans, 

Result Description (including: needs analysis, target 
groups, elements of innovation, expected impact and 
transferability potential)
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organises and evaluates hybrid learning experience for 
disadvantaged adults. Successfully means that he/she follows the 
principles of andragogy, encourages learners' active participation 
whether they are online or in the class, provides inclusion and 
equal opportinities for the learners. 2. The participant successfully 
supports adult learner with disadvantaged background during 
their learning process in a hybrid way. Successfully here means 
that the adult educator provides personalised learning and 
supports the learners to become self-directed agencies. 3. The 
participant cooperates with other adult educators in organisation 
of hybrid learning. 4. The participant possesses a variety of tools 
and methods for working with disadvantaged adults in a hybrid 
way. The training programme can be used separately or as a 
module of a bigger course for adult educators. It can be used by 
trainers, methodologists and adult educators to support less 
experienced colleagues. It is also transferable to school, 
vocational or higher education as well as youth work with some 
adaptation if necessary.

Result Type Course / curriculum – Pilot course / module

The output is prepared under the leadership of Vestifex and tested 
in all the partner countries. Vestifex has a long-term experience in 
preparing curricula and training programmes. We also teach adult 
educators in Estonia how to make them. This work is ordered and 
approved by Estonian Ministry of Education and Research and 
Estonian Unemployment Fund. Our programmes follow the 
requirements of Estonian Adult Education Act and national 
guidelines. Planning the training programmes we focus first of all 
on learner's expected results and build all the activities in order to 
support the participants to achieve them. Apart from all the 
required chapters (group of programmes, aims and expected 
outcomes, number of hours and kinds of work, methodology, 
topics, assessment, learning environment, resources, adult 
educators' qualification) the training programme will include: - 
recommendations on the implementation of the training 
programme - methodological principles - introduction to the toolkit 
and recommendations on how to use it - contacts for further 
consultations The timeline on developing the training programme: 
Vestifex starts developing the training programme in the beginning 
of the project together with planning the first partners' learning 
programme in Estonia. The first draft is shared with the 
partnership before the partners' meeting in Spain, after testing the 
toolkit. During the partners' learning programme in Malta (May 
2022) the partners work on the programme together and prepare it 
for piloting. They learn how to teach their colleagues and support 
them in achieving the expected outcomes. They test the most 
complicated activities and use each others' feedback for 
improvements. May - November 2022 - piloting the training 
programmes in each partner country. Estonian partners make a 
pilot course together for the joint group of educators from Vestifex, 
Ahtme School and Valgamaa Vocational Training Centre. Piloting 

Please describe the division of work, the tasks 
leading to the production of the result and the 
applied methodology
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of the programme is continuously monitored by Vestifex and the 
amendments to the training programme are made according to the 
results. The programme is finalised in November 2022 in Spain. 
The programme will be translated into the partnerships languages 
till the end of the project.

Result Production Start Date (dd-mm-yyyy) 15-05-2022

Result Production End Date (dd-mm-yyyy) 15-11-2022

Result Languages English , Estonian , Spanish , Turkish , Slovenian

Result Media Publications

Result Participating Organisations

Ahtme Kool (E10179366 - Estonia) , Valga County Vocational 
Training Centre (E10179011 - Estonia) , Tarsus Ilce Milli Egitim 
Mudurlugu (E10094401 - Turkey) , Centro de Educación de 
Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain) , 
OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia) , Agenzija Sapport 
(E10022825 - Malta)
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Project Results Budget (2)

Result ID Organisation Managers
Teachers / 
Trainers / 
Researchers

Technicians
Administrative 
staff / 
Volunteers

Grant

1 OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia) 0 2220 0 0 2220

2 Ahtme Kool (E10179366 - Estonia) 0 888 0 0 888

3 Valga County Vocational Training Centre (E10179011 - Estonia) 0 888 0 0 888

4 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10094401 - Turkey) 0 1480 0 0 1480

5 Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain) 0 2740 0 0 2740

6 OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia) 0 2740 0 0 2740

7 Agenzija Sapport (E10022825 - Malta) 0 2740 0 0 2740

Total 0 13696 0 0 13696
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Project Results Budget Details (2)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 OÜ Vestifex (E10019902 - 
Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 30 74 2220

Total 30
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Project Results Budget Details (2)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Ahtme Kool (E10179366 - 
Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 12 74 888

Total 12
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Project Results Budget Details (2)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Valga County Vocational Training 
Centre (E10179011 - Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 12 74 888

Total 12
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Project Results Budget Details (2)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu 
(E10094401 - Turkey) Turkey Teachers/Trainers/Researchers 20 74 1480

Total 20
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Project Results Budget Details (2)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1
Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE 
(E10043248 - Spain)

Spain Teachers/Trainers/Researchers 20 137 2740

Total 20
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Project Results Budget Details (2)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 OBCINA SEZANA (E10078913 - 
Slovenia) Slovenia Teachers/Trainers/Researchers 20 137 2740

Total 20
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Project Results Budget Details (2)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Agenzija Sapport (E10022825 - 
Malta) Malta Teachers/Trainers/Researchers 20 137 2740

Total 20
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Project Results Details (3)

Result ID 3

Result Title E-learning course

Result Leading Organisation OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia)

Result Description (including: needs analysis, target 
groups, elements of innovation, expected impact and 
transferability potential)

One of the main findings of "A systematic literature review on 
synchronous hybrid learning: gaps identified" (Raes.A, Detienne. 
L, Windey. I. & Depaepe F., 2019) is that existing research 
suggests that synchronous hybrid learning creates a more flexible, 
engaging learning environment compared to fully online or fully on-
site instruction. According to the Estonian research among adult 
educators (2020-2021), which was mentioned in the results 
above, 79% of participating adult educators prefer improving their 
digital skills independently. We find it necessary to develop a self-
study e-course on hybrid learning for disadvantaged adults, 
because it will give a chance to share our results with a wider 
audience of adult educators, not limited by our partnership or 
countries. It will not be translated into national languages and will 
promote learning in English and possible cooperation with adult 
educators from other countries through the link to EPALE 
environment. We have searched for similar courses in different 
sources, but couldn't find any. E-learning course will use our toolkit 
and training programme as the main resources. It will contain 
videos, texts, podcasts, templates and worksheets for 
downloading, useful links for further studies, best practices from 
the project team's experiences in piloting, case studies and 
reflection questions for the participant to analyse their practice, 
acknowledge learning and plan further steps. The expected 
outcomes for the participant: 1. The participant knows how to 
plan, organise and evaluate hybrid learning experience for 
disadvantaged adults. He/she is aware of the principles of 
andragogy, ways to encourage learners' active participation 
whether they are online or in the class and to provide inclusion and 
equal opportinities for the learners. 2. The participant knows how 
to support adult learner with disadvantaged background during 
their learning process in a hybrid way. He/she is aware of how to 
provide personalised learning and support the learners to become 
self-directed agencies. 3. The participant is aware of opportunities 
for cooperation with other adult educators in organisation of hybrid 
learning. 4. The participant possesses a variety of tools and 
methods for working with disadvantaged adults in a hybrid way. E-
learning course will be open to all the adult educators worldwide, 
but it can also be adapted to courses for adult educators as one of 
the modules.

Result Type Open / online / digital education – E-learning course / module

The product development will be coordinated by Vestifex, 
because we have experience in creation of similar courses. We 
have our own e-learning environment, designer, programmer and 

Please describe the division of work, the tasks 
leading to the production of the result and the 
applied methodology
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a partner video operator, who contribute to this work. Some of our 
open courses made in the frames of Erasmus+ strategic 
cooperation project "E-learning for 2035" can be seen here: 
http://competences2035.tilda.ws/competences2035. They are not 
ready for publishing yet, but you can get a general impression. 
Working out the course we will follow LORI model (Learning 
Object Review Instrument) (Leacock ja Nesbit, 2007; Nesbit, 
Belfer ja Leacock, 2003) based on content quality, learning goal 
alignment, feedback and adaptation, motivation, presentation 
design, interaction usability, accessibility, reusability, standards 
compliance. All the partners will contribute to the development of 
the course with their best practices, case studies, testing, 
materials. The timetable: We start working on the course after 
piloting of the toolkit and the training programme - in November 
2022. The technical team develops the design and technical 
solution. Team adult educators from all the partner insitution work 
out the content under the leadership of Vestifex. Testing of the 
course by the team members is organised in February 2023. 
Piloting among interested adult educators from partners' local and 
international networks - March - April 2023. There should be at 
least 20 of them. The participants are provided with the template 
for giving a thorough feedback. The motivation for them can be 
opportunity to contribute to development of hybrid adult education, 
to join international partnership or to add this experience to their 
portfolio for further professional recognition. The final version of 
the course will be presented a the project Multiplier event in 
Turkey together with two other project products.

Result Production Start Date (dd-mm-yyyy) 15-11-2022

Result Production End Date (dd-mm-yyyy) 15-05-2023

Result Languages English

Result Media Website

Result Participating Organisations

Ahtme Kool (E10179366 - Estonia) , Valga County Vocational 
Training Centre (E10179011 - Estonia) , Tarsus Ilce Milli Egitim 
Mudurlugu (E10094401 - Turkey) , Centro de Educación de 
Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain) , 
OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia) , Agenzija Sapport 
(E10022825 - Malta)
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Project Results Budget (3)

Result ID Organisation Managers
Teachers / 
Trainers / 
Researchers

Technicians
Administrative 
staff / 
Volunteers

Grant

1 OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia) 0 4440 1650 0 6090

2 Ahtme Kool (E10179366 - Estonia) 0 1480 0 0 1480

3 Valga County Vocational Training Centre (E10179011 - Estonia) 0 1480 0 0 1480

4 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10094401 - Turkey) 0 1480 0 0 1480

5 Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain) 0 2740 0 0 2740

6 OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia) 0 2740 0 0 2740

7 Agenzija Sapport (E10022825 - Malta) 0 2740 0 0 2740

Total 0 17100 1650 0 18750
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Project Results Budget Details (3)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 OÜ Vestifex (E10019902 - 
Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 60 74 4440

2 OÜ Vestifex (E10019902 - 
Estonia) Estonia Technicians 30 55 1650

Total 90
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Project Results Budget Details (3)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Ahtme Kool (E10179366 - 
Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 20 74 1480

Total 20
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Project Results Budget Details (3)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Valga County Vocational Training 
Centre (E10179011 - Estonia) Estonia Teachers/Trainers/Researchers 20 74 1480

Total 20
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Project Results Budget Details (3)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu 
(E10094401 - Turkey) Turkey Teachers/Trainers/Researchers 20 74 1480

Total 20
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Project Results Budget Details (3)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1
Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE 
(E10043248 - Spain)

Spain Teachers/Trainers/Researchers 20 137 2740

Total 20
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Project Results Budget Details (3)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 OBCINA SEZANA (E10078913 - 
Slovenia) Slovenia Teachers/Trainers/Researchers 20 137 2740

Total 20
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Project Results Budget Details (3)

Result ID Organisation Country of the Organisation Category Of Staff N° of Working 
Days Grant per Day Grant

1 Agenzija Sapport (E10022825 - 
Malta) Malta Teachers/Trainers/Researchers 20 137 2740

Total 20
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Multiplier Events

Do you plan to include multiplier events in your project?

Yes
 
Multiplier Events Summary

Event 
ID Leading organisation Event Title Starting 

period
Ending 
period Grant

1 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu 
(E10094401 - Turkey)

Multiplier event "Hybrid learning for 
disadvantaged adults" 2023-05-23 2023-05-

23 13900.0

13900.0

Grant support for multiplier events can only be asked for if the project intends to produce substantial project results. Other 
sharing and promotion activities will be supported via the Project Management and Implementation grant.

 
Multiplier Events Details

Event ID 1

Event Title Multiplier event "Hybrid learning for disadvantaged adults"

Event Leading 
Organisation Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10094401 - Turkey)

Country of 
Venue Turkey

Event 
Description 
(Including: 
Targets groups 
and objectives)

The event is organised in the hybrid way: part of the participants will be present offline in Turkey and 
part online from different countries. The participants are adult educators working with disadvantaged 
learners, various stakeholders in the education and policy making process. The main aim of the project 
multiplying event is to spread the word about the project, disseminate the intellectual outputs produced 
by the project, endorse the project’s results, create new opportunities to widen the project and develop 
partnerships for the future. During the event we will present the project outputs (toolkit, training 
programme and e-learning course), organise practical sessions to instruct participants in the use of the 
IOs and share inspirational stories from the project, facilitate networking and exploitation workshop to 
enhance further collaboration possibilities for the implementation of the IOs The event will be held in 
English and with translation into Turkish. Tarsus İlce Milli Egitim Mudurlugu, as hosting organization, 
will be in charge of: - Organization of the ME: infrastructure, invitations, communications and 
supporting materials, streaming of the event - Communication and dissemination of the ME The 
programme of the ME will be composed jointly by all the partners of the project and sessions will be 
shared among the partners. The event will be streamed on partner organisations’ websites and the 
EPALE platform. Evaluation of the ME will be coordinated by Agenzija Sapport.

Event Start Date 
(dd-mm-yyyy) 2023-05-23

Event End Date 
(dd-mm-yyyy) 2023-05-23

Project Results 
Covered

Project Results Details (1) 
Project Results Details (2) 
Project Results Details (3) 
OÜ Vestifex (E10019902 - Estonia) 
Ahtme Kool (E10179366 - Estonia) 
Valga County Vocational Training Centre (E10179011 - Estonia) 

Event other 
Participating 
Organisations
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Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (E10043248 - Spain) 
OBCINA SEZANA (E10078913 - Slovenia) 
Agenzija Sapport (E10022825 - Malta) 

Multiplier Events Budget

Event ID 1

Organisation Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu (E10094401 - Turkey)

Country of the Organisation Turkey

Local Participants 100

Foreign Participants 12

Participants in virtual events 100

Grant per Local Participant 100.0

Grant per Foreign Participant 200.0

Grant per Participant in virtual events 15

Grant 13900.0
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Learning, Teaching, Training Activities

Do you plan to include learning, teaching or training activities in your project? Yes

Activities Summary

In case you plan to include learning, teaching or training activities please encode them here.

