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1. Evaluación de la actividad docente. 

2. Valoración inicial de aprendizajes. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente documento se refiere a la programación Didáctica del Departamento del Ámbito 

Social en las modalidades presencial y semipresencial. Y entendemos programación como el 

conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al 

respecto de una materia o área y del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso 

global de enseñanza-aprendizaje, siguiendo una estructura coherente con el entorno y las 

características propias de la enseñanza, la cual impone sus limitaciones. 

En esta programación se propondrán además de los objetivos de etapa que el alumno debe alcanzar 

al finalizar, las competencias clave a adquirir, los contenidos (conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes) para conseguir los objetivos propuestos y los criterios de evaluación junto a 

sus estándares de aprendizaje evaluables que corroboren dicho aprendizaje. Todo ello mediante el 

uso de una metodología didáctica acorde a las necesidades existentes incluyendo medidas de 

atención a la diversidad, refuerzo y recuperación.  

 

Relación con otros departamentos y Equipo Directivo.  

Dadas las singularidades de la educación para adultos donde contamos con horarios de mañana y 

tarde, es necesario un buen funcionamiento del departamento para que el intercambio de información 

entre los distintos miembros que lo conforman sea lo más correcto posible. El departamento de 

Ámbito Social mantendrá un contacto permanente con los restantes miembros del departamento a 

través de las reuniones periódicas de departamento y los distintos medios a su alcance, así como 

con la dirección, donde a través del jefe de departamento o de los propios miembros se les hará 

llegar cuantas peticiones, propuestas o dudas sean necesarias 

 

Protocolo de actuación Covid-19 curso 2020/2021 

 
 
Tomando como referencia los protocolos emitidos por la Administración competente en cuanto a los 

posibles escenarios para el presente curso 2020-2021 con motivo de la evolución de la pandemia 

Covid-19, el curso lectivo partirá del denominado escenario 2, el cual establece la docencia 

presencial-online simultanea siempre que el número de alumnos sea superior a la capacidad del aula.  

La presencia de los alumnos en el aula será alterna por semanas siempre que se cumplan los 

preceptos anteriormente esgrimidos. Del mismo modo será preceptivo para el alumnado: 
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A- Las primeras sesiones del curso lectivo 2020/2021 irán encaminadas a la impartición de nociones 

básicas sobre las herramientas tecnológicas y recursos a utilizar durante el presente curso. Los 

alumnos deberán contar con conocimientos básicos en el uso del correo electrónico, Rayuela, 

Classroom, Meet y cuantas aplicaciones sean necesarias en caso de una vuelta a la formación online 

con motivo de la pandemia Covid-19 o como adecuación a la situación del escenario 2. 

1.Medios de Comunicación. La comunicación con las familias, con el alumnado y con el profesorado 

se realizará mediante Rayuela y Gmail preferentemente. Se valorará según los casos la posibilidad 

de implantar un correo Educarex para la totalidad del alumnado.  

 

2. Recursos Educativos. Se emplearán también como recursos educativos eScholarium y Librarium 

así como enlaces a aplicaciones como YouTube o páginas web. 

Material de apoyo (enviado por la profesor/a): En función de la dificultad que muestre el alumnado 

en la asimilación de contenidos, el material de apoyo podrá ser más o menos diverso y ampliable. 

Básicamente constarán de: presentación, enlaces webs relacionados con los contenidos del bloque, 

envío de vídeos explicativos de plataformas digitales, imágenes de arte relacionadas con los 

contenidos de la unidad, etc... 

3. Herramientas y Plataforma. Uso preferente: Rayuela, Google Classroom, Gmail y Drive. 

Dadas las dificultades que parte del alumnado experimenta con el uso de las TIC, la comunicación 

con ellos se hará mediante Classroom y correo electrónico (Gmail+drive) ya conocido por ellos y ante 

las que tradicionalmente han experimentado menor dificultad de aprendizaje.  

 

B- Medidas generales de atención al alumnado/diversidad. Al principio de curso se prestará especial 

atención al repaso de los contenidos dispuestos durante el último cuatrimestre del curso anterior el 

cual coincidió con el periodo de confinamiento. De esta manera se pretende además de repasar, 

consolidar contenidos que por la dificultad del momento bien no pudieron darse íntegramente o bien 

supusieron una dificultad para el alumnado al ser impartidos de forma online.  Con todo lo expuesto, 

se destinarán cuantas sesiones sean necesarias para la consolidación de esos contenidos 

anteriormente descritos. 

1.3 Marco Legal.  

 

Diferenciaremos entre modalidad presencial y semipresencial.  

 

A) Modalidad Presencial.  
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- Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOE) 

- Ley Orgánica 8/20013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

- Decreto 117/2015, de 19 de mayo por el que se establece el Marco General de Actuación de la 

Educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la Educación Secundaria para Personas Adultas 

en Extremadura y se aprueba su currículo.  

 

B) Modalidad Semipresencial.  

 

- Decreto 117/2015, de 19 de mayo por el que se establece el Marco General de Actuación de la 

Educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la Educación Secundaria para Personas Adultas 

en Extremadura y se aprueba su currículo.  

 

2. ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. Composiciones del Departamento y materias que imparte. 

 
 

Los profesores que componen el Departamento del Ámbito Social del C.E.P.A. “Antonio 

Machado”, e imparten clases en este ámbito, en el presente curso académico 2018/19, en la 

modalidad, nivel y curso que seguidamente se relaciona son: 

 

- D. Israel González Vizuete, jefe de departamento y profesor de Secundaria, que imparte 

clases de la modalidad ESPA Presencial (Nivel II Módulo I en turno tarde) y ESPAD a distancia 

(Nivel II Módulo II). 

 

- Dª Finibus Terrae Agudo Montero, profesora de Secundaria, que imparte clases en la 

modalidad ESPA Presencial (Nivel I Módulo I, Nivel II Módulo I, Nivel II Módulo II en turno de 

mañana) y ESPAD a distancia (Nivel I Módulo I y Nivel II Módulo I) 

 
- D, profesor de Secundaria, que imparte clases en la modalidad ESPAD a distancia (Nivel I 

Módulo II) y cursos de preparación para grados medio y superior del ámbito social.  

 
- Dª Raquel, Borrero Valcárcel, profesora de Secundaria que imparte clases en nivel II 

presencial (Programa ITACA) en el aula adscrita de Los Santos de Maimona.  
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- Dª María Paz Sanz Saborido, profesora de Secundaria que imparte clases en Nivel II 

presencial (Programa ITACA) en el aula adscrita de Fuente de Cantos.  

 
- D Francisco Javier Barrera López, profesor de Secundaria que imparte clases en Nivel II 

presencial (Programa ITACA) en el aula adscrita de Fuente del Maestre.  

 

    2.2.   Calendario de Reuniones. 

 

  La reunión de departamento se realiza los VIERNES, a partir de las 11:30 horas, siempre 

que haya asuntos que tratar, dadas las características del Centro. 

 

    2.3.   Materias que se imparten.  

 

A) Tanto en modalidad presencial como a distancia las materias que se imparten son las 

siguientes: Ciencias Sociales: Geografía e Historia. 

 

 Nivel I Módulo I (1º ESO) 

 Nivel I Módulo II (2º ESO) 

 Nivel II Módulo I (3º ESO) 

 Nivel II Módulo II (4º ESO) 

 

Cursos de preparación para grado medio y superior, así como acceso a la universidad.  

- Ámbito Social. (2 horas) 

 

    2.3. Decisiones didácticas y metodológicas. 

 

Adaptación de materiales y recursos en cumplimiento del nuevo Currículo de Educación Secundaria 

para personas adultas 27/2019 de 1 de abril.  

Continuación y mejora del proceso de evaluación de la práctica docente. 

