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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
DEL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

(INGLÉS) 
DEL NIVEL I DE ESPA

0. INTRODUCCIÓN

La enseñanza  a  distancia  a  través  de  las  TIC  para  Personas
Adultas ofrece nuevas oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a
aquellos  individuos  que  no  pudieron,  por  distintas  razones,  hacerlo  en  su
momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la
construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada
esencialmente  en  la  formación  de  todas  las  personas.  Este  modelo  de
enseñanza  pretende  ser  una herramienta  de  inclusión  social en  una
sociedad de la información y el  conocimiento que facilite la autonomía y la
toma  de  decisiones  personales,  académicas  y  profesionales  para  que,
asumiendo  responsabilidades,  el  alumnado  adulto  pueda  trazar proyectos
vitales adecuados a sus intereses y capacidades.

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo
de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la
obtención  del  Título  correspondiente,  adaptándose  a  la  heterogeneidad  de
situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y
psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho,
sus  principales  ventajas  residen  en  la  posibilidad  de  atender  demandas
educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que
alude  la  mayoría  de  las  personas  que  usan  este  método,  es  la  de  poder
acceder  a  este  tipo  de  educación  independientemente  de  dónde  residan,
eliminando  así  las  dificultades  reales  que  representan  las  distancias
geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, conciliando la vida
familiar y las obligaciones laborales.

Se  establece  un  proyecto  educativo  especialmente  dirigido  a  este  amplio
colectivo, que contempla la modalidad a distancia para responder con eficacia
a  los  condicionantes  y  posibilidades  que  ofrece  la  educación  de  personas
adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia
del alumnado del centro educativo, salvo para la realización de pruebas de
evaluación  o  exámenes,  que  tendrán  carácter  presencial,  en  las  que  el
alumnado deberá  acreditar  debidamente  su  identidad,  y  que  llamaremos  a
partir de ahora, por razones metodológicas, tareas presenciales. Por ello, esta
programación  ofrece  una  nueva  vía  que  aprovecha  las  herramientas
tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta educativa
conforme a la normativa vigente.



Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento
del  aprendizaje  del  alumnado  a  través  de  la  plataforma  educativa  Moodle
adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor
del profesorado de las distintas materias.

Nuestra  enseñanza  a  distancia  se  va  a  caracterizar  por  los  elementos
siguientes.

 Separación física entre profesor y alumno

En la  enseñanza  a distancia,  el  profesor  está  separado  físicamente  de sus
alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por
tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica
importante de profesores y alumnos.

 Uso masivo de medios técnicos

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y
tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde
quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de
inconvenientes,  que  deben  ser  tenidos  en  cuenta.  Los  mayores  son  la
necesidad de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que
la  componen  y  la  inevitable  aparición  permanente  de  dificultades  de  tipo
técnico.

 El alumno como organizador de su propia formación

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia
debe  ser  mucho  más  autónomo,  y  se  le  exige  una  mayor  autodisciplina
respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que
tiene que aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender,
pues de eso dependerá su éxito.

 Tutorización

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho
más  allá  de  la  simple  tutoría  de  la  escuela  presencial.  Es  necesaria  una
intervención  activa  y  permanente  del  profesor  para  evitar  el  potencial
aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al
eliminarse la interacción social física.

 Aprendizaje por tareas

Más  que  los  contenidos,  el  núcleo  del  trabajo  desarrollado  por  el  alumno
pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por
parte  del  alumno,  que  intentará  resolverla  usando  los  distintos  materiales
propuestos en los contenidos. 
 

Especificidad del Ámbito de Comunicación:
 
El  perfil  del  alumnado  que  cursa  el  Nivel  I  de  ESPA  presenta,  por  sus
características,  necesidades  concretas  en  el  ámbito  comunicativo.  En
ocasiones,  su  falta  prolongada  de  contacto  con  el  sistema  educativo  o  la
interrupción prematura de su formación condicionan la necesidad de adquirir
competencias  básicas  relacionadas  con  la  lectoescritura  y  la  mejora  de  la
lengua oral.