ID Activity Title Leading Organisation Country of 
venue Start period N° of 

Participants

N° of 
Accompanying 
Persons

Total Grant

C1 Learning programme in Estonia OÜ Vestifex ( E10019902 Estonia 
) Estonia 2022-02 8 0 8588

C2 Learning programme in Malta Agenzija Sapport ( E10022825 
Malta ) Malta 2022-05 12 0 12012

C3 Learning programme in Spain
Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE ( 
E10043248 Spain )

Spain 2022-11 12 0 13392
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Background Information

How will these learning, teaching or training activities help achieving your project objectives?

Working during the last two years distantly and having most of partners' meetings online we have realised how important 
the offline learning activities are and how much they contribute to the partners' common understanding, building synergies 
and achieving common results. We have understood that "wow" moments, insights and common discoveries, that 
motivate people to proceed with the project work and professional development are much more often in the real than 
virtual communication. In virtual communication, it is very difficult to keep all the team members present and focused, 
because they can be disturbed by their routine tasks. That is why we find it necessary to plan three learning activities 
distributed in a balanced way during the project timeline, so that all the team members would be actively involved and felt 
their contribution to the project results and overall success of the project. The first learning programme in Estonia will help 
adult educators develop their competence in hybrid learning. The participants will also work on the selection of the 
methods and tools for the toolkit. The second and third programmes will allow the participants to learn through common 
work in the development of intellectual outputs. Under the leadership of colleagues from different countries they will 
develop their personal and professional competences.

How will you select, prepare and support participants and ensure their safety? Please describe the practical 
arrangements including training, teaching or learning agreements, if applicable.

All participants of the LTTAs are trainers/specialists/staff of the partner organisations. They were selected at the 
application stage according to their experience, competence, availability, and motivation to contribute to the project 
development. Preparation of the participants: 1. Task-related: online meeting with the partners for joint preparation of the 
training events' content, preparation of the agenda and distribution it among the partners at least 3 weeks prior to the 
LTTA, dividing the sessions between the partners before the LTTA. 2. Intercultural: The project partners are informed of 
participating countries. Getting to know each other and team-building sessions at the kick-off meeting, friendly and open 
atmosphere at the meetings and training events, encouragement of the appreciation of personal, professional and human 
qualities and values. 3. Practical: Before each LTTA we will discuss and make travel and accommodation arrangements, 
inform about special needs and requirements, distribute the info-pack, containing emergency numbers used in the 
hosting countries, local coordinator's phone numbers, travel information, accommodation and its facilities, information 
about the town and local culture, information about local weather, other practical suggestions and send it to the project 
partners at least 3 weeks before their arrival to the training event. The local coordinator will make necessary 
arrangements of training premises and environment, breaks, transport if needed. For the participants taking part in the 
LTTAs online there will be similar task-related and intercultural preparation. Regarding the practical preparation 
participants will also receive the agenda before the meeting, they will be invited to join the facebook group with other 
participants to get to know all the people who are going to attend the meeting, they will receive the guidelines for online 
participation in the event, and during the event they will be supported by an assigned person who will monitor the equal 
participation, time management, well-being of the online participants and technical arrangements (streaming, sound, 
visuals etc).

Please also describe the arrangements for recognition or validation of the learning outcomes of the participants in 
learning, teaching or training activities. Will your project make use of European instruments like Europass, ECVET, 
Youthpass, ECTS etc. or any national instruments/certificates?

We will use two tools for description and recognition of the learning experience: 1. Certificate of attendance from each 
host institution (including the project number, dates, name of the project and focus of the mobility, brief overview of the 
activities). 2. Europass Mobility Certificate for each participant. The certificates will be prepared by sending institutions in 
advance, but adjusted during reflection sessions at the last day of each mobility. The participants will discuss what they 
learnt, what activities influenced them, what professional skills they updated, what key competences they developed and 
in what way. Then final versions of the certificates will be printed out and signed. It is important that there should not be 
any identical certificates, so that they would demonstrate and recognise each person's individual learning.

Activity Details (Learning programme in Estonia)

In this section, you are asked to provide details about this specific activity. The section consists of two parts: Activity 
Details and Groups of Participants.

84 / 123

Call 2021 Round 1 KA2
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Form ID KA220-ADU-17E80D27 Deadline (Brussels Time) 21 May 2021 12:00:00

EN



In the first part (Activity Details) you are asked to provide information about the planned activity as a whole, to define the 
activity's lead organisation, and to list the other participating organisations. The lead organisation is typically the one 
hosting the activity in its premises. In case you decide to organise the activity outside of the lead organisation's premises, 
you must respect the detailed rules provided in the Programme Guide and you need to provide an explanation for this 
choice as part of the activity description. The other participating organisations are all project partners who will send their 
participants to take part in the activity. Adding a partner organisation to the list of participating organisations will allow you 
to ask funding for their participants in the second part of this section.

In the second part (Groups of Participants) you are asked to provide some details about the participants who will take part 
in this activity. The main purpose of this section is to calculate the budget that the project will receive for the participants' 
travel, individual support and other expenses. The participants are organised in groups for easier calculation. Each group 
and its budget are linked to their sending organisation.

LTT ID C1

Activity Title Learning programme in Estonia

During the first learning programme adult educators from the 
partner institutions will achieve common understanding about 
hybrid learning and the project activities and aims in detail. They 
will learn how to use hybrid learning effectively and share how the 
methods and tools shared can be applied to their learners. The 
participants are 2 adult educators from each partner institution, 
who come to Estonia and 2 participants who learn online. By this 
solution we provide a hybrid learning experience to the adult 
educators involved. The programme is leaded by the following 
experts: Georgi Skorobogatov, Jelena Lohmatova, Galina 
Kushanova, Julia Dem. It will take place partly in Valga, partly in 
Kohtla-Järve and Narva. The programme: Day 1 Start of the 
programme in Valga Vocational Training Centre (it is easy to 
arrive there from Riga or Tallinn airport), getting to know each 
other Introduction to hybrid learning: main principles and 
opportunities. The wider context: principles and values of 
andragogy, Paulo Freire's dialogic pedagogy, theories of self-
directed and transformative learning Inspiring examples from 
Valga Vocational Training Centre Reflection: what methods and 
tools of hybrid learning did we use today? what did we learn for 
our practice? feedback and recommendations from online 
participants Day 2 Inspirational experiences from the period 2020 
- 2021: sharing place Collecting methods and tools of hybrid 
learning Changing the location and moving to Ahtme School, on 
the way - discussion of possible challenges in working in a hybrid 
way with disadvantaged adults Reflection: what methods and 
tools of hybrid learning did we use today? what did we learn for 
our practice? feedback and recommendations from online 
participants Intercultural evening Day 3 Activities in the house of 
Vestifex in Narva: working in small international groups. How to 
apply new knowledge to our work with disadvantaged adults? 
Case studies Introduction to co-visions, which we will use often in 
the project further activities Reflection: what methods and tools of 
hybrid learning did we use today? what did we learn for our 
practice? feedback and recommendations from online participants 

Activity Description (including profile of participants 
per organisation, goals and results of the activity)
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Day 4 Introduction to the toolkit draft Working on the toolkit and 
preparing in for piloting with the learners Introduction to the 
templates for giving feedback and monitoring of the piloting 
Finalising the learning programme, reflection and evaluation The 
expected results: 1.The participants achieve a common 
understanding concerning the hybrid learning 2. The participants 
get the toolbox of methods and tools to use with their learners 3. 
The partnership is ready to proceed with piloting of using toolkit 
with their learners Expected impact on the participants' 
competencies: - the participating adult educators have increased 
their intercultural competence - they have acquired or developed 
their competence in international team work - they have improved 
their competence in hybrid learning - they have exchanged ideas 
and experiences on working with their target groups and got 
inspiration for further experiments.

Country of Venue Estonia

Start period 2022-02

End period 2022-02

Duration (days) 4

Participating Organisations E10179366 , E10179011 , E10094401 , E10043248 , E10078913 
, E10022825

Activity Budget

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 3 500
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 5 088
Inclusion Support 0
Linguistic Support 0
Total Activity Grant 8 588
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Summary of Groups of Participants

In the following table, please define the groups of participants who will require funding to participate in this activity. Participants who do not require funding (for example local 
participants) do not need to be specified in this part.

To request funds for participants in this group, please complete the information below.

Please note that there are two categories of persons who can be funded: people directly taking part in the planned activity (always referred to as participants) and accompanying 
persons. Accompanying persons include teachers or other staff travelling together with pupils, as well as assistants supporting participants with special needs.

Grant rates for Individual Support are different for participants and accompanying persons. Therefore, you need to specify the requested duration for Individual Support separately for 
the two categories of persons. At the same time, grants for travel are the same for participants and accompanying persons. Therefore, for travel you should add together all persons 
requiring a grant.

Finally, please be aware that in case later on you decide to modify the information about the activity (e.g. its duration or number of participants), the modification will not be 
automatically reflected for the different groups of participants and different budget items. Therefore, please make sure that all budget requests are correct before submitting your 
application.

Group 
ID

Sending 
organisation

Type of 
participant

Number of 
participants

Number of 
accompanying 
persons

Duration of 
activity 
excluding travel

Green travel Distance bands Travel days Total duration Grant

1

Agenzija 
Sapport 
(E10022825 - 
Malta)

Staff 2 0 4 2000 - 2999 km 2 6 2092

2

Centro de 
Educación de 
Personas 
Adultas SIERRA 
NORTE 
(E10043248 - 
Spain)

Staff 2 0 4 3000 - 3999 km 2 6 2492

OBCINA 3 Staff 2 0 4 500 - 1999 km 2 6 1912
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SEZANA 
(E10078913 - 
Slovenia)

4

Tarsus Ilce Milli 
Egitim 
Mudurlugu 
(E10094401 - 
Turkey)

Staff 2 0 4 2000 - 2999 km 2 6 2092
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Group 1

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 820
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 092

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 2000 - 2999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 410

Total Travel Grant 820
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support
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Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 2

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 1 220
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 492

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 3000 - 3999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 610

Total Travel Grant 1 220
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0
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Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 3

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 640
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 1 912

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 500 - 1999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 320

Total Travel Grant 640
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6
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Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 4

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 820
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 092

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 2000 - 2999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 410

Total Travel Grant 820
 

Individual support
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Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Activity Details (Learning programme in Malta)

In this section, you are asked to provide details about this specific activity. The section consists of two parts: Activity 
Details and Groups of Participants.

In the first part (Activity Details) you are asked to provide information about the planned activity as a whole, to define the 
activity's lead organisation, and to list the other participating organisations. The lead organisation is typically the one 
hosting the activity in its premises. In case you decide to organise the activity outside of the lead organisation's premises, 
you must respect the detailed rules provided in the Programme Guide and you need to provide an explanation for this 
choice as part of the activity description. The other participating organisations are all project partners who will send their 
participants to take part in the activity. Adding a partner organisation to the list of participating organisations will allow you 
to ask funding for their participants in the second part of this section.

In the second part (Groups of Participants) you are asked to provide some details about the participants who will take part 
in this activity. The main purpose of this section is to calculate the budget that the project will receive for the participants' 
travel, individual support and other expenses. The participants are organised in groups for easier calculation. Each group 
and its budget are linked to their sending organisation.

LTT ID C2

Activity Title Learning programme in Malta

The activity takes place in Malta during four days in May 2022. 
The participants are 2 representatives from each partner 
organisation taking part in the mobility. They are adult educators - 

Activity Description (including profile of participants 
per organisation, goals and results of the activity)
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team members of the project. Hybrid participants are included if 
they wish to join. The main aims of the learning programme are: 1. 
Finalising the toolkit 2. Working on the training programme on 
hybrid learning for disadvantaged groups (training for adult 
educators) and learning how to implement it 3. One of the aims is 
also to get to know activities of the University of Malta, 
Department of Disability Studies, Faculty for Social Wellbeing. 
The work of PhD Anne-Marie Callus was one of the main 
inspirations for the project. Her three recommendations helped us 
a lot: - You cannot know how much you and your collaborators are 
capable of until you’ve tried something out. So start small but think 
big. The project involves partners from different backgrounds and 
it will not be so easy to implement the project than if we all had 
similar profiles. However, it is our great resource to involve 
different points of view and aspects, to disseminate the project 
results to a wider community, to work together more holistically. - It 
is better to say ‘I don’t yet know how to support the person to do 
that thing’ than ‘that person can’t do that thing’. We believe that 
together we will be able to find effective solutions for hybrid 
learning and by this contribute to more inclusive adult education in 
Europe. - We should stop talking and start listening. It is important 
that the partnership includes not only methodologists, who are 
experienced in creating materials, curricula and e-learning 
courses, but also those adult educators for whom it will be the first 
experience, but show work with disadvantaged adults every day. 
We also involve our learners for testing the toolkit and their 
feedback is a very important contribution to the project results. 
The daily programme: Day 1 Inspirational meeting at the 
University of Malta with PhD Anne-Marie Callus Supervision of the 
project development with PhD Anne-Marie Callus Presentation of 
the final version of the toolkit by Agenzija Sapport Day 2 Activities 
moderated by Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA 
NORTE: Evaluation and analysis of the production and piloting 
processes, deciding on improvements for the work with further 
outputs. Sharing best practices of the piloting process and 
selecting them for use at the training course and in a self-study e-
learning course. Day 3 Presentation of the draft of the training 
programme by Vestifex Activities coordinated by Vestifex: 
Working on the training programme in smaller groups Testing the 
programme with each other Making improvements and corrections 
Day 4 Testing the short version of the programme with Maltese 
colleagues - focus group Making improvements and corrections 
Preparation of the training programme for piloting, introduction to 
the templates for the feedback and the schedule for co-visions 
Finalising the programme, reflection and evaluation The expected 
results: 1. The toolkit has been finalised and prepared for using at 
the training programme on hybrid learning for disadvantaged 
adults 2. The training programme is ready for piloting 3. The 
partners have received inspiration and ideas from the University of 
Malta 4. The participants have improved their key and 
professional competences: intercultural cooperation, team work, 
reflection, giving feedback, developing curricula.
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Country of Venue Malta

Start period 2022-05

End period 2022-05

Duration (days) 4

Participating Organisations E10019902 , E10179366 , E10179011 , E10094401 , E10078913 
, E10043248

Activity Budget

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 4 380
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 7 632
Inclusion Support 0
Linguistic Support 0
Total Activity Grant 12 012
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Summary of Groups of Participants

In the following table, please define the groups of participants who will require funding to participate in this activity. Participants who do not require funding (for example local 
participants) do not need to be specified in this part.