Desarrollo e impulso de la plataforma web del centro (sección departamento Ámbito Social) con el fin 

de dotarla de contenidos y recursos que puedan ser aprovechados por los propios docentes o por el 

resto de la comunidad.  

Curso de iniciación y refuerzo de herramientas tecnológicas (para la totalidad de los alumnos). Correo 

electrónico, Rayuela, Classroom, Meet y demás aplicaciones necesarias en caso de una vuelta a la 

formación online con motivo de la pandemia Covid-19.  

Adaptación y mejora de la VIA (Valoración Inicial de Aprendizaje) en caso necesario y en 

concordancia con la legislación y la realidad existente. 
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3. ELEMENTOS PARA CADA MATERIA CURSO Y ETAPA 
 

3.1 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  
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3.2 Temporalización de los contenidos del Currículo. 

 
 

Presencial 1er Cuatrimestre 
 
 

Nivel I Módulo I   

 Bloque de contenidos     Temporalización     Número de sesiones   

    29 de septiembre       
 Bloque I: Medio 
Físico   29 de octubre    20 sesiones   

            

Bloque II: Historia   

3 de noviembre 
 
26 de noviembre   16 sesiones   

           

 Bloque III: 
Historia Antigua.   

1 de diciembre 
 
28 de enero  22 de enero   

 Sesiones de 
apoyo   

 Miércoles de 
13:00 horas a 
14:00 horas. 
Viernes de 11:00 
horas a 12:00 
horas.        

      

 Sesiones de 
refuerzo 
extraordinaria.   

 Cuando sea 
necesario y 
según horas 
disponibles.       

 Evaluación 
ordinaria      
 Evaluación 
extraordinaria.       

 

Nivel II Módulo I (mañana)  

 Bloque de contenidos     Temporalización     Número de sesiones   

    29 de septiembre       
Bloque I: El espacio 
humano. Actividades 
económicas  29 de octubre  20 sesiones   

    3 de noviembre       
Bloque II: Iniciación a 
la actividad 
económica y 
empresarial.    26 de noviembre   16 sesiones   

    1 de diciembre       
Bloque III: El mundo 
durante los siglos 
XVIII y XIX   28 de enero   20 sesiones   
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 Sesiones de apoyo   

Miércoles de 
13:00 horas a 
14:00 horas. 
Viernes de 11:00 
horas a 12:00 
horas.       

      

 Sesiones de 
refuerzo 
extraordinaria.   

Cuando sea 
necesario y 
según horas 
disponibles.       

 Evaluación ordinaria      
 Evaluación 
extraordinaria.       

 

Nivel II Módulo I (tarde)  

 Bloque de contenidos     Temporalización     Número de sesiones   

           
Bloque I: El espacio 
humano. Actividades 
económicas  

28 de septiembre 
 
28 de octubre    9 sesiones   

    4 de noviembre       
Bloque II: Iniciación a 
la actividad 
económica y 
empresarial.    

 
20 de enero     17 sesiones   

    25 de enero       
Bloque III: El mundo 
durante los siglos 
XVIII y XIX   10 de febrero    6 sesiones   

 Sesiones de apoyo    

Miércoles de 13:00 
horas a 14:00 horas. 
Viernes de 11:00 
horas a 12:00 horas.       

      

 Sesiones de 
refuerzo 
extraordinaria.   

Cuando sea 
necesario y según 
horas disponibles.       

 Evaluación ordinaria      
 Evaluación 
extraordinaria.       

 
 

Nivel II Módulo II  

 Bloque de contenidos     Temporalización     Número de sesiones   

    30 de septiembre       
Bloque I: El mundo 
antes de la II Guerra 
Mundial.   11 de noviembre    26 sesiones   

    13 de noviembre       
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Bloque II: El mundo 
desde la II Guerra 
Mundial a la 
actualidad.    13 de enero    22 sesiones   

    13 de enero        

Bloque III: Economía.   29 de enero    10 sesiones   

Sesiones de apoyo 
    

Miércoles de 
13:00 horas a 
14:00 horas. 
Viernes de 11:00 
horas a 12:00 
horas.       

      

 Sesiones de 
refuerzo 
extraordinaria.   

Cuando sea 
necesario y 
según horas 
disponibles.       

 Evaluación ordinaria      
 Evaluación 
extraordinaria.       

 
Presencial 2do Cuatrimestre 
 
 

Nivel I Módulo II   

 Bloque de contenidos     Temporalización     Número de sesiones   

            
Bloque I: El mundo 
durante la Edad Media          

            
Bloque II: El mundo 
durante la Edad 
Moderna.            

            
Bloque III: El espacio 
humano.           

 Sesiones de 
refuerzo          

      

 Sesiones de 
refuerzo 
extraordinaria.   

Cuando sea 
necesario y 
según horas 
disponibles.       

 Evaluación ordinaria      
 Evaluación 
extraordinaria.       

 
 

Nivel II Módulo I  

 Bloque de contenidos     Temporalización     Número de sesiones   
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Bloque I: El espacio 
humano. Actividades 
económicas          

            
Bloque II: Iniciación a 
la actividad 
económica y 
empresarial.            

            
Bloque III: El mundo 
durante los siglos 
XVIII y XIX           

 Sesiones de 
refuerzo          

      

 Sesiones de 
refuerzo 
extraordinaria.   

Cuando sea 
necesario y 
según horas 
disponibles.       

 Evaluación ordinaria      
 Evaluación 
extraordinaria.       

 
 

Nivel II Módulo II  

 Bloque de contenidos     Temporalización     Número de sesiones   

             
Bloque I: El mundo 
antes de la II Guerra 
Mundial.           

            
Bloque II: El mundo 
desde la II Guerra 
Mundial a la 
actualidad.            

             

Bloque III: Economía.          

Sesiones de refuerzo        Aula de apoyo   

      

 Sesiones de 
refuerzo 
extraordinaria.   

 Cuando sea 
necesario y 
según horas 
disponibles.   

Reserva 
Recuperación 10-11 
de junio   

 Evaluación ordinaria      
 Evaluación 
extraordinaria.       

 
La temporalización de contenidos para los profesores del Programa Ítaca se asignará en 

función del horario de cada profesor, siendo también el total de horas para el ámbito de 4 horas 
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semanales.  

 
Distancia 1er cuatrimestre 
 

Nivel I 
Módulo I 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1vo_nTkHB2JAGbTEG91JZIg7Oxd4ct74q/view?us
p=sharing 
 

Nivel II 
Módulo II 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1hoa70zKFGJlV78SC6ipPUqcPYjBeb6ji/view?usp=
sharing 
 

Nivel II 
Módulo I 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1ECPDVE656a4GkLJvrmCmegQmFwFJa2N
m/view?usp=sharing 
 

Nivel II 
Módulo II 

Link: 
https://drive.google.com/file/d/1fWXMPIit2Tvk7HXkluaudJosS40-
ScG5/view?usp=sharing 
 

 
 
Distancia 2do cuatrimestre.  
 

Nivel I Módulo I Link:  

Nivel II Módulo II Link: 

Nivel II Módulo I Link: 

Nivel II Módulo II Link:  

 
 

3.3. Contribución de la materia a las competencias clave. 
 
Las aportaciones de este ámbito a la adquisición de las competencias clave del aprendizaje a 

lo largo de la vida son:  

La Competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción 

comunicativa dentro de las prácticas sociales, donde por medio de la interacción de distintas 

destrezas, el alumno, además de comunicarse, aprende y está en contacto con la diversidad 

cultural y el mundo que le rodea. 

- Comprensión lectora de los textos, las explicaciones del profesor, la expresión oral y 

escrita, así como el uso correcto de vocabulario y su vinculación directa con la disciplina.  

- Comprensión, descripción e interpretación de lenguaje cartográfico y la imagen. 