Desde el Ámbito de Comunicación nos proponemos:



 Una atención comunicativa lo más individualizada posible, que repose no
solo en el uso de la lengua escrita, sino en la oralidad.

 Un análisis  temprano de las dificultades en competencia comunicativa
que presenten los alumnos, utilizando para ello correos, comunicaciones
personales, foros, etc.

 La creación de tareas muy precisas y guiadas a través de recursos bien
elegidos, con definición de objetivos claros.

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para
esta Programación Didáctica es la Orden de 28 de diciembre de 2017, por
la  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria  para  personas  adultas  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1. EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del proceso de Evaluación Inicial, se han detectado las
siguientes peculiaridades del alumnado del Ámbito Comunicativo del NIVEL II
de ESPA:

Número
alumnos

Evaluados
Indicio de

absentismo

Repetidores
eval.

negat.

Resultados de la
Evaluación Inicial

0-3 4-5 6-7 8-10

14 12 2 0 3 4 4 1

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

Los  objetivos  aplicables  a  las  materias  del  Ámbito  de  Comunicación  serán
estos:

1.  Adquirir  conceptos  básicos  sobre  los  elementos  formales  de  la  lengua
extranjera y de la materna en el plano fonológico, morfosintáctico, y léxico.

2. Construir modelos textuales orales o escritos básicos sobre temas cercanos
al  entorno  del  alumno  de  forma  coherente  y  atendiendo  a  la  finalidad
comunicativa de los mismos, así como a la corrección gramatical y ortográfica.



3. Comprender las ideas generales de textos orales y escritos, especialmente
los de la vida cotidiana, reconociendo su finalidad y la situación comunicativa
en la que tienen lugar.

4. Utilizar las TIC con efectividad para la lectura y la redacción de textos y para
la búsqueda de información, así como, eventualmente, para la elaboración o
presentación de tareas como producto final de un proceso.

5. Lograr un grado suficiente de aprendizaje autónomo a través de diversas
herramientas de autoevaluación, así como de la orientación permanente del
profesor.

6. Valorar la importancia del aprendizaje de la lengua extranjera y materna
para el desarrollo personal y profesional del alumno y su actuación real en el
entorno.

7. Reconocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua propia
y de la extranjera, respetando y valorando sus diferencias.

8.  Promover  procesos comunicativos que entrañen actividades colaborativas
utilizando la lengua materna y, parcialmente, la lengua extranjera.

9. Potenciar los usos orales de las lenguas como medio para salvar la distancia
o la asincronía, empleando para ello las herramientas tecnológicas de las que
se disponga.

10.  Conocer  y  utilizar  las  normas  que  rigen  el  intercambio  social  de  las
lenguas.

11. Desarrollar los conocimientos y competencias básicos para el disfrute de
textos literarios y el reconocimiento de sus principales peculiaridades.

12. Afianzar las competencias digitales necesarias para el desarrollo de otras
capacidades cognitivas como base fundamental para una enseñanza distancia.

3. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
MÓDULO BLOQUE TEMA

I

1

1.1. Los pronombres personales. Los números del 1 al 10.
1.2. a/an. Los números del 11 al 20.
1.3. El verbo be afirmativo. Los números hasta el 100.
1.4. El verbo be negativo. Los colores.
1.5. El verbo be interrogativo. La hora.

2
2.1. El verbo have got afirmativo. La familia.
2.2. El verbo have got negativo. Las partes del cuerpo.
2.3. El verbo have got interrogativo. La ropa.

II

3

3.1. El presente simple afirmativo. Las actividades de la rutina diaria.
3.2. El presente simple negativo. Los deportes.
3.3. El presente simple interrog. Los días de la semana y los meses.
3.4. El presente simple (repaso). Las preposiciones de tiempo.