To request funds for participants in this group, please complete the information below.

Please note that there are two categories of persons who can be funded: people directly taking part in the planned activity (always referred to as participants) and accompanying 
persons. Accompanying persons include teachers or other staff travelling together with pupils, as well as assistants supporting participants with special needs.

Grant rates for Individual Support are different for participants and accompanying persons. Therefore, you need to specify the requested duration for Individual Support separately for 
the two categories of persons. At the same time, grants for travel are the same for participants and accompanying persons. Therefore, for travel you should add together all persons 
requiring a grant.

Finally, please be aware that in case later on you decide to modify the information about the activity (e.g. its duration or number of participants), the modification will not be 
automatically reflected for the different groups of participants and different budget items. Therefore, please make sure that all budget requests are correct before submitting your 
application.

Group 
ID

Sending 
organisation

Type of 
participant

Number of 
participants

Number of 
accompanying 
persons

Duration of 
activity 
excluding travel

Green travel Distance bands Travel days Total duration Grant

1

Centro de 
Educación de 
Personas 
Adultas SIERRA 
NORTE 
(E10043248 - 
Spain)

Staff 2 0 4 500 - 1999 km 2 6 1912

2
Ahtme Kool 
(E10179366 - 
Estonia)

Staff 2 0 4 2000 - 2999 km 2 6 2092

OBCINA 
SEZANA 

3 Staff 2 0 4 500 - 1999 km 2 6 1912
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(E10078913 - 
Slovenia)

4
OÜ Vestifex 
(E10019902 - 
Estonia)

Staff 2 0 4 2000 - 2999 km 2 6 2092

5

Tarsus Ilce Milli 
Egitim 
Mudurlugu 
(E10094401 - 
Turkey)

Staff 2 0 4 500 - 1999 km 2 6 1912

6

Valga County 
Vocational 
Training Centre 
(E10179011 - 
Estonia)

Staff 2 0 4 2000 - 2999 km 2 6 2092
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Group 1

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 640
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 1 912

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 500 - 1999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 320

Total Travel Grant 640
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support
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Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 2

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 820
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 092

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 2000 - 2999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 410

Total Travel Grant 820
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0
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Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 3

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 640
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 1 912

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 500 - 1999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 320

Total Travel Grant 640
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6
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Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 4

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 820
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 092

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 2000 - 2999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 410

Total Travel Grant 820
 

Individual support
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Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 5

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 640
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 1 912

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 500 - 1999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2
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Grant per Participant 320

Total Travel Grant 640
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 6

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 820
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 092

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Travel support

Green travel

Distance Band 2000 - 2999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 410

Total Travel Grant 820
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Activity Details (Learning programme in Spain)

In this section, you are asked to provide details about this specific activity. The section consists of two parts: Activity 
Details and Groups of Participants.

In the first part (Activity Details) you are asked to provide information about the planned activity as a whole, to define the 
activity's lead organisation, and to list the other participating organisations. The lead organisation is typically the one 
hosting the activity in its premises. In case you decide to organise the activity outside of the lead organisation's premises, 
you must respect the detailed rules provided in the Programme Guide and you need to provide an explanation for this 
choice as part of the activity description. The other participating organisations are all project partners who will send their 
participants to take part in the activity. Adding a partner organisation to the list of participating organisations will allow you 
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to ask funding for their participants in the second part of this section.

In the second part (Groups of Participants) you are asked to provide some details about the participants who will take part 
in this activity. The main purpose of this section is to calculate the budget that the project will receive for the participants' 
travel, individual support and other expenses. The participants are organised in groups for easier calculation. Each group 
and its budget are linked to their sending organisation.

LTT ID C3

Activity Title Learning programme in Spain

Activity Description (including profile of participants 
per organisation, goals and results of the activity)

This learning programme is the last one in the project. It takes 
place in Spain for four days. The participants are adult educators 
from the partner institutions. Online participants join if they wish to. 
During these days the participants will finalise the training 
programme, work on the self-study e-learning course and observe 
hybrid lessons at the partner institution. The programme in Spain: 
Day 1 Presentation of the results of the training programme 
implementation Discussion of the final version of the training 
programme Sharing cases of the programme participants from 
each country Presentation of the e-learning course design and 
technical solution by Vestifex Day 2 Observation of hybrid lessons 
and meeting the students Giving feedback, discussions, case 
studies Intercultural evening with Spanish colleagues Day 3 
Working together on the contents of the e-learning course 
according to the design thinking model Day 4 Working together on 
the contents of the e-learning course according to the design 
thinking model Planning the following stages: development of the 
course and testing it by various adult educators Finalising the 
meeting, reflection and evaluation The expected results: 1. The 
final version of the training programme has been confirmed 2. The 
work on development of the e-learning course has started 3. 
Spanish partner has received valuable feedback from the partner 
adult educators for development of their work. 4. The participants 
have improved their key and professional competences: 
intercultural cooperation, team work, reflection, working with the 
feedback, developing e-learning course.

Country of Venue Spain

Start period 2022-11

End period 2022-11

Duration (days) 4

Participating Organisations E10019902 , E10179366 , E10179011 , E10094401 , E10078913 
, E10022825

Activity Budget

Budget Items Grant

Travel Support 0
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Green Travel Support 5 760
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 7 632
Inclusion Support 0
Linguistic Support 0
Total Activity Grant 13 392
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Summary of Groups of Participants

In the following table, please define the groups of participants who will require funding to participate in this activity. Participants who do not require funding (for example local 
participants) do not need to be specified in this part.

To request funds for participants in this group, please complete the information below.

Please note that there are two categories of persons who can be funded: people directly taking part in the planned activity (always referred to as participants) and accompanying 
persons. Accompanying persons include teachers or other staff travelling together with pupils, as well as assistants supporting participants with special needs.

Grant rates for Individual Support are different for participants and accompanying persons. Therefore, you need to specify the requested duration for Individual Support separately for 
the two categories of persons. At the same time, grants for travel are the same for participants and accompanying persons. Therefore, for travel you should add together all persons 
requiring a grant.

Finally, please be aware that in case later on you decide to modify the information about the activity (e.g. its duration or number of participants), the modification will not be 
automatically reflected for the different groups of participants and different budget items. Therefore, please make sure that all budget requests are correct before submitting your 
application.

Group 
ID

Sending 
organisation

Type of 
participant

Number of 
participants

Number of 
accompanying 
persons

Duration of 
activity 
excluding travel

Green travel Distance bands Travel days Total duration Grant

1
Ahtme Kool 
(E10179366 - 
Estonia)

Staff 2 0 4 3000 - 3999 km 2 6 2492

2

Centro de 
Educación de 
Personas 
Adultas SIERRA 
NORTE 
(E10043248 - 
Spain)

Staff 2 0 4 500 - 1999 km 2 6 1912

OBCINA 
SEZANA 

3 Staff 2 0 4 500 - 1999 km 2 6 1912

107 / 123

Call 2021 Round 1 KA2
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Form ID KA220-ADU-17E80D27 Deadline (Brussels Time) 21 May 2021 12:00:00

EN



(E10078913 - 
Slovenia)

4
OÜ Vestifex 
(E10019902 - 
Estonia)

Staff 2 0 4 3000 - 3999 km 2 6 2492

5

Tarsus Ilce Milli 
Egitim 
Mudurlugu 
(E10094401 - 
Turkey)

Staff 2 0 4 3000 - 3999 km 2 6 2492

6

Valga County 
Vocational 
Training Centre 
(E10179011 - 
Estonia)

Staff 2 0 4 2000 - 2999 km 2 6 2092
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Group 1

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 1 220
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 492

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 3000 - 3999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 610

Total Travel Grant 1 220
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support
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Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 2

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 640
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 1 912

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 500 - 1999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 320

Total Travel Grant 640
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0
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Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 3

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 640
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 1 912

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 500 - 1999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 320

Total Travel Grant 640
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6
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Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 4

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 1 220
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 492

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 3000 - 3999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 610

Total Travel Grant 1 220
 

Individual support
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Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 5

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 1 220
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 492

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

 

Travel support

Green travel

Distance Band 3000 - 3999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2
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Grant per Participant 610

Total Travel Grant 1 220
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
 
 
Group 6

Group Budget Summary

Budget Items Grant

Travel Support 0
Green Travel Support 820
Exceptional Costs for Expensive Travel 0
Individual Support 1 272
Inclusion Support 0
Total Activity Grant 2 092

To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
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Travel support

Green travel

Distance Band 2000 - 2999 km

Exceptional costs for expensive travel 0

N° of Participants 2

Grant per Participant 410

Total Travel Grant 820
 

Individual support

Please note that additional individual support for up to two travel days may be requested if the participants are required to 
travel on the day before or after the activity and three days in case of green travel.

Type of participant Staff

N° of Participants 2

Duration per Participant (days) 6

Grant per Participant 636,000

Total (for Participants) 1 272,00

N° of Accompanying Persons 0

Duration per Accompanying Person (days) 0

Grant per Accompanying Person 0

Total (for Accompanying Persons) 0

Total Individual Support Grant 1 272
 

Inclusion Support

Number of participants

Number of participants for inclusion support 0

Inclusion support for organisations 0
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Special Costs

In this section, you may request budget for types of expenses that are funded based on their actual cost. For more detailed 
information on what can be supported, please consult the Programme Guide or request advice from your National Agency.

Inclusion Support

ID Organisation Country of the 
Organisation

N° of Participants eligible for real 
costs under inclusion

Description and 
Justification

Requested Grant 
(EUR)

Total ,00
 
Exceptional Costs

ID Organisation Country of the 
Organisation

Description and 
Justification

Expected real 
cost (100%)

Requested 
Grant (80%)

1 OÜ Vestifex (E10019902 - 
Estonia) Estonia

Translation of the toolkit 
and training programme 
into Estonian

720,00 576,00

2 Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu 
(E10094401 - Turkey) Turkey

Translation of the toolkit 
and training programme 
into Turkish

840,00 672,00

3
Centro de Educación de Personas 
Adultas SIERRA NORTE 
(E10043248 - Spain)

Spain
Translation of the toolkit 
and training programme 
into Spanish

980,00 784,00

4 OBCINA SEZANA (E10078913 - 
Slovenia) Slovenia

Translation of the toolkit 
and training programme 
into Slovenian

860,00 688,00

Total 2 720,00
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Follow-up
Impact

What is the expected impact of the project on the participants, participating organisations, target groups and other 
relevant stakeholders?

Expected impact on the project participants (educators, who will take part in the project activities and development work, 
at least 15): Development of the key and professional competences: Preparation of the output-based curricula, based on 
the analysis of the learning needs of the target group and planning resources for the implementation of the curriculum 
Preparation of the content and methodology of the e-course, based on the needs of the target group Creating the training 
content and choosing appropriate methods, materials and tools taking into account the specifics of the target group and 
learning environment Planning and managing learning process based on group and individual growth dynamics Gathering 
opinions from learners, co-trainers and other stakeholders about the learning process, materials and methods Analyzing 
of the learning process results and outcomes using appropriate evaluation methods Contribution to developmental, 
creative and research activities in the field of education Reflection and evaluation of one’s own activities in managing 
group and individual learning processes Enriched and diversified professional profile Extended network of cooperation 
within and beyond the partnership Acquired new set of tools and strategies for supporting hybrid learning of 
disadvantaged adults Expected impact on adult educators who took part in the piloting training programme and e-course 
(at least 60): 1. The participant successfully plans, organises and evaluates hybrid learning experience for disadvantaged 
adults. Successfully means that he/she follows the principles of andragogy, encourages learners' active participation 
whether they are online or in the class, provides inclusion and equal opportunities for the learners. 2. The participant 
successfully supports adult learners with disadvantaged background during their learning process in a hybrid way. 
Successfully here means that the adult educator provides personalised learning and supports the learners to become 
self-directed agencies. 3. The participant cooperates with other adult educators in organisation of hybrid learning. 4. The 
participant possesses a variety of tools and methods for working with disadvantaged adults in a hybrid way. Expected 
impact on adult learners who took part in piloting toolkit (at least 90): During the testing of the toolkit for hybrid learning, 
disadvantaged adult learners will become more engaged and improve digital skills. It will increase their creativity, creative 
thinking skills and capacity to act as a self-directed learner and choose their own learning and career pathway. They will 
improve key competences, incl. learning to learn competence. It will increase their employment opportunities, enhance 
personal development and self-confidence. Active involvement of learners will create enthusiasm, which will spread to 
their families and the local community. Expected impact on the participating organisations: Increased quality and 
relevance of the learning opportunities and activities for the disadvantaged learners offered by the partner organisations 
The use of both online and face-to-face participation will improve citizenship and digital competence, among others, as 
well as cross-cultural values Understanding and ability to respond to social, linguistic and cultural diversity Increase 
capacity of the partner organisation to operate at transnational level Broadened and reinforced network of cooperation on 
national and European levels New curriculum and toolkit for further implementation in the organisations’ activities 
Incorporating e-course and toolkit in trainings of the new staff members Attraction of the attention of the municipalities 
towards the education of the disadvantaged adults Reinforced cooperation of the different educational providers working 
with disadvantaged adults Vestifex is further developing as a forward-looking learning centre that cooperates and brings 
together different educational providers.

What is the desired impact of the project at the local, regional, national, European and/or international levels?