- Utilización del debate y la argumentación razonada a través de textos, vídeos o charlas 

explicativas.  

- Búsqueda, tratamiento y asimilación de información proveniente de distintas fuentes 

tanto analógicas como digitales.  

- Comentarios de texto de geografía, historia e historia del arte. 

- Establecimiento de criterios de selección de textos y análisis críticos de estos.  

https://drive.google.com/file/d/1vo_nTkHB2JAGbTEG91JZIg7Oxd4ct74q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vo_nTkHB2JAGbTEG91JZIg7Oxd4ct74q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoa70zKFGJlV78SC6ipPUqcPYjBeb6ji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hoa70zKFGJlV78SC6ipPUqcPYjBeb6ji/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECPDVE656a4GkLJvrmCmegQmFwFJa2Nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ECPDVE656a4GkLJvrmCmegQmFwFJa2Nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fWXMPIit2Tvk7HXkluaudJosS40-ScG5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fWXMPIit2Tvk7HXkluaudJosS40-ScG5/view?usp=sharing
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La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

constituyen elementos fundamentales para la formación de las personas, fundamentalmente 

aquellos dedicados a la capacidad crítica y el razonamiento. La primera, permite el 

conocimiento de aspectos cuantitativos y espaciales incorporando operaciones sencillas, 

magnitudes, porcentajes y proporciones.  En cuanto a la segunda, se produce un acercamiento 

al mundo físico y a la interacción responsable con él, tanto individual como colectiva, orientadas 

a la conservación y mejora del medio natural como medio de progreso y calidad de vida. Esta 

competencia se favorece a través de: 

- Operaciones matemáticas sencillas, análisis de escalas e interpretación o 

representación gráfica.  

- Elaboración y utilización de tablas, gráficos y cuadros de base matemática para extraer 

información de procesos económicos, políticos y sociales.  

- Apoyo en datos, gráficos, tablas y estadísticas para argumentación e explicar 

informaciones. 

- Obtención de información geográfica mediante procedimientos de orientación, 

localización, observación e interpretación con objeto de controlar y dominar el espacio 

en el que se vive o en el que se está.  

- Desarrollo de valores relacionados con la protección del patrimonio y el medio ambiente 

en España y Extremadura, el análisis crítico de los efectos de nuestras acciones sobre 

el medio, la realización de planteamientos de viabilidad y la promoción de reflexión y el 

desarrollo de compromisos personales para la conservación y protección, 

concienciando de la responsabilidad con respeto a las futuras generaciones.  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos básicos de nuestra 

vida: trabajo, aprendizaje y la participación en la sociedad. Mediante la búsqueda, obtención y 

tratamiento de la información procedente de las fuentes audiovisuales, se podrá realizar de 

forma correcta la interpretación y análisis crítico de los resultados obtenidos. Nuestra materia 

contribuye al logro de esta competencia en los siguientes aspectos: 

- Búsqueda, obtención y análisis o comprensión de información relacionada con cualquier 

tema del ámbito. 

- Actitud crítica para analizar e interpretar la validez y fiabilidad de los contenidos tratados.  

- Utilización de las nuevas tecnologías como elemento de supresión de barreras 

comunicativas entre culturas y, a la vez, como factor de discriminación entre países 

desarrollados y no desarrollados.  

- Valoración de los entornos colaborativos y uso de las TIC para organizar y comunicar la 

información en creación de conocimientos.  

La competencia social y cívica entendida como el conocimiento de los rasgos de las 
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sociedades actuales fomentando sentimientos comunes que favorezcan la convivencia entre 

personas mediante la adquisición de habilidades sociales, analizando las acciones humanas 

del pasado y del presente. 

La competencia de conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, de forma consciente y respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas, las cuales son patrimonio de todos los 

pueblos. Las Ciencias Sociales contribuyen en el estudio de las diferentes manifestaciones 

artísticas de las bellas artes (arquitectura, escultura y pintura) y aquellas relacionadas con la 

vida cotidiana. Es por tanto necesario alcanzar los objetivos propuestos de conocimiento, 

estudio y comprensión, de aprendizaje de técnicas y recursos y de desarrollo de la expresión y 

la comunicación además del respeto anteriormente mencionado.  

- Capacidad para expresarse y comunicar ideas basadas en la creatividad y la 

imaginación.  

- Habilidades perceptivas de sensibilización hacia el patrimonio cultural y artístico.  

- Apreciar obras de arte y su percepción como lenguaje universal. Reconocimiento del 

arte extremeño a la cultura española.  

La competencia para aprender a aprender permite el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de toda la vida, ya sea formal, no formal o informal. Por ello, las Ciencias 

Sociales contribuyen con elementos que permiten aplicar razonamientos de distinto tipo, 

desarrollando estrategias para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales 

como textos, imágenes reales o vídeos, esquemas o mapas conceptuales que vinculen 

vivencias reales con hechos del pasado. Del mismo modo, estas estrategias deberán ser 

motivadoras, creadoras de aprendizaje autónomo y autorreguladoras, tanto a nivel personal 

como en grupo. El alumno aprenderá a localizar, trazar recorridos y elaborar hipótesis sobre 

hechos reales o planteamientos futuros en cuestiones relacionadas con la distribución de la 

población, el planteamiento urbano, actividades económicas o políticas mediante el uso de los 

recursos anteriormente descritos. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la 

capacidad de transformar las ideas en actos. Para ello se hace necesaria la confianza del 

individuo respecto a la necesidad de intervención y resolución de conflictos, los cuales 

intervienen también en la consecución de la competencia social y cívica. Las Ciencias Sociales 

contribuyen mediante el asesoramiento en aspectos relativos a la iniciativa empresarial y 

emprendedora, descubriendo las distintas oportunidades laborales, comerciales y personales 

existentes. Ello nos llevará a abordar cuestiones como la capacidad creadora y de innovación, 

la de gestión, asunción de riesgos, la de liderazgo o el sentido crítico. 

 

3.3.1 Capacidades comunes.  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje del Ámbito Social tendrá como objetivo el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

-Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre 

los hechos políticos, económicos y culturales, utilizando este conocimiento para comprender la 

pluralidad de causas que explican la evolución de las sociedades actuales, el papel que 

hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

- Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el medio 

en el que se desenvuelven y al que organizan. 

- Identificar, localizar y analizar a diferentes escalas los elementos básicos que caracterizan el 

medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen 

en la utilización del espacio y de sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, 

social, político y medioambiental. 

- Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del 

mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de 

Europa, España y Extremadura.  

- Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos 

relevantes de la historia del mundo, de Europa y de Extremadura para adquirir una perspectiva 

global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la misma que facilite 

la comprensión de la pluralidad de las comunidades sociales a las que se pertenece. 

- Entender aspectos económicos básicos, identificando los principales agentes económicos y 

su actuación, analizando críticamente el efecto de sus acciones.  

- Analizar la situación y perspectivas de la economía extremeña, española y europea en el 

contexto económico internacional.  

- Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 

culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio 

sobre ellas. 

- Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas 

en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y 

artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como 

recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.  

- Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 

fundamentales, así como los derechos y libertados como un logro irrenunciable y una condición 

necesaria para la paz y la igualdad, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e 

injustas y mostrando solidaridad con los pueblos, grupos sociales y personas privadas en sus 

derechos o de los recursos económicos necesarios.  
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- Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que su 

incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la 

comunicación. 

- Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, estadísticas 

y cartográfica procedente de fuentes diversas, incluida la que proporcionan el entorno físico y 

social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con 

el fin perseguido y comunicarla a las demás personas de manera organizada e inteligible.  

- Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 

tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía 

necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.  

