
PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO DE PREPARACIÓN
PARA LA PRUEBA DE ACCESO 
A LOS CICLOS FORMATIVOS 

DE GRADO MEDIO – INGLÉS 2018-9

1. EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del proceso de Evaluación Inicial, se han detectado las siguientes peculiaridades del
alumnado de la asignatura de inglés en el CPCFGM:

Número
alumnos

Evaluados
Indicio de

absentismo
Repetidores
eval. negat.

Resultados de la Evaluación Inicial
0-3 4-5 6-7 8-10

22 18 4 - 6 8 4 0

A  la  vista  de  estos  resultados,  adaptaremos  la  programación  al  grupo,  concretándose  en  la
programación  de  aula  los  ajustes  necesarios  derivados  de  esta  evaluación  inicial.  Dichos  ajustes
podrán consistir en: variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso
de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, no impartir alguna de
las unidades programadas, etc. En cualquier caso, de todas estas modificaciones quedará constancia
en el cuaderno del profesor y en el acta de departamento.

2. OBJETIVOS

- Comprender de forma global y específica  textos escritos en lengua extranjera, emitidos por
hablantes en situaciones habituales de comunicación.

- Producir  mensajes escritos en lengua extranjera en situaciones habituales de comunicación,
utilizando recursos lingüísticos para conseguir que ésta sea satisfactoria.

- Leer  de  forma  comprensiva  y  autónoma  diversos  tipos  de  textos  con  finalidades  diversas,
valorando su importancia como fuente de información, disfrute y ocio y como medio de acceso a
culturas y formas de vida distintas de las propias.

- Transferir al conocimiento de la lengua extranjera las estrategias de comunicación adquiridas en
la lengua materna o en el aprendizaje de otras lenguas, con el fin de realizar tareas y como
instrumento para el desarrollo de la autonomía.

- Reflexionar sobre el  funcionamiento lingüístico y comunicativo de la lengua extranjera como
instrumento facilitador y regulador del aprendizaje de la misma y para mejorar las producciones
personales y contribuir a la adquisición autónoma del idioma.

- Utilizar  estrategias  de  aprendizaje  y  recursos  didácticos  (diccionarios,  libros  de  consulta,
materiales  multimedia,  etc.)  con  el  fin  de  buscar  información  y  resolver  situaciones  de
aprendizaje de forma autónoma.

- Reflexionar  sobre  los  propios  procesos  de  aprendizaje  y  desarrollar  interés  por  incorporar
mejoras que lleven al éxito en la consecución de las tareas planteadas.



- Apreciar los significados sociales y culturales que transmiten las lenguas extranjeras, en tanto
que  suponen  otras  formas  de  codificar  la  realidad,  de  establecer  las  relaciones  sociales  e
interpersonales, ayudan a eliminar prejuicios y estereotipos y a afirmar y relativizar la identidad
cultural propia.

- Valorar la importancia del conocimiento de lenguas extranjeras como medio para acceder a otras
culturas, personas y países y llegar a un mejor entendimiento internacional.

3.  CONTENIDOS

Se espera que la persona aspirante conozca los siguientes contenidos para poder superar la prueba con 
éxito y sea capaz de: 

Identificar y comprender información, expresarse a nivel escrito a través de un texto (narración, 
descripción, carta/postal, etc., con una extensión aproximada de 40-50 palabras). Dicha información 
estará relacionada con el vocabulario y los contenidos que se citan a continuación: 

• Datos personales. 

• Números y fechas. Estaciones del año/climatología. 

• Vocabulario sobre alimentos/ países/ ocio / ropa/ profesiones/ salud. 

• Explicar y hablar de sus proyectos. 

• Describir hábitos y situaciones presentes y pasadas 

• Situar e identificar un lugar o persona 

• Describir actividades 

• Profesiones/ Lenguas y nacionalidades 

• Adjetivos de descripción: lugares/ personas/ ocio/ rasgos de personalidad 

• La opinión: gustos y preferencias 

• Destrezas y habilidades 

• Acuerdos y desacuerdos 

• Anuncios, noticias de la radio, medios digitales, periódicos, blogs, websites y revistas 

Se valorará el grado de capacidad de la persona aspirante para aplicar correctamente los siguientes 
contenidos:

• Present simple y present continuous 

• Adverbios de frecuencia 

• Adverbios de tiempo 

• Pronombres personales / demostrativos / posesivos 

• Uso de los interrogativos 

• be: past simple y there was / there were 

• Past simple y past continuous 

• Comparativos y superlativos 

• Cantidad: some, any, much, many, a lot of 

• Present perfect: afirmativa y negativa 

• Present perfect: preguntas y respuestas cortas 

• Will y be going to 

• Imperativo 

• Oraciones condicionales tipo 1 y 2. 