Expected impact on the relevant stakeholders: New training programme, toolkit and e-course offered to other educational 
providers working with disadvantaged people together with support for developing hybrid learning opportunities. At 
present hybrid learning opportunities have mainly been applied in higher education. The outputs developed in our project 
with certain adjustment could be applied in vocational, general and adult education. The project will support sustainable 
international and regional partnership between adult education providers, local municipalities, social services in order to 
improve the quality and effectiveness of lifelong learning opportunities. Regionally and nationally we will be able to have 
impact on our networks. For example, Vestifex arranges learning programmes for over 60 adult educators annually and 
we are planning to include the module of hybrid learning with the focus on disadvantaged adults to our curricula. Tarsus 
Ilce Milli Egitim Mudurlugu and OBCINA SEZANA will provide impact on all the adult education institutions which belong 
to them. Being active on an international level we will contribute to improvement of adult education not only in our 
countries. Our intellectual outputs will be used not ony in the EU, but also in Georgia, Russia, Ukraine, etc. Future of our 
societies is our co-creation and it relies a lot on adult education. On the fact how adult learners are active, how their voice 
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is heard, how they are involved in the community. Person-centred hybrid learning is a way to help disadvantaged learners 
become active in the community. It promotes social inclusion and aims at improving the outreach to people with fewer 
opportunities, including people with disabilities and people with a migrant background, as well as people living in rural 
and remote areas. As the result of the implementation of the project outputs more learners could follow their learning path, 
enhance their key competences and progress towards higher qualification or career opportunities, hence being active in 
the society. While working on the project and development of its outputs the participants will develop their key and 
professional competences that will lead to improvements in provision, targeting and effectiveness of adult education. The 
capacity and readiness of the participating organisations and institutions to organize and run hybrid learning will increase, 
which will eventually have a positive impact on accessibility of learning opportunities for disadvantaged adults.

How will you measure the previously mentioned impacts?

The short-term impact of the project will be measured throughout the project. Starting points will be quantitative and 
qualitative indicators listed in the evaluation plan. From the qualitative perspective the desired impact is measured with 
the following tools: Impact on participants’ level - Participants reflection of their experience - Evaluation questionnaires 
and interviews, surveys and feedback forms - Success stories from the project - Regular meetings of the partners Impact 
on the institutional level: - Examples of the project best practices applied in the project partner organisations' activities - 
Project management team evaluation of the project Impact on stakeholders' level: - Collecting examples of the project 
best practices applied by stakeholders (network meetings, personal contacts, media etc) - Collecting examples of the 
project outputs used by stakeholders (network meetings, personal contacts, media etc) Impact on the local, national, 
regional and international levels: - Collecting best practices from each partner - Discussions initiated in EPALE and local 
communities - Feedback and evaluation of the project outputs from the potential beneficiaries, stakeholders, and 
independent experts From the quantitative perspective, the impact on different target groups and levels will be measured 
taking into account specific targets in numbers mentioned in the expected results section and in the impact monitoring 
quantitative indicators. We will use the following means: Registration forms and participant’s list Collection of the 
dissemination activities and media appearances in the Google Drive Dissemination reports of the project partners at the 
final stage of the project Screenshots, photos and videos of face-to-face and online activities

Sharing, Promotion and Use of the Project's Results

You are requested to make plans for the sharing and promotion of your project results. Please provide answers to the 
questions below.

What will be the target groups of your sharing and promotion activities inside and outside your partnership? Please 
define in particular your target audience(s) at local/regional/national/European/international level and motivate your 
choice.

The target groups of our sharing and promotion activities are the following. Inside the partnership: Educational and 
administrative staff of the partner organisations and their subsidiaries. We should ensure that they use the toolkit and in 
necessary go through self-study e-learning course Learners and participants of the educational programmes, events, 
activities. It is important for us that they would be aware of hybrid learning opportunities in the partner institutions and 
would use them whenever it becomes necessary. The participants of the learning course feel comfortable learning in a 
hybrid way. Outside the partnership (at local, regional, national and international level): Association of adult educators in 
the partner countries. These organisation will help disseminate of the project intellectual outputs to adult educators 
nationally. Ministries of Education in the partner countries or regions. Communication with the decision-makers will help to 
attract attention to the challenges of disadvantaged learners and find support for improving their learning conditions. 
Education institutions of local, national and international levels. We will offer free introducations to the toolkit, the training 
programme and e-learning course. We will promote using the intellectula outputs in their work. Individual adult educators 
from different countries: they can use toolkit and self-study e-learning course. Wider communities. The project intellectual 
outputs can be adapted to vocational, school and adult education in general. If necessary we are ready to provide support 
in this process.

Which activities will you and your partner carry out in order to share the results of your project beyond your partnership?

1. Publishing information about the project on the traditional channels - websites of the organisations, Facebook, 
Youtube. Preparation of the dissemination plan, identification of the relevant stakeholders who could benefit and be 
interested in the project results. 2. Spreading information and outcomes of the project among members, learners and 
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associated partners of the partner organisations. 3. Maintaining the news about our project into local and national media 
in partner countries. So that our local community will be aware of the project's overall outputs and be able to contribute to 
on-going project activities in order to enable us to make them tailor-made for public needs. 4. Informing organizations and 
institutions from our network of cooperation (both national and international) about our project, its objectives and flow 
which will promote multi-dimensional dissemination and so lead us to a shareable project management process. Visiting 
these organizations and institutions to hold meetings about our project in order to take advantage of their participation to 
enrich our project’s overall scope and widen its impact on the local community. 5. Inclusion of project results and stories 
in bulletins and newspapers of the partner organisations. People have the right to reach essential knowledge on any 
public event, this action can both motivate these teachers/trainers to join similar projects and lead them to contribute to 
our objectives. 6. Realizing core dissemination activities by means of using web-2 tools such as creating virtual galleries 
via Artsstep tool or creating project’s journal via Storyjumper or Genially which will make our project available for all our 
students, educators, trainers and all other relevant bodies. 7. Running the hybrid Multiplier Event in Turkey involving both 
offline and online participants, streaming it on Facebook accounts of the partner organisations and EPALE platform. 8. 
Presenting the results of the project at CONNECTOR educational event in Estonia that is traditionally organized every 
year by Vestifex and supported by Nordic Council of Ministers, Association of Estonian Adult Educators ANDRAS and 
EPALE Platform. This event brings together adult educators, teachers, learners, learning facilitators from all courses of 
life. 9. Utilizing the project called “Tarsus Web Conferences'' in Turkey consisting of online meetings with teachers to 
discuss Erasmus + and E-twinning projects which have covered almost 850 teachers within the last 3 months in order to 
share the results and intellectual outputs of our project.

Who will be responsible for the sharing and promotion activities within your partnership and which specific expertise do 
they have in this area? What resources will you make available to allow for the proper implementation of your sharing and 
promotion plans?

Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu is responsible for the project dissemination plan and its realisation. Tarsus Local 
Directorate of Education is responsible for educational activities in Tarsus and has an extensive experience, resource and 
capacity to spread the word about the project and disseminate the project results involving different stakeholders. 
Dissemination plan will be prepared at the beginning of the project and presented to the partners at the kick-off meeting. It 
will contain dissemination goals, target audiences, key messages, dissemination activities, tools, timing and 
responsibilities, evaluation, project visual identity. We will use the grant received under the Project Management and 
Implementation item for the preparation and implementation of the dissemination activities.

Erasmus+ has an open access requirement for all materials developed through its projects. If your project is producing 
tangible project results, please describe how you intend to ensure free access for the public to a digital form of this 
material. If you intend to put any limitation on the use of the open licence, please specify the reasons, extent and nature 
of this limitation.

The project intellectual outputs will be published at Erasmus+ dissemination platform and in EPALE environment as an 
open educational resource.

How will you ensure that the project results will remain available and will be used by others?

We will keep the project outputs available digitally, but also disseminate them at seminars, conferences, partners' 
meetings and in communication with relevant stakeholders. The project results will be used by the project partners and 
multiplied to other organisations/institutions from the network. We see the following conditions we should fulfill so that the 
other people start using the project outputs: 1. High quality of the products (provided by the time spent on the 
development, effective partners' collaboration, involvement of external experts, studying and reflecting all necessary 
aspects, etc.) 2. Dissemination and clarification of the importance and benefits from the project outputs (meetings, 
workshops, seminars, demonstration of the best practices. etc.) amongst the network of cooperation and to the wider 
circle of stakeholders. 3. Providing mentoring and support to other organisations, institutions and training centres, who 
would like to use the materials developed in the project. 4. Collecting and recording the best practices and achievements.

If relevant, please provide any other information you consider appropriate to give a full understanding of your sharing and 
promotion plan and its expected impact (e.g. how you have identified which results are most relevant to share and 
promote; how you will ensure the involvement of all partners; how you see synergies with other stakeholders, etc.)

In our partnership, we have a great potential for development further sectoral cooperation and projects. For example, 
Valgamaa Vocational Training Centre (Estonia) and Tarsus Vocational Training Centre (Turkey), Tarsus İlce Milli Egitim 
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Mudurlugu (Turkey) and OBCINA SEZANA (Slovenia) as local authorities, Ahtme School (Estonia) and Aġenzija Sapport 
(Malta), Centro de Educación de Personas Adultas SIERRA NORTE (Spain) and Tarsus Public Education Center 
(Turkey).

Sustainability

What are the activities and results that will be maintained after the end of the EU funding, and how will you ensure the 
resources needed to sustain them?

Measures that will be undertaken by the partnership in order to increase sustainability of the project results: Incorporation 
of the developed IOs and experience of the project in the scope of activities offered by the partner organisations. Vestifex 
is going to include the module on hybrid learning in our course of Andragogy for adult educators who will further use this 
knowledge and materials in their work with disadvantaged adults; Agenzija Support will include hybrid learning in the 
provision of day centres and train their staff to support their clients offline and online; CEPA Sierra Norte will include 
hybrid learning in the provision of education in eight teaching sites; Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu will incorporate 
hybrid learning programmes, spread the project materials and train adult educators in 13 districts directorates of adult 
education in Mersin; Valgamaa Vocational Training Centre and Ahtme School will further use the project materials and 
experience for training new staff members and teachers and provisioning effective hybrid learning programmes for their 
learners. Distribution of the project results and the output in the network of cooperation and amongst relevant 
stakeholders. Among others, the materials for hybrid learning that we are going to develop in the project are very much 
expected by the community of adult educators the partner organisations are connected and working with. All of them have 
faced the necessity to teach or organize learning in a hybrid form and they are looking forward to the guidelines, training 
and tools to do it efficiently and smoothly. Cooperation between the partner organisations, e.g. Vestifex is going to invite 
Valgamaa Vocational Training Centre and Ahtme School as experts for its learning programmes educators working with 
disadvantaged learners. The outputs of the project could be adopted and transferred to any level of education and the 
partners of the project will distribute them among their partners in general, vocational and adult education. Accessibility of 
the project results and the output by all interested stakeholders and general public through its availability on the partners' 
websites, EPALE and other thematically connected online platforms. Tarsus Ilce Milli Egitim Mudurlugu will establish 
close cooperation with local and national stakeholders in order to integrate our project’s three main outputs into an 
applicable and scientific basis. This cooperation is also planned to build an objective and expert committee who will be 
responsible for coordinating the transformation of the project’s overall objectives into applicable and open-source outputs 
through the empirical step. The committee; consisting of members from 13 districts directorates of adult education in 
Mersin, chambers, formal bodies, NGOs and universities, will organize an academic-based congress for 
teachers/trainers in which the results and intellectual outputs will be discussed, disseminated and the training for using 
the outputs will be offered to all interested stakeholders. The committee is also expected to invite scholars (with phD 
degree in educational sciences) from relevant institutions who are going to lead the development of surveying tools for 
hybrid learning and e-learning competences. These two surveying tools are going to be examined by means of scientific 
reliability and validity via Explanatory and Confirmatory Factor Analysis together with other statistical analysis methods. 
Thanks to these tools, all our outputs can be tested by collecting necessary data from the sample group. Vestifex is 
further developing as a forward-looking learning centre that cooperates and brings together different educational 
providers, promotes social inclusion, contributes to the quality of the adult education in the region, offers up-to-date 
lifelong and life wide learning opportunities, and transfers innovation in education to other educational providers in the 
region.
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Annexes

The maximum size of a file is 15 MB and the maximum total size is 100 MB.
The maximum number of all attachments is 100.

Declaration on Honour

Please download the Declaration on Honour, print it, have it signed by the legal representative, and attach it here.

File Name File Size (kB)

DOH -Declaration.pdf 2707
Total Size (kB) 2707

Mandates

Please download the Mandates, have them signed by the legal representatives and attach them here.
Please ensure that mandates are valid before submitting them to the National Agency. Mandates shall be provided at the 
latest before the signature of the grant agreement.

File Name File Size (kB)

MAN -Spain.pdf 807
MAN -Ahtme.pdf 649
MAN -Slovenia.pdf 584
MAN -Valga.pdf 578
MAN -Turkey.pdf 642
MAN -Malta.pdf 596
Total Size (kB) 3857

Other Documents

Please attach any other relevant documents. Please use clear file names.
If you have any additional questions, please contact your National Agency. You can find their contact details here

File Name File Size (kB)

Total Size (kB) 0

Total Size (kB) 6564

121 / 123

Call 2021 Round 1 KA2
KA220-ADU - Cooperation partnerships in adult education

Form ID KA220-ADU-17E80D27 Deadline (Brussels Time) 21 May 2021 12:00:00

EN

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact


Checklist

Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that:

 It fulfills the eligibility criteria listed in the Programme Guide.

 All relevant fields in the application form have been completed.

 You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established. Currently 
selected NA is: EE01- Education and Youth Board (Haridus-Ja Noorteamet-HARNO)

Please also keep in mind the following:

Mandates of each partner to the applicant, signed by both parties, should be submitted latest before the signature of the 
grant agreement. If the application is approved for funding, signed mandates will be considered as a condition for 
signature of the grant agreement.