 

4. Evaluación  

 

La evaluación es el proceso que tiene por objeto determinar de manera numérica en qué medida 

se ha logrado la adquisición de los conocimientos ejemplificados en los criterios de evaluación y 

unos estándares de aprendizaje en función de las competencias clave, los objetivos generales 

de etapa y los contenidos propuestos para cada uno de los ámbitos. Son pues la aplicación 

teórica y práctica de los conocimientos, es decir, lo que los estudiantes tienen que aprender a 

hacer con dichos conocimientos.  

 

Siguiendo las directrices del Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la Educación 

Secundaria para Personas Adultas en Extremadura y se aprueba su currículo:  

 -  La evaluación será continua, formativa y diferenciada.  

- Se tendrá en cuenta la diversidad existente en el aula, tomando en consideración las 

aptitudes, ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, aplicando cuando fuese necesario 

medidas específicas de refuerzo educativo, focalizadas en los diversos planes que para esta 

etapa se desarrollan en el centro. 

- Los elementos de evaluación, así como los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje serán presentados a los alumnos en el inicio de curso, dando así cumplimiento a 

la normativa vigente. 

-  La evaluación, además de para el alumno, será de aplicación para el proceso de 

enseñanza del profesor (Ver anexo), teniendo este que evaluar el grado de consecución de los 

objetivos propuestos y medidas a llevar a cabo durante el curso. 

 

Partiremos de una serie de evidencias (según queda reflejado en el cuadro adjunto) que 

servirán para recoger la información del alumno y que el profesor pueda ver y analizar. Estas 

evidencias serán escritas, orales y prácticas.  
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Utilizaremos del mismo modo una serie de técnicas con las que interpretar y analizar la 

información, tanto de carácter directo o a través de triangulación, es decir, con presencia o no 

del alumno en el proceso de interpretación y análisis de la evaluación.  

 

Por último, contaremos una serie de instrumentos de evaluación, los cuales llevarán 

emparejada nota numérica y que quedan específicamente definidos en el cuadro adjunto. (ver 

cuadro).  

 

4.1 Criterios de evaluación. 

 

Incluidos en el apartado 3.1  

 

4.1 Evidencias, procedimientos (técnicas) e instrumentos de evaluación.  

 

 

 
4.2 Momentos en la evaluación: 

 

Modalidad presencial 

 

A) Evaluación inicial (30 de octubre y 26 de marzo).  
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A principios de curso se aplicará las técnicas y procedimientos necesarios para conocer los 

conocimientos previos de los alumnos, tomándose como punto de partida para desarrollar 

nuestra metodología encaminada a la consecución de los objetivos.  

B) Una ordinaria cuatrimestral Al finalizar cada uno de los módulos que componen 

cada nivel de un ámbito. (5 de febrero y 11 de junio). Una vez finalizada la evaluación ordinaria 

de cada uno de los módulos del ámbito y del nivel, para el alumnado que no consiga superar 

alguno de ellos, existirá una evaluación extraordinaria (12 de febrero y 18 de junio).  

Del mismo modo, para el alumnado que tenga pendientes módulos de cursos anteriores, 

existirá una evaluación extraordinaria adicional por cada uno de los módulos al finalizar el 

primer cuatrimestre del curso correspondiente. Si el resultado de dicha evaluación es positivo 

supondrá la superación definitiva del módulo a nivel del ámbito que se trate.  

 

Modalidad a distancia 
 

A) Una ordinaria cuatrimestral (27 de enero y 2 de junio) 

B) Una extraordinaria cuatrimestral. (8 de febrero y 14 de junio)  

 
 

4.3. Criterios de calificación. 
 
Modalidad Presencial 
 
Tomando como referencia el Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la Educación 

Secundaria para Personas Adultas en Extremadura y se aprueba su currículo, el alumno 

participante deberá asistir al menos el 75% de las horas lectivas correspondientes al módulo. 

En el caso de que el alumno supere el 25% de faltas durante el curso escolar, justificadas o no, 

perderá el derecho a la evaluación continua, aunque podrá presentarse a la evaluación 

extraordinaria. Dos retrasos injustificados supondrán una falta de asistencia.  

Para asignar la calificación final y según el cuadro adjunto se utilizarán la escala de estimación, 

el diario del profesor/anecdotario, la lista de control y la rúbrica. En esta quedarán reflejados los 

siguientes elementos: estándares de aprendizaje, evidencias e indicadores de logro, como se 

recoge en el siguiente ejemplo:  

 

Criterio de Evaluación: 22. Reconoce las 

función y atribuciones de los distintos 

organismos de la Unión.        

Estándar de Aprendizaje: 22.1 Reconoce en 

un organigrama de todas las instituciones 

comunitarias sus funciones y composición    

Competencias Clave Prueba: 

 

Escala numérica-rúbrica. 
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A fin de establecer una calificación adecuada y objetiva:  

- Cada rúbrica (o herramienta de evaluación utilizada) estará dividida en 4 niveles cuyo 

peso es de un 25% de la nota total del estándar (0.25 puntos). 

- Para el calculo total se realizará una simple regla proporcional entre la puntuación del 

alumno y el total posible, ponderándolo posteriormente sobre 10. Habrá que tener en 

cuenta que aquellos estándares considerados básicos o mínimos ponderarán doble 

respecto a los avanzados.  

- Para obtener un 5 y por tanto superar el curso, el alumno deberá aprobar los 

estándares mínimos recogidos en la programación. 

 

 

Modalidad a distancia 
 
 

Según el Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la educación secundaria para 

personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba su currículo; en 

su artículo 35, “Características de la Evaluación en el régimen a distancia”, encontramos la 

siguiente información en los epígrafes que se transcriben a continuación:  

3. La aplicación del proceso de evaluación continua en el régimen a distancia requiere que en 

la evaluación de cada uno de los módulos, se tenga en cuenta la realización de tareas y su 

entrega en el plazo establecido por el tutor en su programación, la participación activa a 

través de los diferentes medios de comunicación tutorial, la realización de pruebas a través de 

las tutorías colectivas, la realización de las pruebas presenciales de evaluación y, en su caso, 

las actividades realizadas en las tutorías establecidas. 

4. El alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya remitido en los 15 días 

anteriores a la fecha fijada para la realización de la prueba presencial del módulo, ordinaria, al 

menos el 50% de las actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje. 

5. La evaluación extraordinaria constará también de una prueba de evaluación presencial y se 

establecerá un nuevo plazo de entrega de tareas pendientes. 

 Nivel 4 (75-

100%) 

Nivel 3 (50-

75%) 

Nivel 2 (25-

50%) 

Nivel 1 (0%) 

Instituciones 

comunitarias 

Reconoce en un 

organigrama de 

todas las 

instituciones 

comunitarias las 

funciones y la 

composición de 

gran parte de 

ellas (7-10) 

Reconoce en un 

organigrama de 

todas las 

instituciones 

comunitarias las 

funciones y 

composición de 

gran parte de 

ellas (4-6). 

Reconoce en un 

organigrama de 

todas las 

instituciones 

comunitarias las 

funciones y 

composición de 

algunas de ellas 

(1-3)  

No reconoce en 

un organigrama 

de todas las 

instituciones 

comunitarias sus 

funciones y 

composición. (0) 
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8. Los criterios de calificación tendrán una base común para todos los ámbitos, siendo el peso 

de cada una de las actividades que interviene en el proceso de evaluación los siguientes: 

a) El 60% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 

b) El 40% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por 

el profesor. 

9. Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber obtenido 

una calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y en las actividades 

y tareas de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se considera calificación 

positiva una nota igual o superior a 5 puntos. 

10. El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva 

en alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas propuestas, 

quedará pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria. 

 

Por todo lo anterior, es necesario aprobar POR SEPARADO, y con carácter obligatorio, los 

siguientes apartados: 

 

a) Las actividades obligatorias o “Tareas” 

b) El examen presencial. 