4

4.1. El presente continuo afirmativo. Las actividades de tiempo libre.
4.2. El presente continuo negativo. El tiempo.
4.3. El presente continuo interrogativo. Los países.
4.4. El presente continuo (repaso).  Las nacionalidades.



III

5

5.1. There is/are afirmativo. Los muebles.
5.2. There is/are negativo. Las habitaciones de una casa.
5.3. There is/are interrogativo. Las preposiciones de lugar.
5.4. Contables e incontables. La comida.
5.5. Some/any. La bebida.

6
6.1. El verbo be en pasado. Adjetivos para describir estados de ánimo.
6.2. El pasado simple afirmativo (regular). Los números ordinales.
6.3. El pasado simple afirmativo (irregular). Las fechas.

La distribución de los  distintos bloques  o trimestres  responde a un criterio
práctico de carácter administrativo. Así, los bloques I y II correspondería al
primer trimestre, III y IV al segundo y V y VI al tercero. No obstante, de cara
al  trabajo  real  del  alumno,  se  estima  que  esta  podría  ser  la  distribución
temporal óptima para abordar las materias del Ámbito de Comunicación: 

 

BLOQUES 

 Consulta de
contenidos y
elaboración
de tareas

individuales

 Planificación y
realización de

tareas
colaborativas y

globales

 Consultas al
profesor y

preparación
de la prueba
presencial

 BloqueI  3 semanas 2 semanas 1 semana 

 BloqueII  3 semanas 2 semanas 1 semana 

 Bloque III  3 semanas     2 semanas    1 semana

 Bloque IV  3 semanas 2 semanas    1 semana

 Bloque V   3 semanas 1 semana 1 semana 

 Bloque VI  3 semanas 1 semana 1 semana

4. EVALUACIÓN

1. Criterios de Evaluación del Ámbito de Comunicación

El alumno superará los diversos módulos del ámbito si muestra ser capaz de:

1. Reconocer los tipos de textos propuestos escritos y orales propuestos.

2. Comprender la información general de diversos textos escritos, auténticos y
adaptados, y de extensión variada, identificando datos básicos de su contenido
o de sus rasgos.

3.  Producir  textos  orales  y  escritos  de  tipología  básica  atendiendo  a  la
finalidad comunicativa y a los rasgos básicos de cada tipología y a normas
sencillas de coherencia, cohesión y adecuación.
 
4. Conocer y utilizar algunos mecanismos gramaticales básicos de la lengua
española y extranjera.

5. Expresarse por escrito y, cuando sea necesario oralmente, con claridad y
coherencia. Mostrar una aplicación básica de la norma escrita.



6.  Identificar  y  respetar  las  diferencias  esenciales  entre  culturas,  épocas  y
sociedades, analizándolas en lo posible con criterios propios.

7. Valorar la importancia del dominio y uso adecuado de la lengua extranjera,
para  la  inserción  laboral  y  el  desarrollo  de  un  proyecto  académico  y
profesional.

8. Hacer un uso correcto de herramientas digitales muy básicas y reconocer la
importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en la
sociedad actual.
 
9. Seleccionar y optimizar la información derivada de consultas en Internet y
aplicarla de manera útil al aprendizaje.
 
Además de estos criterios generales, los criterios específicos de corrección de
cada tarea aparecerán claramente especificados en la descripción de la misma
a través de algún modelo de rúbrica, que siempre recogerá aspectos esenciales
como:
 
- Claridad y coherencia en la redacción.

- Uso correcto de los signos de puntuación y de las normas ortográficas.

- Grado de elaboración de las respuestas y adecuación a los planteamientos.

-  Grado de comprensión y  aplicación básica de los  principales  conceptos  y
procedimientos trabajados en las tareas.
 
- Habilidades básicas en el uso de la lengua extranjera.
 
-  Capacidad  para  seleccionar  y  optimizar  la  información  asociada  a  las
consultas en fuentes telemáticas.
 