The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the Organisation Registration System, here: 
Organisation Registration System

The grant exceeds 60 000 EUR. If the applicant organisation is not a public body or an international organisation, please 
do not forget to upload the necessary documents to give proof of your financial capacity in the Participant Portal (for more 
details, see the section "Selection Criteria" in Part C of the Programme Guide).
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History

Version Submission time (Brussels time) Submitted by Submission 
ID

Submission 
status

1 20/05/2021 10:03:05 LOHMATOVA 
Jelena 1236439 Failed

2 20/05/2021 10:06:37 LOHMATOVA 
Jelena 1236570 Failed

3 20/05/2021 09:58:35 LOHMATOVA 
Jelena 1236266 Failed

4 20/05/2021 10:00:18 LOHMATOVA 
Jelena 1236343 Failed

5 20/05/2021 10:09:42 LOHMATOVA 
Jelena 1236700 Failed

6 20/05/2021 10:11:36 LOHMATOVA 
Jelena 1236782 Failed

7 20/05/2021 10:43:00 LOHMATOVA 
Jelena 1238443 Failed

8 20/05/2021 11:02:57 LOHMATOVA 
Jelena 1239512 Failed

9 20/05/2021 11:10:41 LOHMATOVA 
Jelena 1239998 Failed
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Lisa 1:    Tagasiside taotlejale   OÜ Vestifex 

 Taotlus number 2021-1-EE01-KA220-ADU-000026856 

 

FINAL SCORE (max 100 points):   80.0 

Overall comments to applicant: 

The cooperation of developing hybrid learning models is actual and adequate.  However, besides training the trainers and 
disseminating the results among them, it would add value to the output, if there were included real-life pilots to the plans. 
The weaker part of the project is that considering the partner organizations, it's not clear enough if the outcomes of the 
project will be more appropriate for the adult in training or youngsters and child as some of the partners m are mostly 
dealing with formal education. 

 

Relevance of the project  (max 30 points) 25.0 

The project addresses the field-specific priorities, with the main focus on improving the competencies of educators and 
other adult education staff. The project is relevant for the objectives and priorities of the Action as it aims to improve adult 
educators' competencies and develop hybrid learning.  Positive to this is the aspect that it addresses the priority of 
inclusion and diversity as its topic is hybrid learning for disadvantaged adults.  

The profile and previous activities of partners show the interests in the field of adult education and dealing with 
disadvantaged groups even not all partners are equally experienced and, for example, Ahtme School has experience 
mainly with young people.  

Overall, the expected results are clear and in general, correlate with field-specific priorities, but the needs analysis did not 
really back it up even if the need for quality hybrid learning is proven. It referred to some relevant reports, but in a very 
general way, so it was not possible to understand which needs, why, and how of the chosen target groups (people with 
lower opportunities) are properly addressed.  

The aim of the project is not an innovative one as the hybrid learning models have been developed already. The 
innovation lies rather in the urgency of the need of finding good solutions for hybrid learning and developing the 
necessary competencies. The proposal is complementary to other initiatives already carried out by partner organizations 
and descriptions of the previous activities and projects are explained in the proposal. There is no special added value at 
the EU level in this project, the solutions will find solutions and the local and regional levels.  

The selection of partners remains rather unclear also in relation to the main results expected. Although there is a wide 
range of different partners, who have the link and experiences (some more concretely than others) with the chosen target 
groups, it is not totally convincing why exactly these partners should be involved. However, all of them have the need 
towards the topic of the project and the possibilities to pilot (access to the target groups). 

Definitely the project’s outcomes can be relevant to the (general) education and youth field.  

Due to the focus of the project is on hybrid learning and improving the competencies of the partners’ staff, it will add 
existing knowledge. As the developed outcomes will be also piloted, it will support their organizational practices.  

The application stresses the transnational value in sharing the same challenges and in the importance of cooperation and 
exchanging experiences. So the transnational dimension clearly adds value.   

 

Quality of the project design and implementation (max 20 points) 16.0 

The project aims to find successful solutions to hybrid learning via partnerships  to develop a toolkit concluding methods 
and tools for supporting learners in hybrid environments. The proposal is clear in this. The project aim is very wide and 
there are no specified more concrete (sub)objectives. Overall the proposed methodology is understandable/realistic, but it 
remains unclear how the planned outcomes will benefit all the chosen target groups – insofar as the target groups (people 
with intellectual disabilities, immigrants, and learners in rural areas) are not homogeneous. Overall it is understandable 
that the expected results are needed for the participating organizations and their staff, due to the missing needs analysis, 
it is not clear how exactly they will support the chosen target groups – people with lower opportunities and on a wider 
scale.  

However, the different learning programs in partner countries could develop more the competencies of partners and 
resemble more to the study visits than to cooperation projects. The methodology of the hybrid learning and methodology 
of work of partners is claimed to base on andragogy, so it adds trustworthiness to the application quality. The work plan 
includes appropriate phases of preparation, implementation, and sharing project results.  The project has appropriate 
value for the money.  

The quality control proposed is adequate and it is planned to evaluate the results and the following the budget. The 
activities are planned in a manner while all partners are included enough to them.  The training and teaching activities are 



appropriate to the project's aims and the practical arrangements foreseen and adequate. The proposal does not comprise 
measures to facilitate VNIL and to use hybrid learning to promote it.   

It is positive that everything will be piloted and the target groups with lower opportunities (end beneficiaries) will be 
involved in testing the toolkit’s content. Participants with fewer opportunities will be involved in one activity. The necessary 
support is provided by the participating organizations’ adult educators. 

The phases of the project are quite well thought through in relation to producing the outcomes. In relation to the 
management, monitoring, and dissemination, clear work plans are promised to be set in place, but the description 
remained rather general.  

Overall the timetable is logical. There is some inconsistency between the description of the Project results methodology, 
planned timeline and relation to the timetable.  

The proposal is rather cost-effective.  

There is a lack of information about how the working days about the project result were calculated. There is no info about 
the scope of piloting either in relation Project result 1 or 2, no information about the amount of the training program (result 
2). 

There is no info about the amount (content-wise) of the planned e-learning course. And no info/justification about the 
technicians work in relation to Project results. 

Quality of the project team and the cooperation arrangements (max 20 points) 15.0 

The mix of participating organizations is adequate, consisting of partners dealing with nonformal learning and 
disadvantaged groups.  The networking and cooperation of partners are described.  All partners have long experiences 
with their field and target groups, who are the beneficiaries of the project – people with fewer possibilities. There is a wide 
representation – public, private and the NGO sector is represented. 

Almost all partners (except one - Agenzija Sapport) have earlier experiences with projects, including Erasmus+ projects - 
although mostly not in the adult education field. Agenzija Sapport is a newcomer. 

However it is not totally clear why exactly these partners have been selected into the consortium – they all have the need, 
but none of the partners has long-term experience in providing online learning opportunities. But overall the planned 
results should be achievable in this consortium. 

Although the responsibilities are shared, content-wise the biggest responsibility is on the project leader Vestifex. The 
consortium could be more balanced. 

It is positive that some associated partners also will be involved in piloting and dissemination activities. 

Communication and coordination measures are described well. Already tested effective online communication tools will 
be used. 

Impact and dissemination (max 30 points) 24.0 

There are envisaged concrete steps to integrate the project results in the regular work of participating organizations and 
the project will give a positive impact on the participating organizations. Although mentioned several times that the results 
will be incorporated into the work of the participating organization, the description is rather general. The project is likely to 
have a positive impact rather on the local and national level, but it has the potential to be transferred to other countries' 
similar organizations and to other fields besides adult education, for example to vocational education, youth work, social 
work.  

The impact of the project will be more on the level of participating organizations than on the regional or national level.  
The project will rather have a bigger positive impact on the participating organizations and their staff and on their 
associated partner organizations and their staff. Although participants with fewer possibilities are described, their role 
rather seems secondary/insufficient.  The tangible results will have open access. The possibilities of EPALE are planned 
to use for disseminating the results of the project during and after.    

The impact is likely to occur during the project and remain after, as expected hybrid learning will be more and more in 
use. The proposal demonstrates the benefits of the cooperation but is not that detailed in the long run.  

Although mentioned generally, there is no clear focus on stakeholders/policy-makers on local, regional, national, and/or 
European levels nor are there specific activities and indicators for measuring impact.  

Although the proposal indicates that the results will be useful for other fields, it does not describe in detail how they will be 
disseminated. But a dissemination plan is promised to be developed. There are described steps to share the results of the 
project with other organizations and the wider public. No special resources will be allocated for dissemination, but they 
offer the free introduction of the results to other relevant organizations who could use them. For dissemination, they will 
use the management budget.  

The sustainability is mostly planned to be ensured through incorporating the results into the work of the participating 
organizations and distribution of the results to relevant stakeholders. However, there are no concrete stakeholders 
named.  



There is also a plan to establish an expert committee for integrating the results into a scientific basis. The idea remains a 
bit unclear in relation to sustainability actions, but of course, helps to deliver the results in a more qualitative way. 
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Nº ACEP21/00002

Resumen Digital con algoritmo SHA-256 1a4a3b14a09f4cd1677183eaa7df3328b1a118658c8115ef633954274f81248e

Ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos para la realización y
puesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educación inclusiva.

Convocatoria 2021
Datos identificativos del centro coordinador de la agrupación

<div style="border:1px solid black;text-align:center;width100%;margin:auto"><span
style="font-size:13px;color:red"><b>AVISO IMPORTANTE:</b>
Rellene primero los campos alfanuméricos, después pulse Guardar para comprobar si
hay errores y por último anexe los archivos.</span></div>

Datos del centro coordinador obtenidos de la Sede electrónica
Denominación CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS SIERRA NORTE

Tipo de documento CIF

Número de documento S7800033H
Correo electrónico a efectos de comunicación de la
Sede electrónica

cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Datos del centro coordinador obtenidos del Registro estatal de centros docentes no universitarios
Número de documento NIF del centro S7800033H
Código de centro  (Después pulse Guardar para que
se carguen los datos de este apartado)

28044896

Denominación genérica SIERRA NORTE

Denominación específica Centro Público de Educación de Personas Adultas

Tipo de centro Centro público

Autonomía COMUNIDAD DE MADRID

Provincia Madrid - 28

Localidad Torrelaguna

Domicilio CALLE Doctor Manuel Hidalgo Huerta 2

Código postal 28180

Teléfono del centro 918485515

Dirección de correo electrónico del centro cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

Datos del centro coordinador en caso de no coincidir con los obtenidos en el apartado anterior
Denominación genérica

Denominación específica

Teléfono del centro

Dirección de correo electrónico del centro

Datos del coordinador/a del proyecto en la agrupación
Nombre Diego

Primer apellido Redondo

Segundo apellido Martínez

Tipo de documento NIF

Número de documento 04588888C

Teléfono <b>a efectos de comunicación</b> 679710514
Correo electrónico <b>a efectos de comunicación</b> diego.redondo@educa.madrid.org

Datos del Director/a del centro coordinador de la agrupación
Nombre Diego

Primer Apellido Redondo

Segundo Apellido Martínez

Tipo de documento NIF

Número de documento 04588888C

Teléfono 679710514

Correo electrónico diego.redondo@educa.madrid.org

S.G. de Cooperación Territorial e Innovación Educativa
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Reglamento General para la Protección de Datos
En cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, le informamos que sus datos serán incorporados a la actividad de
tratamiento de convocatorias, subvenciones, formación y programas, cuyo responsable es la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (C/ Alcalá 34, Madrid).
La finalidad del tratamiento es la gestión de las convocatorias, subvenciones, formación y programas de la Subdirección General de
Cooperación Territorial e Innovación Educativa. La licitud se basa en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, en la LOMLOE y
en la normativa aplicable en materia de subvenciones. Para aquellas actividades en las que se considere necesario, se solicitará el
consentimiento para la grabación y difusión de imágenes.
Los datos proceden del interesado y se cederán en su caso a las entidades gestoras correspondientes.
El periodo de conservación será el necesario para cumplir con la finalidad para la que se solicitaron y para determinar las posibles
responsabilidades. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Puede ejercitar los derechos recogidos en los artículos 15 al 22 del Reglamento, que sean de aplicación de acuerdo a la base jurídica del
tratamiento, ante el Delegado de Protección de Datos (<a href="mailto:dpd@educacion.gob.es"><b>dpd@educacion.gob.es</b></a>).
Podrá hacerlo a través de la sede electrónica del Ministerio, presencialmente en las oficinas de registro o por correo postal.
Asimismo, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control en materia de protección
de datos personales, cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. (<a href="www.aepd.es/es"
target="_blank"><b>www.aepd.es/es</b></a>).

<b>Declaro que he leído la información básica referente a los derechos a ejercitar.</b>

Al firmar esta petición queda establecido que usted presta su consentimiento expreso
al tratamiento de sus datos personales.