• Adverbios de posibilidad y probabilidad 

• Obligación y prohibición: must / mustn’t y have to / don’t have to 



4. METODOLOGÍA

La metodología a seguir se basará en los siguientes principios:

- Partir de la realidad del alumnado (sus intereses, conocimientos e ideas previas) para que el
aprendizaje sea significativo y eficaz.

- Centrarse en  contenidos concretos en el  primer trimestre,  desarrollando aquellos otros de
índole más abstracta en el segundo y tercer trimestres.

- Atender especialmente a los aspectos prácticos (de aplicación) y manipulativos del área. En
inglés, si se plantea la lengua como instrumento de comunicación, este criterio se justifica por sí
mismo. Su aspecto manipulativo e instrumental está reflejado más claramente en la realización
de las actividades, ya que éstas facilitan la puesta en práctica y ampliación de lo aprendido.

- Utilizar, siempre que sea posible, el entorno del alumnado como recurso educativo. Y así, los
proyectos  previamente  referidos  estarán  relacionados  con  el  entorno  y  motivaciones  de  los
alumnos y alumnas: como personaje, su familia, su colegio, su casa, su deporte favorito, sus
noticias favoritas, sus películas, guías turísticas, organización de viajes, intercambios con otros
centros, música, moda, TV, personajes famosos -cantantes, actores, actrices, etc.

- Introducir como recurso didáctico la Prensa y los Medios de Comunicación habituales.
Uso de  material  grabado  en  audio  y  video.  Manejo  de  periódicos,  revistas  y  folletos,  tanto
ingleses como españoles, utilizables para la elaboración de otros semejantes en inglés y como
recursos didácticos.

- Fomentar la interacción en el aula como motor de aprendizaje,  organizando grupos de
trabajo flexibles.

- Intensificar el trabajo en grupo, aprovechando el hábito de trabajo individual para hacer más
eficaz el trabajo en equipo.

- Introducir  en la programación de actividades,  instrumentos para atender a los distintos
ritmos  de  aprendizaje, distinguiendo  entre  contenidos  fundamentales  y  complementarios.
Diseño de variedad de actividades para cada tarea teniendo en cuenta que no todas las personas
van a solucionarlas de la misma manera, al mismo ritmo ni con la misma corrección. Valoración
flexible de los resultados dado que hay distintos tipos de aprendices.

- Posibilitar, fomentar e inducir a un hábito racional de trabajo. Para cumplir este criterio los
profesores hemos de atender a los siguientes aspectos respecto al contenido y a la presentación:

a) Presentar las tareas a los alumnos de una forma estructurada y ordenada.

b) Dar una explicación y comprobar que los alumnos han comprendido la finalidad
de la tarea presentada.

c)  Enseñar  y  fomentar  la  elaboración  de  esquemas/guiones  y  toma  de  notas
relevantes para la tarea.

d) Insistir en la importancia que tiene la información sintetizada y no redundante.

e) Fomentar la utilización de recursos de comunicación ya adquiridos por el alumno
tanto  en  la  lengua  materna  como  en  la  extranjera  (buscar  expresiones
semejantes para solucionar problemas de vocabulario).

f) Exigir orden y limpieza en el material de estudio, cuadernos, trabajos de los
grupos, libros de consulta, diccionarios y material de clase en general.

- Promover situaciones de aprendizaje que exijan una actividad intelectual que les facilite a los
alumnos el aprendizaje por sí solos y la actualización de sus conocimientos.

Relacionado con el punto anterior podemos añadir:

a)  Diseño  y  aplicación  de  técnicas  de  trabajo  individual:  uso  de  diccionario
monolingüe, aprovechamiento de libros de consulta y material auténtico, etc.

b) Uso de técnicas y estrategias de comprensión lectora y producción de mensajes
orales y escritos.

c) Búsqueda de información general y específica.