-  Originalidad en los planteamientos y respuestas y grado de asimilación y
transformación de las fuentes básicas consultadas.

2. Criterios Generales de Calificación

En la ESPA, los trimestres se denominan Módulos y son independientes unos
de  otros.  De  esta  forma,  una  vez  superado  un  Módulo,  se  guarda  su
calificación  para  el  resto  del  curso  e  incluso  para  cursos  posteriores.  Sin
embargo,  para  aprobar  un  ámbito  (asignatura)  completamente  hay  que
aprobar los 3 módulos que lo componen. 

 Nivel I

Primer trimestre Módulo I

Segundo trimestre Módulo II

Tercer trimestre Módulo III



¿Cómo se obtiene la nota de cada módulo?

La nota de cada evaluación es la media ponderada de:

 La nota de la prueba presencial: 60%

 La realización de tareas: 30%

 La participación y actitud hacia el ámbito: 10%

La nota del Ámbito Comunicativo en ESPA I se obtendrá en cada módulo
aplicando los siguientes porcentajes:

 Inglés: 40% de la nota

 Lengua y Literatura: 60% de la nota

¿Qué son las pruebas presenciales?

1. Sirven  para  confirmar  que  el  alumno  es  el autor  de  las
tareas entregadas,  demostrar  que  ha  alcanzado  los objetivos
mínimos y que cumple con los criterios de evaluación del ámbito.

2. Las  pruebas  presenciales  se  calificarán  numéricamente  con
calificaciones convencionales de 0 a 10 y supondrán, una vez superadas,
el 60% de la calificación.

3. Es  imprescindible superar  la  prueba  presencial  de  cada
módulo (trimestre) con al menos un 3,5 para que pueda hacerse media
con las tareas y la participación.

Las pruebas presenciales se celebrarán:

o Al  final  de  cada módulo (trimestre). Suelen  celebrarse  en
diciembre, marzo y mayo.

o Al  comienzo  de  cada  nuevo  trimestre  se  realizará  una
recuperación de la prueba presencial del módulo anterior que no
haya sido superada.

¿Qué son las tareas? 

Son proyectos  de  trabajo a  resolver  con  el  apoyo  de  los  materiales
(contenidos)  que  el  profesor  pone  a  disposición  del  alumnado.  Una  vez
completadas, éste las enviará al profesorado para su corrección.

Las tareas pueden ser de dos tipos: individuales o colaborativas.



 Las tareas individuales son tareas referidas a contenidos, recursos o
competencias  que  estudiados  siguiendo  el  método  de  "aprender
haciendo".  Plantean situaciones  a  resolver a  través  de
esos recursos y de las consultas en el aula. 

 Las  tareas  colaborativas  sirven  para  complementar  objetivos
con actividades colectivas. Estas pueden ser de dos formas, según
esté diseñada la tarea:

o O  bien representan una  contribución  individual a  un
producto colectivo.

o O bien  constituyen  una  aportación  dentro  de  un  grupo  de
trabajo  que  realiza  la  actividad  de
forma coordinada y colaborativa.

En estas tareas pueden intervenir uno o más ámbitos. En el segundo
caso,  la  calificación  de la  tarea  contribuye  a  la  calificación  de  todos  los
ámbitos implicados.

5. METODOLOGÍA

Hemos de comenzar afirmando que en enseñanzas con docencia telemática
es básico, por un lado, contar con una buena organización y planificación de
acciones a realizar a lo largo del curso y, por otro, el papel que desempeña
el profesorado, en su rol de dinamizador de las actividades a realizar en el
aula virtual, proponiendo tareas que realizar, evaluándolas, fomentando el
trabajo  cooperativo  mediante  debates  en  los  diversos  foros  creados,
animando  a  la  reflexión,  moderando  las  intervenciones  y  ayudando  a
resolver las dudas que se puedan plantear sobre cada una de las tareas y de
los contenidos dispuestos para su resolución.