Datos y documentación de la agrupación
<div style="border:1px solid black;text-align:center;width100%;margin:auto"><span
style="font-size:13px;color:red"><b>AVISO IMPORTANTE:</b>
Rellene primero los campos alfanuméricos, después pulse Guardar para comprobar si
hay errores y por último anexe los archivos.</span></div>

Número de centros que forman la agrupación incluido el centro coordinador
2

Título del proyecto común
ConectaODS

Temática del proyecto común
Desarrollo de competencias relacionadas con la
sostenibilidad, fomentando la justicia ambiental y
social

ANEXO I A). Proyecto común
6ffd54ac63e980e5f7af758e12dd8af48fd7bbf155
83c263c03b824720eca11e [C143556004] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

Datos y documentación del centro coordinador
<div style="border:1px solid black;text-align:center;width100%;margin:auto"><span
style="font-size:13px;color:red"><b>AVISO IMPORTANTE:</b>
Rellene primero los campos alfanuméricos, después pulse Guardar para comprobar si
hay errores y por último anexe los archivos.</span></div>

Número de profesores u otros profesionales del centro que participan en el proyecto

13

Número total de profesores del centro
13

Presupuesto global del centro
9000

ANEXO I B). Concreción del proyecto común al contexto del centro
81ae36a6019614f83ac6148167696cffa630f08e7
3cc33674a4bb9294d9e82ee [C143556011] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

ANEXO II. Presupuesto del centro para viajes
b9b3e2ee4b249d6194830f447a4dd9d6155172a
03b630363cc3f81caaefa3114 [C143556012] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].
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ANEXO III. Presupuesto global del centro
710f9703504668a60500eecc3b7ccd9558f23b38
28c53bbfaa86bef81f9ba683 [C143556013] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

ANEXO IV. Declaración responsable y, en su caso, certificados
99d2f61189303dccd393df3a02afea864de1a6050
580f0a97914ca735b51e907 [C143556014] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

Certificado del Secretario/a del centro del acuerdo del Consejo Escolar
c071af6d7e29c7263c49649fa9751228e83cfdc11
875c5378972a931dfafe768 [C143556015] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

Comunicación a la Administración educativa
79abfca3e5118e0b019a119f20a2739d07423ee9
5b069233a947cd4157262846 [C143556016] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

Añadir centros coordinados

Datos identificativos y documentación del centro coordinado
<div style="border:1px solid black;text-align:center;width100%;margin:auto"><span
style="font-size:13px;color:red"><b>AVISO IMPORTANTE:</b>
Rellene primero los campos alfanuméricos, después pulse Guardar para comprobar si
hay errores y por último anexe los archivos.</span></div>

Datos del centro coordinado obtenidos del Registro estatal de centros docentes no universitarios
Número de documento NIF del centro Q4468238C
Código de centro  (Después pulse Guardar para que
se carguen los datos de este apartado)

44004951

Denominación genérica DE CELLA

Denominación específica Centro Público de Educación de Personas Adultas

Tipo de centro Centro público

Autonomía COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Provincia Teruel - 44

Localidad Cella

Domicilio CL. SÁNCHEZ MOTOS, 64

Código postal 44370

Teléfono del centro 978650367

Dirección de correo electrónico del centro cpeacella@educa.aragon.es

Datos del coordinador/a del proyecto en el centro coordinado
Nombre Eva

Primer apellido Martín

Segundo apellido Álvarez

Tipo de documento NIF

Número de documento 18440881X

Teléfono <b>a efectos de comunicación</b> 615414904
Correo electrónico <b>a efectos de comunicación</b> emaral.teruel@gmail.com

Datos y documentación del centro coordinado
Número de profesores u otros profesionales del centro que participan en el proyecto

6

Número total de profesores del centro
7

Presupuesto global del centro
9000

S.G. de Cooperación Territorial e Innovación Educativa
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ANEXO I B). Concreción del proyecto común al contexto del centro
9a7af7454d6c027ac3d765c358ede627d9671842
bc86d13fdb7f8aedd93b3c2a [C143558983] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

ANEXO II. Presupuesto del centro para viajes
d9922c7ad297361b95abca44224b18eaef23164d
71492e317b2f74744d529a84 [C143558984] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

ANEXO III. Presupuesto global del centro
dad7a7659d3d747d68540cfab0936e63b847e6c9
5d186d72e5d7b8c779b2b71a [C143558985] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

ANEXO IV. Declaración responsable y, en su caso, certificados
d60a770e9da2d7c2b6e8e3ca609bd5747fe51f68
7d5e6e5ccc005c4f8c33fab6 [C143558986] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

Certificado del Secretario del centro del acuerdo del Consejo Escolar
cb9681cc336c4325aac541d1b026f3cf0d6d3611
1df078c29d50f70a07c66ce3 [C143558987] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

Comunicación a la Administración educativa
149eeeb772adf249afdd894a5be532463b46bb29
6d5fabd35477461a83587f09 [C143558988] (**)
 (**) Resumen Digital con algoritmo SHA-
256.[referencia al fichero asociado].

Representante legal del centro coordinador para firmar digitalmente la solicitud
<div style="border:1px solid black;text-align:center;width100%;margin:auto"><span
style="font-size:13px;color:red"><b>AVISO IMPORTANTE:</b>
Rellene primero los campos alfanuméricos, después pulse Guardar para comprobar si
hay errores y por último anexe los archivos.</span></div>

Director/a u otro miembro del equipo directivo firmante de la solicitud para su registro
Seleccione el cargo en el centro Director/a

Nombre Diego

Primer apellido Redondo

Segundo apellido Martínez

Tipo de documento NIF

Número de documento 04588888C

Poder de representación, en su caso

SOLICITA participar en la convocatoria de ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros
educativos para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la educación
inclusiva. Convocatoria 2021.
Declaración responsable de la veracidad de la documentación presentada

Declara, bajo su responsabilidad, que la documentación presentada en esta
convocatoria es veraz y fiel a los documentos originales, conforme al artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Declara, bajo su responsabilidad, que la agrupación cumple con los requisitos
exigidos en la presente Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la
que se convocan ayudas destinadas a promover agrupaciones de centros educativos
para la realización y puesta en práctica de proyectos comunes que favorezcan la
educación inclusiva. Convocatoria 2021.

S.G. de Cooperación Territorial e Innovación Educativa
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ANEXO I A) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO COMÚN DE LA AGRUPACIÓN 

(MÁXIMO 10 PÁGINAS)  

 

1. Título del proyecto 

ConectaODS 

 

2. Índice con paginación 

 

1. Título del proyecto 1 

2. Índice con paginación 1 

3. Temática, niveles de enseñanza a los que se dirige, ámbitos de actuación y 

justificación del proyecto 2 

4. Definición de las condiciones de colaboración entre los centros que forman la 

agrupación, concretando la distribución de tareas, responsabilidades y funciones 3 

5. Objetivos orientados a las finalidades establecidas en el punto 5 de la disposición 

tercera y a las características de los proyectos recogidas en el punto 3 de la 

disposición sexta de esta convocatoria 4 

6. Plan de trabajo. Programación de las actividades comunes previstas para todo el 

periodo de duración del proyecto. Propuestas metodológicas innovadoras. 

Temporalización y seguimiento 5 

7. Exposición razonada de los presupuestos de los viajes, si los hubiera, según el 

ANEXO II 7 

8. Plan de evaluación. Indicadores de consecución de los objetivos y de éxito del 

proyecto 7 

9. Uso de herramientas informáticas y de colaboración para el desarrollo del proyecto

 8 

10. Colaboración con entidades del ámbito de la investigación 9 

11. Acciones para la difusión de los resultados y logros previstos, a nivel local, de 

comunidad autónoma y, cuando sea posible, nacional 9 

 

  



Proyecto ConectaODS 2 

3. Temática, niveles de enseñanza a los que se dirige, ámbitos 

de actuación y justificación del proyecto 

ConectaODS es un proyecto inclusivo a desarrollar entre dos centros comarcales de 

educación de personas adultas de Aragón y de la Comunidad de Madrid, CPEPA 

Cella (Teruel) y CEPA Sierra Norte, respectivamente. Debido a las características de 

ambos centros se trata de integrar la actuación que están realizando en un total de 

30 municipios correspondientes a zonas rurales y poco pobladas.  

 

El nombre del proyecto, ConectaODS, está compuesto por dos palabras. El término 

“conecta” hace alusión a la pretensión de conectar a nuestro alumnado con el medio 

ambiente, con nuestro entorno, con nuestros pueblos y con nuestra historia viva. La 

palabra “ODS” en mayúscula hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ya que son la base de este proyecto. Además, con un juego de palabras de ODS 

obtenemos la palabra DOS, pues somos dos los centros participantes, aunque como 

bien se ha indicado el ámbito de actuación es de un total de treinta municipios, por lo 

que otra pretensión es mostrar nuestros centros como un todo cohesionado y no como 

aulas separadas físicamente en diversos municipios.  

 

Por otro lado, queremos poner en valor la importancia de revitalizar las zonas más 

despobladas. Si bien los municipios de actuación del CPEPA Cella (Teruel) podrían 

ser considerados parte de la España vaciada, los del CEPA Sierra Norte (Madrid) 

también se corresponden con localidades poco pobladas y con dificultades para poder 

acceder a la mayoría de servicios básicos. Incluso la movilidad en transporte público 

entre municipios del mismo centro es inexistente en algunos casos.  

 

En consecuencia, ConectaODS tiene como temática principal el desarrollo de 

competencias relacionadas con la sostenibilidad, fomentando la justicia ambiental y 

social, dentro de la cooperación escolar con el entorno de una manera participativa e 

inclusiva a través de metodologías activas y aprendizaje servicio. 

 

ConectaODS está abierto a todo el alumnado de ambos centros, por lo que es un 

proyecto inclusivo, intergeneracional e interdisciplinar. Alumnos desde los 16 años 

que cursan educación secundaria; adultos que buscan reciclarse con la adquisición 

de nuevas competencias lingüísticas o digitales que les favorezcan la inclusión o 

mejora laboral; alumnado de avanzada edad que asisten a las clases de Enseñanzas 

Iniciales; o inmigrantes que aprenden nuestro idioma. Todos ellos tienen cabida en 

este proyecto. 

 

A su vez, el proyecto pretende conseguir objetivos imprescindibles para cualquier 

centro de educación de personas adultas: mejora de los resultados académicos, 

reducción de la tasa de abandono, aumento de matrícula y fidelización del alumnado 

con otras enseñanzas del centro, poniendo el foco en todo momento en el alumnado. 

Gracias a las movilidades de equipos directivos y equipos docentes se pretende 

favorecer el conocimiento sobre la gestión de un centro comarcal con distintas sedes, 
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así como la metodología y el intercambio de buenas prácticas. Con las movilidades 

del alumnado se pretende hacerles más partícipes de su proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de actividades relacionadas con la línea temática del proyecto y 

en colaboración con el alumnado del otro centro. 

 

Es importante destacar que la selección del alumnado y profesorado que participe en 

las movilidades se realizará de manera objetiva, con criterios previamente 

establecidos en el Consejo de Centro, públicos y transparentes. Además, cuando se 

trate de movilidades del profesorado primará que los seleccionados pertenezcan a 

distintos cuerpos y especialidades. En lo referente a la selección del alumnado se 

potenciará la participación y selección de alumnado de todas las enseñanzas y de 

distintos municipios donde se imparta docencia, resultando así integrado e inclusivo 

con cada enseñanza. También se favorecerá la movilidad del alumnado con menores 

posibilidades o recursos, no desde un punto de vista económico, sino desde una 

perspectiva de experiencia de vida y oportunidades. 

4. Definición de las condiciones de colaboración entre los 

centros que forman la agrupación, concretando la distribución 

de tareas, responsabilidades y funciones 

Aunque el Director del CEPA Sierra Norte ejercerá como coordinador general del 

proyecto, esta se realizará simultáneamente junto con la coordinadora del CPEPA 

Cella, de tal forma que en todo momento el proyecto se muestre como un todo 

cohesionado y con igual peso para ambos centros. 

 

Se realizarán reuniones telemáticas periódicas, mínimo una al mes, entre ambos 

coordinadores de centro. No obstante, y siendo conocedores del esfuerzo que 

requiere un proyecto como éste, la comunicación debe fluir casi a diario a través de 

otros canales de comunicación como el correo electrónico, llamadas de teléfono o 

mensajería instantánea. Se realizarán reuniones telemáticas de los equipos docentes 

para coordinar actividades que se realicen en ambos centros y, en especial, aquellas 

que puedan realizarse de manera simultánea. 

 

Cuando se realicen movilidades, el centro de acogida será el encargado de colaborar 

en la organización de la pernocta y lugar de manutención, así como de organizar el 

programa de actividades correspondientes para acoger al alumnado y/o profesorado 

del otro centro. 

 

La memoria final se realizará tras sesión telemática de coordinación entre el equipo 

docente de ambos centros. 
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5. Objetivos orientados a las finalidades establecidas en el punto 

5 de la disposición tercera y a las características de los 

proyectos recogidas en el punto 3 de la disposición sexta de esta 

convocatoria 

Los objetivos del proyecto son: 

 

1) Conocer, analizar y comparar la estructura de las enseñanzas en Educación 

para Adultos en las Comunidades Autónomas de Aragón y Madrid. 

2) Conocer otras medidas organizativas y de gestión de un centro comarcal y 

establecer planes de mejora para la gestión del centro. 

3) Conocer los proyectos desarrollados por ambos centros, tales como proyectos 

de innovación educativa, proyectos Erasmus+, Estancias Profesionales, o 

cualquier otro convocado por el MEFP, las Comunidades Autónomas o la 

Unión Europea. 

4) Intercambiar buenas prácticas educativas y experiencias de los centros para 

establecer planes de actuación dirigidos a mejorar los resultados académicos 

y reducir el absentismo escolar. 

5) Conocer el entorno de los centros participantes y analizar cómo se aprovecha 

para su integración en el funcionamiento del centro salvando las dificultades 

propias de un centro comarcal en zonas despobladas o de la denominada 

España vaciada. 

6) Analizar y realizar actuaciones para la mejora de la sostenibilidad y huella de 

carbono de cada centro y de los miembros de su comunidad educativa.  

7) Realizar proyectos y actividades encaminadas a la mejora de los hábitos 

saludables del alumnado y desde una perspectiva más ecológica. 

8) Usar las metodologías activas en la realización de las actividades curriculares 

del proyecto. 

9) Integrar propuestas de mejora en los proyectos educativos de los centros 

participantes desde la visión de un centro más ecológico, sostenible e 

integrado con el entorno. 

10) Analizar y valorar los resultados, especialmente por lo que respecta a la posible 

mejora del aprendizaje y por tanto del resultado académico de los estudiantes. 

11) Visibilizar la educación de personas adultas en zonas rurales. 
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6. Plan de trabajo. Programación de las actividades comunes 

previstas para todo el periodo de duración del proyecto. 

Propuestas metodológicas innovadoras. Temporalización y 

seguimiento 

Como actuaciones comunes entre el alumnado de ambos centros destacamos: 

 

1. Estudio de la huella de carbono, como indicador ambiental, tanto de cada 

alumno como del centro educativo como organización. 

2. Estudio del clima de las comarcas de los centros mediante mediciones con 

estaciones meteorológicas: recogida de datos, análisis y conclusiones. 

3. Investigación sobre cómo ha cambiado nuestro entorno más cercano debido al 

cambio climático: agricultura, ganadería, flora, fauna,... 

4. Comparación de los resultados obtenidos por el alumnado de un centro con los 

del otro. Puesta en común tanto en encuentros presenciales como en 

reuniones telemáticas. 