- Hacer partícipes a los alumnos de los objetivos,  contenidos y criterios metodológicos de las
actividades que se realizan y de los procedimientos de evaluación y criterios de calificación.

- Presentar los contenidos y finalidades de la unidad que se va a trabajar, así como fomentar la
valoración de los conocimientos que el alumno va adquiriendo (qué aprende, cómo trabaja y qué
interés tiene por  aprender),  haciendo uso de las orientaciones prestadas por  el  material  de
apoyo. Las primeras sesiones del curso se dedicarán a informar a los alumnos de los contenidos
mínimos, procedimientos de evaluación y criterios de calificación y realizarán una prueba inicial
de conocimientos de inglés.

5. EVALUACIÓN

1. Para cada grupo de alumnos y alumnas del curso de formación específico, dentro del periodo
lectivo, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a
cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final.

2. La evaluación final de los cursos de formación específico se realizará una vez impartidas las 600
horas lectivas que conforman el curso.
3. Los resultados de la evaluación final se darán a conocer al alumnado y, en su caso, a sus padres, 
madres o tutores legales. La persona responsable de la tutoría del curso levantará acta del desarrollo de 
las sesiones de evaluación, en la que se harán constar los acuerdos y decisiones adoptadas.

Calificaciones.

1. De conformidad con el artículo 16.3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la calificación
de cada ámbito del curso de formación específico a grado medio será numérica entre 1 y 10. La
nota final del curso será la media aritmética de las calificaciones de los ámbitos expresada con dos
decimales, siendo positiva la calificación de cinco puntos o superior. Será necesario obtener un
mínimo de 4 puntos en cada uno de los ámbitos para realizar la media.

2. Cuando, en el ámbito de comunicación, los contenidos de Lengua Extranjera se impartan de
forma diferenciada, podrán evaluarse, igualmente, de forma diferenciada. La calificación de estos
contenidos contribuirán a la calificación final del ámbito de comunicación en la misma proporción
que su peso horario. En todo caso, esta materia no constará con calificación independiente, ni en las 
evaluaciones parciales, ni en la evaluación final.

3. Aquellos ámbitos o materias que sean objeto de convalidación, por haber sido cursados con
anterioridad en Educación Secundaria Obligatoria, figurarán en los documentos de evaluación con la 
calificación obtenida en la materia o ámbito objeto de convalidación.

Documentos de evaluación.

1. Los documentos de evaluación de los cursos de acceso a los ciclos formativos son:

a) Actas de evaluación.

b) Informe individual de progreso.

2. Las actas de evaluación reflejarán las calificaciones obtenidas por los alumnos y alumnas en cada 
curso escolar, así como de otras situaciones de carácter académico. A lo largo del proceso formativo del 
alumnado se cumplimentarán diversos tipos de actas de evaluación, ajustándose en su contenido y 
diseño a los modelos que se adjuntan como anexos de la presente Orden:

a) Acta de evaluación inicial: anexo XIII.

b) Acta de evaluación parcial: anexo XIV.

c) Acta de evaluación final: anexo XV.

Certificaciones oficiales.

El alumnado que haya superado todos los ámbitos que configuran el curso de formación
específico podrá solicitar la certificación oficial de superación de dicho curso.

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN



5.1.1. Comprender la información general y los datos relevantes de textos escritos auténticos y 
adaptados.

• Mostrar una aceptable comprensión del texto sobre aspectos tanto generales como específicos 

5.1.2. Utilizar de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos adquiridos 
sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y de 
autoevaluación de las producciones propias escritas y para comprender las producciones ajenas. 

• Distinguir las formas gramaticales correctas de las producciones incorrectas y valorar la importancia 
del error en la comunicación. 

• Aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos a las actividades de comprensión y expresión en el 
idioma, detectando los posibles errores en las producciones escritas. 

• Establecer relaciones entre las funciones del lenguaje y los exponentes gramaticales y léxicos 
estudiados. 

• Respetar y aplicar las normas del sistema lingüístico. 

5.1.3. Redactar de forma guiada textos diversos, cuidando el léxico, las estructuras y algunos elementos 
de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector .

• Comunicarse por escrito, produciendo textos relacionados con las necesidades de comunicación más 
usuales. 