En general, todas estas cuestiones desembocan en una: que el alumno se
sienta  apoyado  en  el  proceso  de  aprendizaje,  eje  fundamental  en  las
enseñanzas impartidas, de forma parcial o completa, a través de entornos
virtuales.  Es  cierto  que no hay  una única manera  correcta  de hacer  las
cosas, pero hay determinadas buenas prácticas, comunes a centros que han
tenido  buenos  resultados,  que  conviene  atender  y  que  referimos  a
continuación

5.1. Dinamización de la parte virtual

Lo  primero  es  la  dinamización  de  la  parte  virtual  mediante  el  envío  y
corrección de las tareas. Y no mediante cualquier tipo de tarea, sino con
aquellas que están ligadas a situaciones de aprendizaje (casos), desarrollan
competencias y son el eje vertebrador de los contenidos. Ésta debe ser la
actividad docente  que más  tiempo ocupe durante  el  curso.  Dinamizar  lo
virtual también requiere promover la acción del alumnado en foros, wikis,



talleres,  portfolio  y  cualquier  otra  herramienta.  Porque  sin  su  uso  el
alumnado pierde muchas posibilidades de adquirir competencias.

5.2. Tratamiento de las tareas

En enseñanzas realizadas a través de entornos virtuales (en todas sus horas,
como en el caso de las enseñanzas a distancia, o de forma parcial, como en
el caso de enseñanzas semipresenciales), la tarea basada en competencias y
contextualizada es el eje vertebrador en torno al cual gira el aprendizaje.
Así, los contenidos se convierten en instrumento para la realización de las
mismas. Aunque dichos contenidos no pretenden ser exhaustivos, combinan
dos características: albergan otros conocimientos y enlazan con información
más detallada; y garantizan, con un lenguaje y enfoque cercanos, lo que el
alumnado necesita saber para la realización de dichas tareas. Paralelamente,
la corrección de tareas y otras actividades por parte del profesorado, si se
utiliza de forma eficiente, se convierte en la herramienta más potente a la
hora de realizar el seguimiento del alumnado y orientar al mismo durante el
curso. 

Es  fundamental  que  la  corrección  de  actividad  esté  acompañada  de  un
comentario lo suficientemente completo como para que el alumnado pueda
percibir: 

 Los puntos débiles de su actividad. 
 Los puntos “fuertes” o realizados correctamente. 
 Elementos que deberían haberse incluido.
 Cómo ha afectado todo lo anterior a la calificación de la misma. 
 En  caso  de  que  corresponda,  propuestas  de  mejora  para  una

segunda entrega. 

No obstante, también se han detectado situaciones en las que la corrección
que se realiza es excesivamente detallada, y el tiempo necesario para ello de
igual  modo  excesivo.  Es  necesario  determinar  un  equilibrio,  siempre  y
cuando el alumnado reciba la información indicada previamente. Las tareas,
obviamente,  deben  modificarse  de  un  curso  para  otro.  Pero  existen
parámetros que pueden ayudar a configurar tareas de calidad, basados tanto
en planteamientos teóricos como en la experiencia acumulada por múltiples
docentes  a  lo  largo  de  la  implantación  de  este  tipo  de  modalidad  de
enseñanza. 

Resulta,  asimismo, muy recomendable,  la coordinación entre los  diversos
ámbitos, módulos o materias a la hora de plantear tareas al alumnado. Y es
que siempre está presente el riesgo de plantear un número excesivo de las
mismas, o que lo exigido por algún o algunos ámbitos no se ajuste a la
carga  horaria  relativa  que  le  corresponde.  Esa  tarea  de  coordinación  se
puede extender a la realización de tareas, para lograr un currículum lo más
interdisciplinar  posible  y  un  estilo  común,  fácilmente  reconocible  por  el
alumnado. 