5. Actividades previstas para reducir la huella de carbono: 

a. Plantaciones y huertos ecológicos 

b. Jardines verticales 

c. Reciclaje 

d. Fomento del transporte ecológico  

e. Ahorro de consumo de energía 

f. Reducción de recursos materiales 

 

El trabajo realizado por el alumnado se recogerá en un espacio web y contará, entre 

otros, con videos, podcasts o presentaciones elaboradas por el alumnado. Se podrán 

realizar publicaciones con el trabajo de investigación. Se podrá realizar una 

exposición con las conclusiones de la investigación realizada. 

 

Por otro lado, es necesario que el trabajo del alumnado traspase los muros del propio 

centro educativo por lo que se elaborarán placas con códigos QR para colocar en 

lugares estratégicos de ambas comarcas de tal forma que el aula se extienda fuera 

del propio centro. 

 

La temporalización será la siguiente: 

 

● Estudio de la huella de carbono de cada centro (segundo cuatrimestre del 

curso 2021-22) 

● Estudio del clima de la comarca. 

○ Comienzo de la recogida de datos: febrero 2022 

○ Análisis de los datos: octubre 2022-enero 2023 

○ Informes y conclusiones: febrero 2023 - abril 2023 

● Investigación sobre cómo ha cambiado nuestro entorno más cercano debido al 

cambio climático: progresivamente desde febrero 2022 hasta abril 2023. 
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● Comparación de los resultados obtenidos por el alumnado de un centro con los 

del otro: 

○ Reunión telemática en primer y segundo trimestres del curso 2022-23 

○ Movilidad de alumnado al CPEPA Cella: abril 2023 

○ Movilidad de alumnado al CEPA Sierra Norte: mayo 2023 

● Actividades previstas para reducir la huella de carbono: se realizarán a lo largo 

de los dos cursos académicos según el proyecto común de cada centro y de 

manera progresiva 

 

Gracias a la investigación y metodologías activas se pretende que los alumnos sean 

más partícipes de su propio aprendizaje y que nos conduzca, a todos juntos, a un 

centro y un entorno más sostenible y saludable, siendo conscientes desde el trabajo 

de campo y realizando actuaciones que podemos enclavar dentro el Aprendizaje 

Servicio con la comarca y el entorno. 

 

También se pretende concienciar sobre las desigualdades existentes según el 

territorio en el que vivamos, tanto por sus características, tales como un entorno rural, 

como por el clima de la zona, mostrando que acciones conjuntas y organizadas nos 

llevan a un mundo más justo y ecuánime. 

 

Es importante destacar las actividades encaminadas a fomentar la reducción de 

necesidades materiales que concilien la calidad con la responsabilidad ambiental y la 

justicia social. Así, la importancia de la “reducción” debe ser una de las líneas 

principales para combatir la emergencia climática, de igual manera que debe serlo la 

alfabetización digital y funcional del alumnado de los Centros de Educación de 

Personas Adultas y, en particular, de los mayores, mujeres, inmigrantes... En 

definitiva, quienes han tenido menos oportunidades y se han visto más afectados por 

la brecha de la desigualdad social. 

 

Por otro lado, estas actividades están previstas de manera inclusiva, para todas las 

enseñanzas ofertadas en el centro y todas las materias. 

 

En cuanto a las movilidades de equipo directivo y equipo docente se trabajarán dos 

aspectos: 

 

1. Conocimiento del funcionamiento del otro centro educativo y cómo se 

organizan como centro comarcal. Conocer así otra realidad educativa. 

2. Puesta en común de las actividades comunes a realizar por el alumnado de 

ambos centros considerando las similitudes y diferencias del entorno de ambos 

centros. 
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7. Exposición razonada de los presupuestos de los viajes, si 

los hubiera, según el ANEXO II 

Está previsto que se realicen un total de cuatro movilidades, dos por cada centro. En 

ambos casos la primera movilidad será del equipo docente (miembros del equipo 

directivo y profesorado) para conocer cómo funciona y se organiza el otro centro. 

Considerando que somos centros comarcales es muy importante conocer otras 

visiones de organización, así como espacios y tiempos de reunión y coordinación o 

formas de comunicación. Además en estas movilidades se reservará un tiempo para 

trabajo en conjunto sobre las actividades temáticas del proyecto. 

 

En las movilidades con una representación del alumnado, el centro de acogida 

organizará un programa de actividades para conocer el entorno y realizar 

conjuntamente actividades temáticas, así como para mostrar el trabajo ya realizado. 

Es importante que los alumnos vean otras realidades parecidas a las suyas y cómo 

están afrontando el reto del cambio climático desde el entorno del aula. 

 

Las movilidades previstas son las siguientes: 

 

● 9 miembros del equipo docente del CEPA Sierra Norte visitan el CPEPA Cella. 

(Mayo 2021). Dos días, una noche. 

● 6 miembros del equipo docente del CEPA Cella visitan el CEPA Sierra Norte, 

Madrid. (Noviembre 2022). Dos días, una noche. 

● 18 alumnos y 4 miembros del equipo docente del CEPA Sierra Norte visitan el 

CPEPA Cella. (Marzo 2023). Tres días, dos noches. 

● 23 alumnos y 4 miembros del equipo docente del CPEPA Cella visitan el CEPA 

Sierra Norte (Abril 2023). Tres días, dos noches. 

 

8. Plan de evaluación. Indicadores de consecución de los 

objetivos y de éxito del proyecto 

La evaluación se llevará a cabo de dos formas: 

- Cuantitativamente: Los docentes participantes completarán un registro de las 

movilidades e identificarán propuestas de mejora, transferencia, revisión o 

refuerzo de los aspectos relacionados con el tema que les corresponda. Este 

trabajo de redacción es una importante herramienta de autoevaluación por 

parte de los participantes en las movilidades, puesto que contrastan sus 

conocimientos y experiencias con los recibidos y extraen propuestas que van 

a compartir con compañeros/as en los claustros y con responsables del 

Departamento de Educación en cada una de las Comunidades Autónomas.  

 

- Cualitativamente: se diseñará una encuesta de satisfacción para los 

participantes, en la que se valoren tanto los aspectos relacionados con la 



Proyecto ConectaODS 8 

calidad de la movilidad -aspectos materiales y organizativos-, como los 

aspectos relacionados con los temas de trabajo –modelos pedagógicos, 

estrategias educativas, modelos de organización de los centros, estrategias de 

difusión de ofertas, captación y motivación de alumnado 

 

Como ambos centros han participado en proyectos Erasmus+, algunos de sus 

docentes ya cuentan con el Europass. Éste será utilizado como una herramienta para 

identificar las competencias mejoradas/adquiridas tras la participación en el proyecto: 

se realizará al inicio y se revisará al finalizar para valorar cómo han mejorado las 

competencias; lo realizarán todos los docentes implicados, tanto las que participen en 

movilidades, como el resto. 

 

El número de cambios metodológicos incluidos en las clases quedará reflejado en las 

programaciones didácticas y en las memorias de fin de curso, valorando el impacto 

en los resultados académicos, así como en la motivación y reducción del absentismo 

del alumnado. 

 

En las programaciones anuales y documentos oficiales de cada centro se recogerán 

los nuevos objetivos, que se evaluarán siguiendo los mecanismos establecidos para 

ello en la memoria final que se presenta a los Departamentos de Educación de ambas 

comunidades.  

 

Las encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado, reflejarán si los 

cambios han supuesto una mejora en la oferta, en el aprendizaje y en la labor docente. 

 

Cualitativamente se evaluará el impacto a través de los resultados académicos del 

alumnado matriculado en enseñanzas oficiales. 

 

El profesorado se encargará de hacer el seguimiento y evaluación: verificará que se 

han introducido cambios en las programaciones, que se aplica nueva metodología, 

recogerá dudas y problemas derivados. 

9. Uso de herramientas informáticas y de colaboración para el 

desarrollo del proyecto 

La competencia digital ha pasado a formar parte indispensable de la alfabetización 

elemental del siglo XXI. Además, la tecnología ofrece vías esenciales de acceso al 

conocimiento, de colaboración y construcción del saber y amplía y potencia las 

estrategias pedagógicas para mejorar el aprendizaje y ofrecer recursos y 

herramientas personalizados.  

 

Por otra parte, proporciona también instrumentos para optimizar las tareas de 

coordinación, organización y gestión vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje en 

los centros educativos. 
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Además, el uso adecuado de las tecnologías digitales en los contextos de aprendizaje 

formal, informal y no formal, facilita la adquisición y desarrollo de las competencias 

clave y apoya la iniciativa de la Comisión Europea de promover la creación de marcos 

de competencias específicos. 

 

Así, para la coordinación del proyecto se usarán siempre que sea posible las 

herramientas que ofrecen las Consejerías de Educación de la Comunidad de Madrid 

y de Aragón, garantizando de esta forma el cumplimiento de la legislación referente a 

protección de datos y seguridad. Destacan: 

 

● Plataforma para videoconferencia 

● Cloud o nube 

● Correo electrónico 

● Documentos colaborativos 

● Mediateca 

 

Por otro lado se usará software de edición de video, imagen o audio, presentaciones, 

podcasts, etc., para la realización de las actividades con el alumnado, 

preferentemente software libre multiplataforma 

10. Colaboración con entidades del ámbito de la investigación 

Debido a las características del proyecto y de la realización de actividades vinculadas 

a la sostenibilidad, cambio climático y huella de carbono, el trabajo de investigación 

del alumno se podrá realizar en colaboración junto a los Centros de Educación 

Ambiental de las respectivas comarcas. Por otro lado, para el análisis de datos se 

colaborará con el Instituto Gradient, laboratorio de tecnologías educativas dentro del 

grupo GAST de la Universidad Carlos III de Madrid. 

También se colaborará con el colectivo Teachers for Future España, un colectivo de 

docentes preocupados por el estado de emergencia climática en que estamos 

viviendo y a cuyo movimiento ya se han sumado docentes de los centros de esta 

agrupación. 

11. Acciones para la difusión de los resultados y logros 

previstos, a nivel local, de comunidad autónoma y, cuando sea 

posible, nacional 

Cada centro contará con un plan de difusión, acorde con su plan de comunicación y 

difusión de centro, cuyos objetivos serán:  

 

● Dar a conocer a los destinatarios principales del proyecto -profesorado, 

alumnado, comunidad educativa, administraciones autonómicas y 

ayuntamientos del entorno de los CEPA Sierra Norte, CPEPA Cella- las 
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acciones que se han llevado a cabo y los cambios que se incorporan.  Dentro 

del Plan de Mejora de cada centro, se incluirán las observaciones pertinentes 

según los resultados obtenidos tras las movilidades y puesta en común.  

● Motivar a participar en EPA y a aportar propuestas de mejora.  

 

Instrumentos:  

 

Se hará uso de cartelería, boletín de noticias del proyecto, webs, redes sociales 

(Facebook, Twitter,...) , jornadas de educación de personas adultas, medios de 

comunicación locales y comarcales, artículos en EPALE,... Se utilizarán los logotipos 

identificativos de los centros y organismos que han subvencionado el proyecto. 

 

El plan de difusión abarca tres cursos, siendo las acciones esperadas las siguientes:  

 

● Curso 2021-22, durante la preparación del proyecto, difundiendo el diseño de 

los planes de mejora de cada centro, sus objetivos y plan de trabajo, así como 

la colaboración de los dos centros de EPA del medio rural, apoyados por sus 

correspondientes Departamentos de Educación; cada centro habrá realizado 

numerosas acciones de difusión: en reuniones, comunicaciones, sesiones de 

trabajo y formativas.  

 

● Curso 2022/23, antes y después de cada movilidad, se usarán las herramientas 

descritas para difundirla, destacando sus objetivos, las razones, los 

aprendizajes previstos, el desarrollo, la valoración y conclusiones; los centros 

y participantes en las mismas serán los encargados, de hacer llegar la 

información a la comunidad educativa y entorno y distribuirlas a través de las 

plataformas y herramientas mencionadas.  

 

● Aunque el curso 2023-24 no forme parte de los dos cursos en los que se 

desarrollará el proyecto, consideramos importante considerarlo dentro de la 

planificación de la difusión del proyecto a posteriori. Así, durante el citado curso 

escolar, el contenido de las comunicaciones se centrará en la implantación de 

los aprendizajes, la transferencia de las propuestas de mejora o el refuerzo tras 

el contraste. Se identificará en ellas que son consecuencia de las movilidades 

porque es importante que el profesorado, responsables educativos, alumnado, 

ayuntamientos, sociedad en general, vea cómo se aplican y los valores 

positivos de la participación. Se trata de una muestra de que el proyecto espera 

unos resultados y un impacto en el centro y la comarca a corto y medio plazo. 

 

Para el seguimiento y evaluación del plan de difusión, se completará una hoja de 

control donde se visualicen las noticias/mensajes, fechas, herramientas usadas, 

destinatarios y se asegure el uso adecuado de la imagen corporativa del proyecto. Se 

evaluará que responda a la planificación establecida. 

 



ANEXO I B)  

CONCRECIÓN DEL PROYECTO COMÚN AL CONTEXTO DE CADA CENTRO 

(MÁXIMO 6 PÁGINAS) 

 

1. Resumen de la vida del centro: datos de su historia, entorno social, número de 

grupos y de alumnos, personal que presta sus servicios, proyectos y programas en 

los que participan, etc. 

 

El C.E.P.A. “Sierra Norte”, con sede en Torrelaguna, es un centro público de carácter 

comarcal con un ámbito de actuación de catorce municipios y dos pedanías, siendo 

los siguientes: Torrelaguna, Lozoyuela (Lozoyuela-Las Navas-Sieteiglesias), Cervera, 

El Berrueco, Valdemanco, La Cabrera, Bustarviejo, Cabanillas, Mancomunidad del 

Alto Jarama-El Atazar (Torremocha, Patones, El Atazar), Navalafuente, Redueña y 

Venturada. Este curso se imparten clases en las aulas de Torrelaguna, La Cabrera, 

Lozoyuela, Bustarviejo, Navalafuente, El Berrueco, Venturada y Redueña. La sede 

está situada en Torrelaguna. El Claustro de profesores está formado por trece 

docentes, nueve funcionarios del cuerpo de Secundaria (tres de ellos a media 

jornada) y cuatro funcionarios del cuerpo de Maestros. Todos ellos forman parte del 

presente proyecto. 