• Emplear elementos de cohesión y coherencia para marcar la relación entre las ideas. 

• Utilizar una sintaxis comprensible, un léxico de una riqueza limitada pero adecuada al contexto y una 
ortografía y puntuación correcta. 

• Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada 

• Redactar presentaciones sobre cuestiones personales y laborales. 

5.1.4. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países dónde se habla la Lengua 
Extranjera. 

• Identificar en textos escritos, algunos rasgos significativos característicos de los países dónde se habla 
la Lengua Extranjera 

5.2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

5.2.1. El contenido de la prueba se adecuará a los aspectos básicos del currículo vigente de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), teniendo especialmente como referencia las siguientes Competencias 
básicas, establecidas en el anexo II del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio: 

 Competencia en comunicación lingüística.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
 Competencia digital.
 Aprender a aprender.
 Competencias sociales y cívicas.
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
 Conciencia y expresiones culturales.

Competencia en comunicación lingüística. 
Esta competencia es fundamental para la realización de esta parte de la prueba por parte de las 
personas aspirantes y se refiere al uso del lenguaje como instrumento: 
• Para la comunicación escrita: leer y escribir; expresar e interpretar pensamientos, emociones, 
vivencias, opiniones, creaciones; 

• Para la representación, interpretación y comprensión de la realidad: adaptar la comunicación al 
contexto; buscar, recopilar, procesar y comunicar información; generar hipótesis, ideas, supuestos, 
interrogantes; 

• Para la construcción y comunicación del conocimiento: comprender los textos; estructurar el 
conocimiento y dar coherencia y cohesión al discurso, a las propias acciones y tareas; manejar diversas 
fuentes de información; 

La competencia en lengua extranjera se enmarca dentro de la competencia en comunicación lingüística. 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita. La competencia en lengua extranjera está relacionada con las destrezas discursivas que tienen 
lugar en ámbitos diversos como el de las relaciones personales, el ámbito educativo, el académico, el 
público o el de los medios de comunicación. 



La persona que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado medio debería poder comprender y producir
textos sencillos; conocer el vocabulario básico y las estructuras gramaticales elementales; identificar la 
idea general e información relevante en un texto sencillo y en una conversación; leer textos sencillos de 
forma autónoma con finalidades diversas. 

Competencias sociales y cívicas
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer 
la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. 
Integra conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir
cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones personales 
adoptadas. 

Competencia digital. 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. La competencia digital significa, asimismo, 
comunicar la información y los conocimientos adquiridos. 

Aprender a aprender:
El alumnado desarrollará destrezas y aprenderá estrategias y habilidades que les harán conscientes de lo
que saben y de lo que es necesario aprender como: la observación visual y auditiva, la memoria a través de
la repetición, la concentración y la reflexión en el trabajo, la capacidad de elegir y opinar por ellos mismos,
la  organización  y  el  método  a  través  de  las  rutinas,  la  disciplina  y  los  hábitos  de  estudio  para  la
consecución  de  las  metas  y  logros.  Reflexionando  sobre  el  propio  aprendizaje  identificarán  cómo
aprender mejor y que estrategias los hacen más eficaces y se favorecerá la autonomía e iniciativa personal,
así como la toma de decisiones racional y críticamente. En síntesis, conciencia, gestión y control de las
propias capacidades y conocimientos.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
El sentido de la iniciativa es otra de las competencias que se tiene en cuenta, ya que el método ayuda a los
alumnos a ser creativos, innovadores, responsables y críticos en el desarrollo de proyectos individuales o
colectivos. A medida que los alumnos van adquiriendo vocabulario y estructuras de la nueva lengua, se
vuelven más autónomos.

5.3. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA 

La prueba se estructura en 3 apartados: 
• Comprensión lectora: con varias preguntas (pueden ser de respuesta abierta, de opción múltiple, de 
relacionar, de opción verdadera o falsa, de completar...) 

• Gramática y léxico: con diferentes ejercicios referidos a vocabulario que intentarán medir el dominio 
léxico y otros de contenido gramatical 

• Expresión escrita: breve redacción, con una extensión mínima de 40 palabras y máxima de 60. La 
persona aspirante debe de seguir las pautas que se le dan en el enunciado, utilizando conectores y 
vocabulario sencillo pero variado. Los tiempos deben de estar bien escritos y se debe respetar la 
concordancia entre sujeto/verbo y sustantivo/adjetivo, etc. 