Se establecen dos convocatorias: Ordinaria y Extraordinaria. Si algún alumno supera en 

Convocatoria Ordinaria uno de los dos apartados anteriores, Tareas o Examen, se le 

guardará la nota en la Convocatoria Extraordinaria del mismo Cuatrimestre. En todo caso 

deberá superar el otro ítem para poder superar el Ámbito. 

¿Cómo aprobar en convocatoria Ordinaria? 

Para poder aprobar en convocatoria Ordinaria, cada Departamento establece cuatro bloques 

de tareas a lo largo del cuatrimestre, relacionados con las diferentes unidades didácticas y 

temporalizaciones, cada uno de ellos con su plazo límite de entrega. Al día siguiente a la 

finalización del plazo de entrega de cada una de ellas, se publicará la Tarea siguiente. 

De ellos, los tres primeros guardan relación con cada una de las Unidades Didácticas en las 

que se estructura el curso. El cuarto y último bloque tiene un carácter globalizador o de repaso 

general de las tres unidades, y estará orientado a la utilización de las TIC y/o a la preparación 

del examen presencial. Dada su especial naturaleza, tendrá un peso ponderado superior a los 

otros bloques, en concreto, el doble que cualquiera de los tres anteriores. En la tabla siguiente 

se establecen fechas de entrega límites y pesos ponderados de cada bloque de Tareas 

 

N.º Tarea 
Entrega límite 1er 

Cuatrimestre 

Entrega límite 2º 

Cuatrimestre 

Peso 

Ponderado 
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1 21/10/20 17/03/21 1 

2 25/11/20 21/04/21 1 

3 13/01/20 19/05/21 1 

 

Las Tareas deberán ser originales y se revisará de manera exhaustiva que las ideas y los 

argumentos expuestos demuestren su aporte personal. Todas aquellas Tareas copiadas de 

cualquier fuente serán calificadas con un cero. 

Aquellos alumnos que no hayan cumplido con el mínimo de tareas requeridas deberán 

realizar una tarea extraordinaria la cual deberá entregarse con una fecha límite en el día 

del examen ordinario.  

 

4.4. Estándares de aprendizaje mínimos.  

 

Para el curso 2020/2021 se ha establecido una diferenciación entre estándares básicos y 

avanzados. Es imprescindible para aprobar el ámbito que el alumno supere los estándares 

básicos propuestos. En caso de una vuelta hipotética al escenario 3, los estándares básicos se 

constituirían como esenciales y prioritarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Nivel I Módulo I 120 estándares distribuidos de la siguiente manera: 

 Básicos: 50-49%:  

Bloque I: 1.1 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 3.1 3.2 3.4 4.1 4.3  

Bloque II: 1.1 1.3 2.2 2.4 3.1 3.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.5  

Bloque III. 1.2 1.3 2.2 2.6 4.1 4.2 5.2 5.4 5.5 6.1 6.2 7.5 8.1 8.2 9.1 9.3 10.1 10.2 

11.1 11.2 11.3 11.4 11.7 12.3 12.4 13.1  

 Avanzados: 52-52% 

Nivel I Módulo II 144 estándares distribuidos de la siguiente manera:  

 Básicos: 61-42,36% 

  Bloque I: 1.1 1.3 1.4 2.1 2.2 2.4 3.1 3.3 3.4 4.1 4.4 4.7 5.1 6.2 6.3 6.4 7.2 8.1 8.2 

8.8 8.10  

  Bloque II: 1.1 1.2 1.4 2.1 2.3 2.6 3.1 3.2 4.1 4.5 5.1 6.1 6.2 7.1 8.1 8.4  

  Bloque III: 1.1 1.3 1.4 1.5 1.10 2.2 2.3 2.6 3.1 3.3 4.1 4.2 4.4 4.6 5.1 6.1 6.2 6.5 

7.1 7.3 8.1 8.2 8.7  

 Avanzados: 83-57,64% 

Nivel II Módulo I 102 estándares de aprendizaje distribuidos de la siguiente manera. 

 Básicos: 51-50% 
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  Bloque I: 1.1 1.2 1.3 1.6 2.1 2.3 2.6 2.7 3.1 3.3 3.5 3.6 4.1 4.2 4.6 5.1 6.1 6.2 6.3 

7.1 7.2 7.4 7.8  

  Bloque II: 1.1 2.1 3.2 3.3 3.5  

  Bloque III: 1.1 1.2 2.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 5.2 6.1 6.3 7.1 8.1 8.2 8.4 8.6 8.7 8.8 

9.1 9.3 10.1 10.2   

 Avanzados: 51-50% 

Nivel II Módulo II 76 estándares distribuidos de la siguiente manera 

 Básicos: 43-56% 

  Bloque I: 1.1 2.1 2.6 3.1 3.3 4.1 4.3 5.1 5.3 6.1 7.2 7.4 8.1 8.2 8.4 9.1 9.2  

  Bloque II: 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.2 9.1 10.1 12.1 12.2 12.3 13.1 14.2  

  Bloque III: 1.1 2.1 3.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.2  

 Avanzados: 33-34% 

 

 
5. Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a los conceptos digitales. 

                   
 

- Modalidad presencial.  
 
 Los criterios metodológicos de la enseñanza para personas adultas deben partir de un 

principio de flexibilidad; es decir, es imprescindible la adaptación a las múltiples situaciones con 

las que el docente puede encontrarse dentro del aula. Además, hay que tener muy en cuenta 

las peculiaridades que caracterizan a este tipo de alumnado, que posee unas inquietudes 

sociales y culturales diferentes a los estudiantes de la Educación Secundaria Obligatoria. El 

inicio ha de ser su interés por el aprendizaje en sí mismo, siempre que este suponga un medio 

de resolución de problemas. Por esta razón, es importante no perder de vista la necesidad de 

adecuar los contenidos del ámbito a las experiencias propias del adulto, de forma que los 

ayuden a comprender y valorar críticamente el mundo del que forman parte. 

La adquisición de las competencias básicas se convierte en el objetivo prioritario de la 

enseñanza para personas adultas; de ahí la necesidad de plantear las materias de manera 

integrada para que así se refuerce la capacidad del ámbito para favorecer la participación en la 

sociedad actual, así como para analizar y explicar el mundo, prestando especial interés a la del 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, la social y ciudadana, la cultural y artística y 

la autonomía e iniciativa personal, sin olvidar el resto, que también deben fomentarse. Además, 

estos contenidos deben ser interdisciplinares, teniendo en cuenta que estamos hablando de un 

aprendizaje para toda la vida, de forma que se trabajen desde la perspectiva de los diferentes 

ámbitos, incentivando siempre el respeto a la identidad, así como a los valores propios y a la 

experiencia de este alumnado. 

En el aula, es preciso comenzar con la creación de un clima de aceptación y cooperación que 
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favorezca las relaciones y potencie la autoestima del alumnado, ya que este se encuentra 

muchas veces inseguro de su capacidad para el estudio, aunque su responsabilidad e interés 

pueden conseguir la elaboración de las tareas con un alto grado de profundización. La 

enseñanza debe basarse en una metodología en la que se combinen la exposición y la 

investigación, evitando el modelo tradicional centrado en la mera transmisión de conocimientos; 

el aprendizaje por sí mismo adquiere una gran importancia, por encima de la adquisición de 

contenidos puramente conceptuales. 

Es importante descubrir los saberes previos del alumnado adulto relacionados con las materias 

que se proponen como objeto de estudio del ámbito para proseguir el avance a partir de los 

mismos, relacionándolos siempre con su entorno más inmediato y trabajando sobre ellos de 

manera cíclica de forma que los contenidos nuevos se apoyen siempre en los anteriores. Así 

se consigue fomentar su autoestima porque será consciente de su propio proceso de 

aprendizaje y de la aplicación práctica del mismo en su vida cotidiana, especialmente en 

aquellos aspectos relacionados con la inserción en el mundo laboral. 

