PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Curso 2020/2021
1. INTRODUCCIÓN
La programación del Departamento de INGLÉS de la EOI de Oviedo se ha elaborado siguiendo las directrices generales para la elaboración y revisión de
las programaciones didácticas establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica de esta EOI, tomando como referencia:
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER)
Circulares de inicio de curso
Real Decreto 1041/2017 del 22 de diciembre
Decreto 63/2018 del 10 de octubre, en su artículo 7.3

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología será fundamentalmente activa, de orientación práctica, de forma que potencie la actividad y creatividad del alumno. Se tratará de
fomentar la participación del alumno en el proceso de enseñanza, reduciendo la actividad del profesor a labores de coordinación, supervisión y orientación.
Para conseguir este objetivo se potenciará el trabajo en grupo o pareja, facilitando de esta manera la confianza del alumno en sí mismo, la sociabilidad,
la motivación hacia el aprendizaje, la interacción y el aumento del tiempo de actuación del alumno y de comunicación real.
Otra de las funciones del profesor de idiomas es la de inculcar en el estudiante la idea de que el aprendizaje de una lengua extranjera se ha de
desarrollar a lo largo de toda la vida y por tanto el aprendizaje autónomo pasa a tener un papel fundamental en el estudio de una lengua extranjera. El
profesor, en este sentido, es un asesor que procurará poner al alcance del estudiante de idiomas los diferentes métodos y recursos de los que puede
hacer uso al mismo tiempo que le ayudará a adquirir las estrategias y procedimientos necesarios para que de manera eficaz el estudiante pueda desarrollar
y ampliar su competencia comunicativa fuera del aula.

3. LIBROS DE TEXTO, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Básico A1

English File 4th Edition.Elementary A1/A2. Oxford U.P.

Básico A2

English File 4th Edition.Elementary A1/A2. Oxford U.P.

Intermedio B1_1

Roadmap A2+. Pearson. Student’s book and online practice

Intermedio B1_2

Roadmap B1. Pearson. Student’s book and online practice
Open World First. Cambridge U.P. Student’s book and online practice
pack
Open World First. Cambridge U.P. Student’s book and online practice
pack

Intermedio B2_1
Intermedio B2_2
C1_1

Pioneer C1/C1+ Parte A. MM Publications

C1_2

Pioneer C1/C1+ Parte B. MM Publications

El material utilizado para el proceso de aprendizaje será variado y, siempre que sea posible, auténtico, con el objeto de dar respuesta a las necesidades
reales del alumnado y de acercar el estudio de la lengua a las circunstancias y al momento en el que tiene lugar. A través de las tareas programadas, el
alumnado entrará en contacto directo con los usos y características de las culturas asociadas al idioma objeto de estudio, lo que le permitirá profundizar
en sus conocimientos socioculturales y desarrollar su capacidad de análisis crítico a partir de las similitudes y las diferencias con otras culturas.

Recursos: Destacan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La utilización de las TIC no sólo permitirá diversificar las actividades
desarrolladas en clase o demandadas por el aprendizaje autónomo, sino que será también uno de los mejores medios para acrecentar la exposición del
alumnado a la lengua en su contexto real y para actualizar de forma inmediata el elenco de materiales de enseñanza, aprendizaje y auto aprendizaje.
Las TIC contribuirán a que el alumnado se haga responsable de su propio aprendizaje y sea capaz de incrementar su desarrollo personal del modo más
amplio y rico posible a través de un aprendizaje tanto formal como no formal. Además, el uso de estas tecnologías contribuirá al desarrollo de la
competencia digital, que se encuentra entre las competencias básicas que debe poseer la ciudadanía.
En la situación sanitaria que nos encontramos, el uso de plataformas digitales es fundamental este curso a la hora de cumplir con las horas de tareas en
línea, tanto en el caso de cursos semipresenciales, como presenciales

4. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.
El curso se dividirá en dos evaluaciones parciales y una final (ordinaria en mayo y extraordinaria en septiembre): la primera finalizará el 5 de febrero de
2021; la segunda el 24 de mayo de 2021. La evaluación final ordinaria tendrá lugar del lunes 4 al martes 24 de mayo de 2021, según convocatoria de
cada profesor. Los días 3 y 4 de febrero de 2021 y 20 y 24 de mayo de 2021 los alumnos serán informados de su grado de progreso y aprovechamiento
en el aula. A los alumnos menores de edad se les entregará un boletín de notas y deberán devolver a su profesor tutor el resguardo firmado por sus
padres o tutores legales. Cada profesor tutor custodiará los boletines no entregados por razón de ausencia del alumno menor.
En cuanto a las calificaciones de las evaluaciones parciales y de la evaluación final ordinaria de mayo y extraordinaria de septiembre, se podrán consultar
de manera cifrada a través de la página web del Centro.
Además, los padres o tutores legales de los alumnos menores de edad pueden acceder a las calificaciones de sus hijos en la aplicación SAUCE mediante
una clave SAC.
Evaluaciones parciales
Se llevará a cabo una evaluación continua durante el curso, lo cual implica un seguimiento personal e individualizado de cada uno de los alumnos, con
la realización de pruebas de control periódicas para cada una de las actividades de lengua, con el fin de acreditar el nivel adquirido por los alumnos,
corregir errores o repetir cuando sea necesario algunos de los contenidos examinados y que el profesor juzgue insuficiente. De este modo, el profesor
podrá constatar no sólo la evolución de los alumnos sino también la eficacia de la metodología utilizada.
Además de los resultados obtenidos con las pruebas realizadas en clase, el profesor tendrá en cuenta la participación en las diversas actividades por
parte del alumnado, así como su trabajo personal.
El profesor deberá asimismo prestar particular atención a aquellos alumnos que tengan mayores dificultades en el aprendizaje del idioma entregándoles
material de apoyo que podrá ser revisado en las horas de tutoría.
Cada profesor decidirá sobre la conveniencia de promoción del alumno al curso inmediatamente superior (2º curso del nivel o 1º curso del siguiente)
teniendo en cuenta el grado de consecución de competencia comunicativa alcanzado en las actividades de lengua establecidas en los criterios de
evaluación.
Cada actividad de lengua será calificada independientemente en términos numéricos, utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales, otorgándose la
calificación global de APTO a quienes hayan obtenido calificaciones iguales o superiores a cinco en cada una de las actividades de lengua.
Evaluación final
Cada profesor, en su calidad de tutor, decidirá sobre la conveniencia de promoción del alumno al curso inmediatamente superior (2º curso del nivel o 1º
curso del siguiente) teniendo en cuenta el grado de consecución de las competencias comunicativas alcanzado en las actividades de lengua establecidas
en los criterios de evaluación. Asimismo, los resultados obtenidos en la evaluación final quedarán reflejados en un acta de evaluación final y en el
expediente académico del alumno.
Final ordinaria de mayo: En el plan de trabajo del curso se programarán las pruebas correspondientes a la evaluación final incluyéndolas en el último mes
del curso. Estas pruebas considerarán todas las actividades de lengua establecidas (comprensión de textos orales, (co)producción de textos orales,
comprensión de textos escritos y (co)producción de textos escritos y mediación) y la programación completa del curso. A las pruebas podrán concurrir
también los alumnos que no presenten suficientes referencias para promocionar mediante evaluación continua según convocatoria de su profesor.

Final extraordinaria de septiembre: Aquellos alumnos de cuyo progreso y grado de consecución de los objetivos del curso el profesor no tenga clara
evidencia o bien aquellos que no hayan obtenido una valoración positiva a lo largo del curso, deberán realizar una prueba extraordinaria para promocionar
al curso inmediatamente superior. Dicha evaluación se realizará sólo sobre las actividades de lengua que no hayan sido superadas en la evaluación final
ordinaria de junio. Promocionarán aquellos alumnos que obtengan una valoración igual o superior a cinco en cada una de las actividades de lengua
establecidas y por tanto una calificación global de “apto”.
Pruebas de certificación: Por otro lado, aquellos interesados en obtener el certificado oficial que acredite su nivel de idioma, deberán tomar parte en las
pruebas específicas de certificación del nivel de idioma, que convocará la Consejería de Educación al menos una vez al año, que también regulará la
elaboración, convocatoria y aplicación de estas pruebas, que serán comunes para los diferentes idiomas en todas las Escuelas Oficiales de Idiomas del
Principado de Asturias. Se elaborarán y evaluarán conforme a modelos que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad y transparencia, así como
el derecho del alumnado a ser evaluado con objetividad y con plena efectividad.
El resultado positivo (APTO) en las pruebas de certificación habilitará para matricularse y cursar el nivel siguiente, independientemente de la calificación
obtenida en la evaluación final del curso.

5. INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN Y CRITERIOS PARA PROMOCIONAR AL ALUMNADO A UN CURSO O NIVEL SUPERIOR
DURANTE EL PRIMER MES DE CURSO.
A lo largo de la primera semana de octubre, cada profesora dedicará sus clases a la observación de su grupo de alumnos y reunirá las referencias
necesarias que le permitan convocar a las pruebas a aquellos alumnos que estime oportuno.
Las pruebas incluirán un test léxico-gramatical y otro tipo de pruebas como puede ser la producción de un texto escrito y de un texto oral, si el profesorado
lo considera oportuno. Este curso, dada la situación sanitaria, las pruebas podrán ser de carácter presencial o telemático.
Dichas pruebas se llevarán a cabo entre los días 14 y 17 de octubre. Una vez realizadas las pruebas, el departamento valorará la conveniencia de que el
alumno pase a un curso superior, habiendo obtenido al menos la calificación de 5 sobre 10 en cada una de las pruebas.