5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se tendrá en cuenta la presentación, la precisión en el vocabulario, el uso de terminología adecuada 
propia del tema, la coherencia en la exposición y la corrección en la expresión escrita. 
Puntuación: la prueba se valorará de 0 a 2 puntos. Un modelo de distribución de la calificación podría ser
el siguiente: 

• El apartado 1, comprensión escrita, se puntúa sobre 0,70. 

• El apartado 2, gramática y léxico, se puntúa 0,80. 

• El apartado 3, expresión escrita, puntúa 0,50. Se descontarán 0,10 puntos por cada uno de los 
aspectos que se soliciten y que no se traten. Además, se descontarán 0,05 puntos por errores en el uso 
de los tiempos verbales, en las estructuras gramaticales, en el uso del léxico, en la ortografía, etc. 

6. MATERIALES

 Prime Time 1,  Student, Work and Grammar book, Virginia Evans y Jenny Dooley (Ed. Express
Publishing)



 CFGM Prueba de acceso Parte Común. Inglés. Laura Garcinuño. (Ed. SD Editores).
 Inglés Para El Acceso A Ciclos Formativos De Grado Medio, (Ed. MAD).
 Manuales  varios,  disponibles  en  el  Departamento  de  Inglés,  útiles  para  el  refuerzo  de  la

gramática y el vocabulario.
 Dossier con exámenes modelo de Pruebas de Acceso de años anteriores.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las   medidas ordinarias de   atención a la   diversidad que emplearemos   durante el
desarrollo de la Programación son:

MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas   ordinarias
que  aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la
adaptación curricular no significativa. Veamos qué implica cada medida:

Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y
contenidos, sólo   adecuaremos las   actividades y la   forma de evaluar el
aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones:

- A  de      c  u  ac  ió      n     d      e     l      as     ac  ti      v  i      d  a  de      s  . Las actividades que van a  facilitar el 
refuerzo educativo se caracterizan por estar secuenciadas
exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, relaciones de actividades
que  van  paso  a  paso  para  que  cada  alumno/a  que  las  necesite
comience por el punto donde se encuentra  su nivel curricular.

- A  d      e      c  u  ac  ió      n       d      e       lo      s       p      r  o      c  e      d  i  m  ie      n  t      o      s       d      e      e      v  a  l      u  ac  ió      n  . Entre las
posibilidades  que   barajaremos   en   la   adecuación   de   los
procedimientos   de evaluación, se encuentran las siguientes:

Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación,
priorizando  entre  ellos  la  observación  del  aprendizaje  del
alumno/a,   la   entrevista   y   el análisis   de sus   distintas
producciones.

Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida
de lo posible un seguimiento del desarrollo de las actividades
del alumno/a.

Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar
más tiempo para su realización o examinar   al alumno/a
con más frecuencia, es decir, con menos contenido nuevo y de
una manera acumulativa.

Adaptación   curricular   no   significativa.   Esta   adaptación   curricular   no
significativa   consiste   en   realizar   las   adecuaciones   de   metodología   y   de
procedimientos de evaluación propias del  refuerzo educativo y en realizar estas
otras:

- A  de      c  u  ac  ió      n         d      e         lo      s         ob      j  e      tiv  o      s         did      á  c  ti      c  o      s         y         d      e         lo      s         c  o      n  te      n  i      d  o      s         d  e       l  a  
U  n  id      a  d      .En   este   caso,   se   seleccionan   los   aprendizajes   básicos   y
nucleares para que el alumnado destinatario de esta medida centre su
atención y estudio en ellos.

- Y     a  de      c  u  ac  ió      n     d      e     lo      s     cr  i  t      e  r  io      s     d      e     e      v  a  l      u  ac  i  ó      n  . Dado que los  objetivos 
didácticos y los contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al 
evaluar al alumnado al que se le aplica esta medida, es necesario que  
se  tenga  en  cuenta  esta   circunstancia  en  los  criterios  de 
evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas 
garantizarán  que  los  contenidos  de  esta  adaptación  curricular  no 
significativa  suponga un porcentaje adecuado de los contenidos que 
aparecen en ella