La propuesta metodológica debe combinar, además, los enfoques descriptivos y analíticos en 

el estudio de los fenómenos geográficos, históricos, artísticos y éticos. Además, deberá mezclar 

actividades puramente expositivas junto a otras basadas en la resolución de problemas 

históricos, sociales, morales, etc. El alumnado deberá desempeñar siempre un papel activo en 

el aula mediante su participación en debates, argumentaciones y exposiciones que contribuirán, 

por otra parte, al desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas.  

Es fundamental el planteamiento de tareas acomodadas al ritmo y situación personal del 

alumnado adulto, muy limitados de tiempo y espacio, y lograr en ellas un equilibrio entre el 

exceso de dificultad, que conlleva ansiedad, y el exceso de sencillez, que puede provocar falta 

de interés y desmotivación. Además, deben ser siempre de carácter funcional, encaminadas a 

la comprensión de problemas medioambientales, económicos, políticos, sociales y laborales, y 

hay que incorporar en ellas las TIC y los medios audiovisuales como herramientas habituales 

de aprendizaje. Es importante plantear actividades individuales y en grupo, dado que estas 

últimas contribuyen al refuerzo de las habilidades sociales. 

En definitiva, la adecuación de la enseñanza a las expectativas de estos alumnos les permitirá 

ser capaces de relacionar el aprendizaje del conjunto de materias que componen el ámbito 

social con sus necesidades prácticas, y valorarlo como fuente de información, integración y 

reafirmación de conductas basadas en la tolerancia. Se combinarán la enseñanza directa y el 

aprendizaje basado en problemas.  

 
 Modalidad a distancia 
 
 Es necesario resaltar algunas de las características propias de esta modalidad: 

1. La modalidad Semipresencial es una oferta educativa dirigida a aquellas personas 
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adultas que, por sus circunstancias laborales o personales, no puedan cursarla de manera 

presencial de forma continuada. 

2. El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje se articulará a partir de 

materiales didácticos específicos, otros recursos para la formación y de las acciones tutoriales. 

3. En atención a lo anterior, la acción tutorial se realizará de dos modos diferentes: 

a) Las tutorías individuales serán todas aquellas acciones a través de las cuales el tutor hará 

un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje del alumno, le orientará y le 

resolverá cuantas dudas le surjan. Éstas podrán ser realizadas de forma presencial o telemática 

a través del Portal de Educación de Adultos de la Consejería de Educación y cultura 

http://eda.educarex.es, así como por vía telefónica o excepcionalmente por correspondencia. 

Siendo la vía online la preferida, por lo que se pondrá a disposición del alumnado un foro y 

herramientas web para su contacto directo con el profesor –tutor. 

b) Las tutorías colectivas son las acciones tutoriales de carácter presencial, necesarias para la 

consecución de los objetivos educativos que precisen desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje para los que son necesarios la intervención directa y presencial del profesor-tutor. 

Éstas serán de dos tipos: 

- Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al desarrollo de competencias 

y contenidos procedimentales. (Ver Anexo I) 

- Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y desarrollo del ámbito y 

tendrán como finalidad promover y desarrollar acciones de carácter orientador. 

4. Para cada módulo del ámbito social habrá, al menos, una tutoría colectiva semanal. 

De éstas, al principio de cada módulo, una será de planificación, una intermedia de seguimiento 

y otra final de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías colectivas estarán orientadas 

al desarrollo de destrezas del ámbito de conocimiento, según el programa de actividades que 

el departamento establecerá y dará a conocer al alumnado al comienzo de curso. 

5. El alumnado que no pueda asistir a las tutorías colectivas deberá informar al tutor al 

comienzo del curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que 

permita la comunicación entre el alumnado y de éste con el profesorado, el envío y evaluación 

de tareas y actividades. De manera preferente se optará por tutorías telemáticas a través del 

Foro establecido en la página web del centro 

6. El horario de tutorías para el presente curso quedará establecido en sesiones los 

lunes y miércoles. (Ver horario). 

7. Al comienzo del curso se hará público el horario en el que se especificarán la fecha y 

hora de las tutorías individuales y colectivas del ámbitos social, el programa de actividades 

colectivas y de entrega de tareas y trabajos, el calendario de evaluaciones, lugar, criterios, 

procedimientos e instrumentos con los que va a ser evaluado y cuanta otra información pueda 

ser de interés general para el alumnado, de modo que pueda organizar su tiempo, quedando 



Programación Didáctica del Dpto. del Ámbito Social. 

 

[CEPA “ANTONIO MACHADO” ZAFRA. CURSO A. 2020/21] Página 59 
 

dicha información disponible en el entorno virtual. 

El papel del profesor- tutor del ámbito social recogerá las siguientes funciones: 

a) Orientar, guiar y apoyar al alumnado en su proceso de aprendizaje para la adquisición de los 

objetivos establecidos. 

b) Programar, preparar y desarrollar las sesiones de tutoría correspondientes. 

c) Atender las cuestiones que el alumnado plantee sobre contenidos propios del módulo. 

d) Evaluar y calificar las actividades y pruebas de evaluación realizadas por los estudiantes, 

reflejando los resultados en los soportes y formatos que se establezcan. 

e) Llevar un registro de incidencias de la tutoría, tanto individual como colectiva. 

f) Comunicar al alumnado el programa de actividades del curso para las sesiones de tutorías, 

indicando el día, hora y lugar de realización. Asimismo, deberá informarles de las pruebas de 

evaluación y de cuanta información pueda serles de interés, entre las que se deberán 

contemplar las tareas y trabajos que el alumno deberá realizar a lo largo del curso y que 

quedarán recogidas en la programación didácticas. 

g) Facilitar, para la cumplimentación de informes, todos los datos solicitados por la Jefatura de 

estudios de educación a distancia referidos al ámbito que imparte. 

h) Participar en las sesiones de evaluación y en las reuniones del equipo educativo de esta 

modalidad de enseñanza. 

i) Realizar cualquier otra función relacionada con esta modalidad de enseñanza que le sea 

asignada por la Dirección del centro educativo. 

 

- Enfoques metodológicos adecuados a los conceptos digitales. 
 

 
 En esta metodología se tendrán en cuenta las nuevas Tecnologías de la 

Comunicación y la Información (Tics) como instrumento fundamental (tal como recoge el 

decreto y su relación en la adquisición de la competencia clave digital) en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del alumno/a. A las ventajas conocidas del uso del ordenador se 

incorporan nuevos métodos de trabajo y aprendizaje como Internet móvil y sus aplicaciones 

asociadas y las ya consabidas de las redes sociales. Entre las ventajas, interactividad, fomento 

del pensamiento crítico, potenciación de la comunicación por escrito y autonomía personal. 

Concretamente: 

-Como primer objetivo se potenciará el aprendizaje y perfecta utilización del paquete de 

herramientas Office bajo entorno Windows. Esto es utilización de procesador de texto, base de 

datos, hoja de cálculo o representación de diapositivas, básico e imprescindible para poder 

realizar las diferentes actividades propuestas. En su defecto Openoffice con su paquete 

gratuito.  
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- Se enseñará a los alumnos en el transcurso de las unidades didácticas a la correcta 

utilización del buscador de internet (Grulla, Modzilla, Google Chrome), así como las principales 

medidas de protección contra ataques (spam, antivirus, troyanos). 

- Uso correcto del correo electrónico: Gmail, Educarex, Rayuela.  

- Manejo concreto y correcto del paquete GSuite de Gmail con aplicaciones como 

Classroom.   