 

Actualmente se imparten 4 grupos de Educación Secundaria Presencial y 2 de 

Educación Secundaria a Distancia, 7 de Enseñanzas Iniciales, 3 de Español para 

Extranjeros, 1 de CCSE, 3 de inglés, 2 de informática, 2 de Programación, Robótica 

e Impresión 3D, 1 del curso de preparación de las pruebas de acceso a Ciclos 

Formativos de Grado Superior y la Universidad para mayores de 25 años y Aula 

Mentor. El número de alumnos cada curso escolar ronda los 500 alumnos. 

Recorriendo un poco la historia del centro, a principios de los años ochenta surge el 

Programa de Adultos de la Comunidad de Madrid y comienza el Programa de 

Alfabetización implantándose en distintos municipios. Posteriormente se irán 

sumando poco a poco el resto de los pueblos de la comarca a este programa, por 

medio de las subvenciones  de la Comunidad de Madrid, hasta completar el ámbito 

del antiguo PAMAN (Patronato de alta montaña que agrupaba a 42 municipios 

denominados Sierra Norte). 

En enero del 2001 pasan las competencias de manera definitiva del Ministerio de 

Educación a la Comunidad de Madrid unificándose los centros pertenecientes al 

Ministerio (EPA) y los de la Comunidad de Madrid (CEAS) con criterios de 

funcionamiento comunes, denominándose todos CEPA. En el 2002 se crea el CEPA 

de Buitrago y cambia la sede del CEPA Sierra Norte de Lozoyuela a Torrelaguna, 

pasando de atender cuarenta y dos municipios a solamente catorce de la zona sur de 

la sierra, quedando el resto del ámbito de actuación para el recién creado CEPA de 

Buitrago del Lozoya. 

 



A lo largo de su historia el CEPA Sierra Norte se ha caracterizado por el aprendizaje 

basado en proyectos ya que es la metodología que mejor permite trabajar en un centro 

comarcal donde las aulas se encuentran dispersas en diferentes municipios y los 

proyectos consiguen unir a todos los alumnos con un mismo fin, rompiendo las 

distancias.  

En 2014 fuimos seleccionados para desarrollar el proyecto “Mejora del aprendizaje a 

través de las TIC en un centro comarcal de Educación para Adultos” (mapaTIC) dentro 

de la Convocatoria PROMECE del Ministerio de Educación, junto con otros dos 

centros de educación de personas adultas de Cataluña. 

En 2015 la Universidad Carlos III de Madrid nos otorgó el Primer Premio del III Premio 

de Innovación Pedagógica con el trabajo presentado con el título de “Utilización de un 

MOOC, analítica del aprendizaje y la “flipped classroom” para la mejora del 

aprendizaje”. El mejor resumen del proyecto realizado queda reflejado en el video 

alojado en la url http://www.bit.ly/mapaticsaber del programa “La Aventura del Saber” 

de TVE emitido el 10 de junio de 2015 y en cuyo reportaje de 17 minutos de duración 

muestra el trabajo realizado con el proyecto “mapaTIC”.  

En 2017 participamos, junto con el resto de centros educativos de Torrelaguna en el 

proyecto colaborativo “REDEScubriendo a Cisneros” galardonado con una mención 

en los Premios Mejora tu Escuela Pública 2017.  

Además, el CEPA Sierra Norte obtuvo el tercer Premio de los Premios Miguel 

Hernández 2017 que convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y fue uno 

de los tres representantes de España en los Premios Internacionales de la 

Alfabetización de la UNESCO.  

En 2018, desarrollamos el proyecto Erasmus+ KA1 “Aplicando STEM en educación 

para adultos”, con movilidades a Estonia y Finlandia. 

El CEPA Sierra Norte también fue seleccionado para desarrollar durante el trienio 

2018-2021 el proyecto de innovación educativa y pedagógica “CEPAinnova”, con el 

que se mejoró el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el cambio 

metodológico y la transformación de espacios hacia el Aula del Futuro, fomentando 

espacios para explorar, investigar, crear, desarrollar y presentar. 

 

Además estamos inscritos en Teachers For Future Spain llevando a cabo acciones 

concretas para desarrollar la educación ambiental en las aulas. 

 

Por otro lado hemos sido seleccionados para realizar durante el curso 2021-2022 el 

proyecto Erasmus+ KA122 bajo el título “Proyecto de movilidad KA-122-ADU como 

medio de inclusión y superación de barreras culturales y sociales en una comunidad 

educativa rural de aprendientes sin cualificaciones académicas” que conllevará, entre 

otras acciones, la movilidad de 15 alumnos a Estonia.  

http://www.bit.ly/mapaticsaber


2. Contextualización del proyecto común a las características del centro. 

Justificación teniendo en cuenta la realidad de la comunidad educativa y el entorno. 

 

El CEPA Sierra Norte se encuentra enclavado en un entorno rural y comarcal, al igual 

que nuestros homólogos del CPEPA Cella, por lo que nos resulta de gran interés 

conocer cómo funciona un centro de Aragón de características similares al nuestro.  

 

Por otro lado, como entornos rurales y dentro de la denominada “España vaciada”, y 

con dificultades de acceso a servicios esenciales salvo que usemos de manera 

indiscriminada el coche como vehículo de transporte para sortear las dificultades, 

consideramos que debemos apostar por un modelo sostenible y ecológico. Nuestro 

entorno posibilita determinadas acciones  

 

3. Antecedentes de la temática del proyecto en el centro. 

 

En el apartado 1 se han citado algunos proyectos que sirven de antecedentes con la 

temática del proyecto. Por un lado, el proyecto mapaTIC de la convocatoria 

PROMECE 2014 sirvió para conocer el funcionamiento, organización y gestión de 

centros de otras comunidades educativas gracias a sus movilidades. Por otro lado, 

los proyectos Erasmus+ nos amplían esa visión desde una perspectiva europea. 

 

El “Proyecto Erasmus+ de movilidad KA-122-ADU como medio de inclusión y 

superación de barreras culturales y sociales en una comunidad educativa rural de 

aprendientes sin cualificaciones académicas” tiene como ejes temáticos muchos 

puntos en común con la presente solicitud, tales como: 

 

● Sostenibilidad y mejora del medio ambiente. 

● Superación de barreras en una comunidad educativa rural 

 

A su vez, en el proyecto de innovación educativa CEPAinnova se desarrolló un 

subproyecto denominado “Sierra Saludable”, trabajado de manera interdisciplinar e 

intergeneracional con el alumnado de todas las enseñanzas del centro. 

 

Actualmente formamos parte de Teachers for Future España y hemos participado en 

el programa Recreo Residuos Cero.  

 

Finalmente, indicar que el compromiso de calidad número 6 de nuestra Carta de 

Servicios es “fomentar el compromiso con el medioambiente, las actividades 

ecológicas y los hábitos de vida saludable, realizando anualmente al menos una 

actividad relacionada”. 

 

 

  



4. Descripción del plan de trabajo: ámbitos en los que se va a actuar, objetivos, 

programación de actividades, temporalización, plan de seguimiento y evaluación. 

 

Todas las actividades con el alumnado buscarán la adquisición y desarrollo de 

competencias relacionadas con la sostenibilidad, fomentando la justicia ambiental y 

social, dentro de la cooperación escolar con el entorno de una manera participativa e 

inclusiva a través de metodologías activas y aprendizaje servicio. 

 

Se trabajará en todas las enseñanzas y, en mayor medida, con el alumnado de 

Educación Secundaria, Enseñanzas Iniciales y Español. Se desarrollarán actividades 

desde las materias propias de los tres ámbitos de conocimiento: comunicación, social 

y científico-tecnológico. 

 

Entre las actividades propuestas a llevar a cabo destacar: 

 

● Estudio de la huella de carbono, como indicador ambiental, tanto de cada 

alumno como del centro educativo como organización. 

○ Se partirá de una charla impartida por un experto en la temática que 

oriente y guíe al profesorado y alumnado. Segundo cuatrimestre de 

2021-2022 

○ El estudio se realizará con la participación de todo el alumnado del 

centro. 

 

● Estudio del clima de las comarcas de los centros mediante mediciones con 

estaciones meteorológicas. 

○ Instalación de una estación meteorológica en el primer trimestre del 

curso 2021-2022. 

○ Los datos se recogerán en las aplicaciones y web Meteoclimatic y 

Wunderground. 

○ Recogida de datos, estadísticas, gráficas y análisis de los datos. (ámbito 

científico-tecnológico). 

○ Estudio comparativo con otros datos de la comarca y otras zonas del 

planeta (ámbito social). 

○ Informe final (ámbito de la comunicación). 

 

● Investigación sobre cómo ha cambiado nuestro entorno más cercano debido al 

cambio climático: agricultura, ganadería, flora, fauna,...  

○ Estudio de la flora y fauna de la comarca.  

○ Visitas de campo en el entorno. 

○ El alumnado de otras nacionalidades, y de español, podrá comparar 

algunos de los resultados del proyecto con la realidad de sus países o 

regiones de origen. 

 



● Comparación de los resultados obtenidos por el alumnado de un centro con los 

del otro. Puesta en común tanto en encuentros presenciales como en 

reuniones telemáticas. 

○ Reuniones telemáticas (primer y segundo cuatrimestres de 2022-2023) 

○ Intercambio de alumnado en las movilidades programadas (abril-mayo 

2023) 

○ Exposición de resultados y talleres organizados por los alumnos para 

las movilidades (abril-mayo 2023) 

 

● Actividades previstas para reducir la huella de carbono: (a lo largo de los dos 

cursos que dura el proyecto) 

○ Plantación de árboles o bellotada, según temporada 

○ Elaboración de huertos verticales o pequeños huertos de aula. 

○ Colaboración con la CSA de Torremocha de Jarama y sus huertos 

○ Elaboración de campañas de reciclaje 

○ Recogida de tapones, rotuladores, y otros utensilios, siempre dentro de 

alguna campaña benéfica o de colaboración con alguna institución o 

causa. 

○ Fomento del transporte ecológico. Instalación de un parking de 

bicicletas en la sede de Torrelaguna 

○ Solicitud a los Ayuntamientos de la adecuación de las instalaciones y 

aulas para reducir el consumo de energía: luz, calefacción,... 

○ Reducción de recursos materiales del centro educativo, conjugando la 

calidad educativa con la responsabilidad ambiental y la justicia social 

 

● Actividades de creación literaria en la línea de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

○ Artículos para la revista El Zarzo 

○ Artículos para la página web 

○ Mensajes para difusión en redes sociales 

○ Certamen literario de microrrelatos ODS a realizar entre los dos centros 

de la agrupación.  

 

Las actividades serán incluidas en la Programación de cada materia, siendo las 

actividades evaluables. Se reflejarán en la memoria de final de curso el seguimiento 

y evaluación conjunto de cada actividad propuesta, así como las mejoras a considerar 

para la continuidad del proyecto al siguiente curso. En el caso de actividades de 

búsqueda, análisis e interpretación de datos y elaboración de informes, se propone el 

uso de rúbricas de evaluación y seguimiento. 

 

Se elaborarán encuestas para conocer la opinión y grado de satisfacción tanto del 

alumnado como del profesorado participante en el proyecto. 

 
** Con la ayuda de la presente convocatoria se financiarán las movilidades, siendo el resto de 

recursos, materiales y actividades desarrolladas a cargo del presupuesto general del centro. 



5. Participación e impacto en los distintos sectores de la comunidad educativa y del 

entorno. 

El presente proyecto cuenta con la participación, aprobada en Claustro y Consejo, del 

100% del profesorado. A su vez, se espera que la participación del alumnado sea 

amplia, no solo por aquellas actividades curriculares propuestas sino por la 

participación en todas aquellas actividades que trascienden más allá del aula y de las 

que se espera un impacto en el centro y la comarca a corto y medio plazo. 

 

Debido a que las actividades afectan directamente a nuestro entorno cercano, se 

espera la colaboración de los 14 municipios de nuestro ámbito de actuación. La 

colaboración con los Ayuntamientos es estrecha y apoyarán cualquier propuesta que 

repercuta positivamente en la sostenibilidad de la comarca. 

 

A corto plazo se espera que el alumnado actúe de manera más responsable con el 

medio ambiente, reciclando, realizando un consumo justo y sostenible, hábitos más 

sostenibles, uso del transporte menos contaminante,... 

 

Por otro lado, y gracias a las acciones para compensar la huella de carbono, se espera 

a medio plazo que los Ayuntamientos se comprometan a mejorar las instalaciones del 

centro desde un punto de vista eficiente y sostenible. 

 

A nivel académico se espera la reducción del absentismo y el aumento de la 

fidelización del alumnado para continuar otros estudios en cursos venideros. 

 

6. Colaboración con entidades del ámbito de la investigación. 

El trabajo de investigación del alumno se podrá realizar en colaboración junto a los 

Centros de Educación Ambiental de las respectivas comarcas. Por situación 

geográfica el CEA El Cuadrón es el más apropiado para guiarnos en algunas de las 

actividades a realizar. También se contará con los CFA de la Comunidad de Madrid. 

 

Para el análisis de datos se contará con la colaboración del Instituto Gradient, 

laboratorio de tecnologías educativas dentro del grupo GAST de la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

 

En el uso y estudio de los datos de la estación meteorológica contaremos con el 

asesoramiento de José Antonio González (Meteosierranorte). 

 

Como ya se viene haciendo desde hace dos cursos, seguiremos colaborando con el 

colectivo Teachers for Future España, un colectivo de docentes preocupados por el 

estado de emergencia climática en que estamos viviendo. 

 

También contaremos con la colaboración de la CSA Vega del Jarama (Torremocha), 

una asociación sin ánimo de lucro dedicada al fomento de la producción local de 

agricultura y ganadería ecológicas y regenerativas. 
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