- Uso concreto y correcto de diferentes aplicaciones en la red tales como YouTube, 

catastro, maps y Google Earth con el objetivo de adquirir la competencia digital en relación con 

los contenidos del curso. Hablamos igualmente de mapas interactivos o gifs animados como 

apoyo a la actividad didáctica. 

-Acceder y consultar bases de datos documentales y estadísticos de carácter 

geográfico, económico, laboral, histórico o de Historia del Arte. Consultar páginas web, 

diccionarios, enciclopedias u obras de referencia y obtener información de empresas o 

instituciones privadas.  

- Se enseñará el uso y correcto manejo de herramientas complementarias para el 

afianzamiento de conocimientos y realización de actividades donde se incorporará información 

adicional, enlaces a actividades de refuerzo y mapas o vídeos. Se añade en este apartado la 

aplicación de preguntas y respuestas (quiz) de Cahoot cuyo objetivo es la interactividad en el 

aula y el repaso o refuerzo de contenidos. 

- Se utilizará la aplicación Drive como mecanismo de comunicación con el profesor y los 

compañeros. Los alumnos subirán a la plataforma cuantos documentos, presentaciones, textos 

o mapas se les demanden. 

- Por último, se enseñará al mismo tiempo que se concienciará al alumno/a de las 

utilidades, pero también peligros, del uso de las redes sociales de encuentro como Facebook, 

Twitter, Instagram, Snapchat o WhatsApp o la gestión del correo electrónico, el blog o el acceso 

a determinadas páginas web de búsqueda o contactos. (Proyecto de nativos digitales) 

- Igualmente, se implantarán medidas encaminadas a la concienciación en asuntos tan 

relevantes como el ciberacoso o la igualdad entre hombres y mujeres, evitando en la medida 

de lo posible la mala praxis en la red. (Proyecto de nativos digitales) 

 
 

6 . Recursos didácticos y materiales curriculares. 
 
 
          Para este presente curso 2020/21 como materiales Curriculares tenemos una novedad, a 

saber: como textos bases tendremos los materiales Curriculares elaborados por la Consejería 

de Educación a través de Pearson.  

- Cañón y Pizarra Digital. 
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- Ordenador portátil personal.  

- Libros de consulta, atlas y diccionarios. 

- Hemeroteca del Centro. 

-Material elaborado por el profesor. 

- La propia ciudad de Zafra. (Punto Limpio, urbanística, arte...) 

- Páginas de interés: http://www.cepamachado.es/. Página web del centro. 

 

Multitud de tutoriales sobre el trabajo con las TIC y las calculadoras:  

 

• https://www.youtube.com/watch?v=Aj8Cy-drLek (Cómo usar Gmail correctamente),  

• https://www.youtube.com/watch?v=3N6473SUI84 (Cómo enviar un correo electrónico 

con Gmail en el que venga incluido: una foto, un enlace y uno archivo adjunto)  

• https://www.youtube.com/watch?v=sn9aALi-IvM (¿Qué es y cómo funciona Google 

Drive)  

• https://www.youtube.com/watch?v=KTnsyYbjkhY (Google Docs),  

• https://www.youtube.com/watch?v=hqHkiTIE51s (Formulario de Google),  

• https://www.youtube.com/watch?v=EPWf72nGofQ (Cómo crear un blog),  

• https://www.dostinhurtado.com/main/cursos/cursos-de-ofimatica/excel-basico/excel-

basico (Uso de Excel),  

• https://www.youtube.com/watch?v=bjVV7m5L2Wc&t=1s y 

https://www.youtube.com/watch?v=6jqoucoas8Y&t=42s (Uso de la calculadora en 

Estadística)  

 

7. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad del alumnado. 
 
 

Las medidas de refuerzo son acciones encaminadas a facilitar la adecuación al currículo 

sin generar grandes cambios en los elementos que lo integran (objetivos, competencias clave, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje). Serán ejercicios y actividades específicos 

en cada una de las sesiones que lo requieran o en conjunto al acabar la unidad de cara a la 

evaluación ordinaria o extraordinaria, pudiéndose establecer clases de apoyo adicionales si las 

condiciones lo requiriesen. 

Para el curso 2020/21, se establecen varias horas de apoyo semanales diferenciándolos 

entre Nivel I y Nivel II y para todos los ámbitos. 

Miércoles: De 13 a 14 horas.  

Viernes: De 11 a 12 horas     

Los alumnos que en presencial muestren durante las horas de apoyo el superar o 

http://www.cepamachado.es/
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alcanzar estándares de aprendizaje mediante las actividades que se plantean, podrán 

superarlos para la evaluación final.  

En el caso de los alumnos ESPAD, las clases de refuerzo se aplicarán en horario de 

tutoría online siempre que exista posibilidad tanto personal como física.  

Debido a que nuestro alumnado presenta diferentes características y necesidades, 

trataremos de atender a esta diversidad con una metodología flexible e individualizada. 

Prepararemos actividades extras para aquellos alumnos que vayan más adelantados o 

tengan mayor capacidad de aprender de forma autónoma y actividades para aquellos que 

presenten problemas en el aprendizaje. 

La presente programación didáctica parte del reconocimiento de que en toda clase de 

educación permanente de adultos hay alumnado con ritmos de aprendizaje y grados de 

motivación diferentes. El departamento social se marca como objetivo que todos los alumnos 

participen en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tengan el éxito que 

corresponda a su capacidad e interés. 

La diversidad de ejercicios y actividades utilizados en el material del curso hace posible 

que todos los alumnos encuentren alguno que se adapte a su estilo de aprendizaje, gracias a 

las diferentes posibilidades de acceder a un mismo contenido. 

 

Con motivo de la pandemia COVId-19 que afectó directamente a la docencia desde 

el pasado mes de marzo y que obligó a la formación telemática hasta la finalización del 

curso, se hace necesario el refuerzo y ampliación de contenidos anteriores dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje (los impartidos especialmente durante esos meses) 

durante los primeros días/sesiones del curso (duración la evaluación inicial) siempre y 

cuando el grupo lo requiera. Hay que tener en cuenta además de los alumnos repetidores 

(ya sean en el curso completo o por ámbitos) que en la Educación para Adultos se 

permite la simultaneidad entre niveles y módulos (un alumno puede matricularse en Nivel 

II Módulo II en un cuatrimestre y en Nivel Módulo I en el siguiente) no existiendo por lo 

tanto relación directa entre los contenidos impartidos en unos cursos y otros dentro del 

ámbito Social ni entre los ámbitos. Puede darse el caso también de confluencia de 

alumnos nuevos sin docencia previa en varios años con otros matriculados en años 

anteriores.    

 

8. Programa de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con 

evaluación negativa. 

 

En cuanto al programa de refuerzo educativo, tanto al alumnado ESPA como ESPAD 

se aplicarán medidas de carácter ordinario tal como se ha descrito en el apartado anterior.  
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En cuanto a la recuperación, en el caso de los alumnos ESPA, todos aquellos que no 

superen los estándares de aprendizaje pertenecientes a alguna de las unidades o la totalidad 

de ellas, podrán recuperarlos antes de la prueba extraordinaria utilizando las distintas 

evidencias propuestas. Si no superan esta prueba tienen derecho a una extraordinaria. 

 De ser así, en el caso de examinarse de una sola unidad, el alumno necesita obtener 

un 4 como mínimo para aplicar la media respecto a las unidades aprobadas, siempre que el 

total sea superior a 5. En el caso de asistir a la evaluación extraordinaria con la totalidad de las 

unidades, el alumno deberá obtener un 5 como mínimo.   

 Siempre que el profesor lo considere oportuno, la nota en la evaluación 

extraordinaria puede estar ligada a un ejercicio de madurez, Por ejemplo, la realización 

de trabajos, actividades de refuerzos, etc.  

 

 El calendario para la prueba extraordinaria ESPA es el siguiente: 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 12/02/2020 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 18/06/2021 

 

  

 

 El calendario para la prueba extraordinaria a distancia ESPAD es el siguiente: 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 08/02/2020 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 14/06/2021 

 

                             Para este alumnado, que podrá acceder a presentarse a la Adicional de 

enero de cada año, (caso de no estar matriculado de dichas materias y si hay alumnado que lo 

demande) se reservará una de las horas semanales de apoyo que tenga nuestro departamento. 

De estar matriculado tendrá la posibilidad de asistir al resto de horas de apoyo del 

Departamento. 

 

9.  Medidas complementarias para el tratamiento de materia dentro del proyecto 

bilingüe, si lo hubiere. 

  

 No lo hay. 
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10. Proyecto Ítaca. 

 

El Proyecto Ítaca nace con el objetivo de mejorar la empleabilidad de personas que han 

emprendido un viaje entre el mundo educativo y el laboral, pero que se encuentran 

desorientadas y sin recursos. Con él, los alumnos matriculados podrán entre otros aspectos 

acceder al título en Educación Secundaria.  

Desde el Centro Antonio Machado de Zafra y en lo concerniente al Ámbito Social, poseemos 

varios profesores Ítaca (dos por aula adscrita) para el desarrollo del programa en el Nivel II (3º 

y 4º de ESO) en el siguiente curso 2020/2021. 

 

Al igual que en el ámbito presencial y a distancia, esta programación será de aplicación al 

profesorado Ítaca. 

11. Proyectos de innovación educativa.   

Programa librarium 

El centro, dentro del Programa Librarium (PLIB), desarrollará el proyecto 

denominado “Círculos Literarios”. 

El proyecto se encuentra dirigido a los cuatro cursos de la ESPA y ESPAD y tiene una 

temporalización anual dividida en cuatrimestres. La base metodológica se basará en la de los 

círculos literarios, donde mensualmente los alumnos discutirán sobre la lectura programada 

realizando varias actividades. (Para más información, consultar el proyecto). 

Cada profesor de manera individual y en función de las necesidades y características del 

grupo elegirá las lecturas.  

Programa Foro Nativos Digitales 

Programa educativo para trabajar con el alumnado contenidos relacionados con el uso 

responsable de teléfonos móviles, dispositivos digitales, redes sociales y juegos electrónicos: 

desde ciberbullying hasta el lenguaje sexista, desde la netiqueta hasta el sexting, el grooming 

o las comunidades peligrosas en línea, las noticias falsas o la prevención de la adicción al juego 

online… 

Para más información, consultar el programa. 

Programa RadioEdu 

RadioEdu es un programa educativo que forma parte del Plan de Educación Digital de 

Extremadura INNOVATED. Este programa está destinado a promover el uso de la radio como 

herramienta educativa, mediante la creación, producción y emisión de espacios radiofónicos de 
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distintos formatos que faciliten el desarrollo de las competencias clave en el alumnado 

participante. 

 

12. Tutorías.  

 

Para el curso 2020/2021 y tal como queda recogido en el Decreto 27/2019 para personas 

adultas de 1 de abril, se establece una tutoría semanal para todos los grupos presencial (ESPA). 

Cada tutor tendrá asignada una hora de tutoría.  

 

En dicha tutoría como carácter general se desarrollarán las siguientes actividades: 

 

A) Resolución de problemas relacionados con los ámbitos curriculares. 

B) Trabajo activo con elementos transversales al currículo 

C) Proyecto Librarium 

D) Proyecto nativos digitales (concienciación sobre el uso y desuso de las redes sociales 

y las diferentes tecnologías de la información y comunicación). 

E) Orientación académica y profesional (en el caso de que el centro disponga de 

orientadora en el centro).  

 

13.   Actividades extraescolares y complementarias. 

 

Tomando en consideración la actual situación provocada por la pandemia Covid-19, se 

propone como única actividad para el presente curso escolar 2020/2021 la realización de un 

concurso, el cual se concretará a lo largo de curso.  

 

14. Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora 

 

A lo largo del curso, y, en las reuniones Departamento, tendremos ocasión de ir haciendo el 

seguimiento de esta Programación Didáctica y haciendo las propuestas de mejora que se 

estimen oportunas. 

                Además, al finalizar el Primer Cuatrimestre, en febrero, se evaluará la Programación 

Didáctica, y en función de esta evaluación, se hará las rectificaciones incorporaciones si 

hubiera lugar a ello. 

 Nuevamente, al final de curso, se volverá a evaluar para poder hacer las modificaciones 

que así se estimen oportunas para el curso 2020/21. En la memoria final se incluirá, como 

mínimo, los siguientes ítems:  

• Resultados académicos 
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• Cumplimiento de la programación. 

• Utilización de recursos didácticos. 

• Actividades extraescolares y complementarias 

• Valoración de la adecuación de esta. 

• Propuestas de mejora. 

 

15. Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora evaluación del proceso 

enseñanza 

La evaluación del proceso de enseñanza permite detectar necesidades de recursos 

materiales y humanos, de formación, infraestructura, etc…, y racionalizar el uso interno de 

estos recursos. Dicha evaluación se desarrollará mediante: 

El contraste de experiencias: por ejemplo, los encuentros entre profesores son una buena 

oportunidad para reflexionar sobre la propia práctica y poder mejorarla. 

Cuestionarios contestados por los alumnos y de autoevaluación contestados por los 

profesores sobre asuntos que afectan a la metodología seguida durante la unidad didáctica, 

evaluando ítems como los tipos de actividades, el ambiente en clase o el trabajo en el aula. 

 

 ANEXO I  

 

1. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. 

 

En su artículo 26, el Decreto 29/2019 de 1 de abril establece la evaluación del proceso de 

enseñanza y de la práctica docente. Esta se encontrará orientada a la toma de decisiones de 

los profesores de esta etapa.  

Con el objetivo de valorar y mejorar la actividad como docente, se propone la inclusión de un 

formulario para que los alumnos, tanto al inicio como al finalizar el cuatrimestre, evalúen las 

herramientas, procedimientos y recursos puestos a su servicio por el profesor. De esta manera 

y obteniendo los suficientes datos de evaluación, se propondrán cuantas mejoras o 

modificaciones sean pertinentes.  

 

Acceso al formulario: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Ec0-

jMRBji8TmkiGivjbDD2rCIwjI3dijJ_psWEquruPMA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Ec0-jMRBji8TmkiGivjbDD2rCIwjI3dijJ_psWEquruPMA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0Ec0-jMRBji8TmkiGivjbDD2rCIwjI3dijJ_psWEquruPMA/viewform?usp=sf_link
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Del mismo modo y por parte del profesor, se elaborará mediante una plantilla una valoración 

general del grupo en aspectos relacionados con el grado de consecución de los objetivos, 

valoración de la asistencia del alumnado a clase, cumplimiento de las normas de convivencia, 

los recursos utilizados y las propuestas de mejora.  

 

2. VALORACIÓN INICIAL DE APRENDIZAJES. 

 

En su artículo 26, el Decreto 29/2019 de 1 de abril establece la aplicación de una Valoración 

Inicial de Aprendizajes (VIA) para aquellas personas sin requisitos académicos que presenten 

solicitud de matrícula de Educación Secundaria con el objetivo de conocer su nivel.  

 

Ejemplo de VIA 

 

https://drive.google.com/file/d/1abUJ7xmIpxC4Vfdz-8BowMm2S34TYptD/view?usp=sharing 

 

 
 
 
                        Zafra,  de octubre de 2020 
 
 
                       EL JEFE DEL DEPARTAMENTO 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1abUJ7xmIpxC4Vfdz-8BowMm2S34TYptD/view?usp=sharing