5.3. Seguimiento en las horas de asistencia presencial



Las  horas  de  asistencia  son  totalmente  insuficientes  para  tratar  de
desarrollar el currículum sólo en ellas. Porque esa no es su función. El núcleo
del  aprendizaje  se produce en la parte  virtual.  Consideramos una buena
práctica  docente  apoyar  el  aprendizaje  del  alumnado  en  sus  horas  de
asistencia,  aprovechando la presencia física  del  profesorado para abarcar
aquellas  dudas  que  tienen  un  carácter  más  general,  abarcar  aspectos
prioritarios  del  currículo,  fomentar  el  trabajo  colaborativo  y/o  reforzar  la
práctica de la expresión oral, en el caso de los idiomas.
A comienzo de curso se insistirá al alumnado en hacer uso de la plataforma
como medio para contactar con el profesor para resolver dudas o realizar
cualquier  tipo  de  consulta.  Asimismo,  se  le  informará  de  las  horas  de
atención presencial.

5.4.  Propuesta  de  protocolos  para  el  seguimiento  telemático  del
alumnado

Durante el período lectivo, se recomienda: 

 No tardar más de entre 24 y 48 horas en responder un mensaje de correo
o  foro  del  “Punto  de  encuentro  de  tutores”  (para  la  coordinación  con
profesorado de otros centros). 

 Proponer  y  corregir  tareas,  así  como  fomentar  y  moderar  temas  de
discusión que favorezcan la obtención de los objetivos generales de la etapa.

 Coordinarse con el resto del equipo educativo en el envío y seguimiento de
dichas tareas (por ejemplo, para evitar cargas excesivas para el alumnado) 

 No  tardar  más  de  3  días  en  corregir  una  actividad  (salvo  casos
excepcionales y siempre comunicándoselo al alumnado). 

 Garantizar que el alumnado recibe la información más relevante. Desde
principios  de  curso  debe  aparecer  en  el  entorno  virtual  el  calendario  de
pruebas presenciales y los criterios y la ponderación de los elementos que
intervienen en la evaluación.

  Publicar en el  aula virtual el horario de permanencia en el centro con
docencia presencial y no presencial para conocimiento de alumnado y del
profesorado TAE. 

 Utilizar mensajes “personales motivadores” para animar al alumnado con
problemas profesionales o personales para el seguimiento del curso. 

 Fomentar  el  uso  (adecuado)  del  foro.  Cuando  sea  posible,  desviar
cuestiones del correo al foro. De esta forma todo el alumnado se beneficia
de las respuestas del profesorado a las dudas de otros compañeros. 

5.5. Coordinación con el CEPER/SEPER para el alumnado matriculado



en ESPA e inscrito en TAE.

La buena coordinación con los docentes que imparten TAE se ha revelado
como  un  factor  primordial.  Puede  abarcar  diversos  aspectos:  recabar
información  adicional  sobre  las  competencias  “digital”  y  de  “aprender  a
aprender”  del  alumnado,  saber  más  acerca  de  cuáles  son  las  mayores
dificultades que presentan las tareas, colaborar a la hora de evaluar... 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Conscientes de que este nivel educativo precisa de estrategias diferenciadas
para  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  desde  el  Ámbito  de
Comunicación se proponen las siguientes medidas, que estarán adaptadas a
las distintas motivaciones, estilos cognitivos y capacidades del alumnado:

 

1.  Ofrecimiento  periódico  de  sesiones  para  acercar  al  alumno  a  la
asignatura,  a  la  figura  del  profesor,  a  otros  alumnos,  así  como  para  la
resolución de dudas y la orientación sobre aspectos puntuales de la materia,
con un nivel de personalización lo más eficaz posible.

2.  Edición  de  materiales  especiales  de  apoyo,  adaptados  a  la  dificultad
previamente diagnosticada en el alumno.  

3. Elaboración de tutoriales sobre herramientas digitales y facilitar el acceso
al entorno virtual.

4. Establecimiento de un banco de tareas alternativas, clasificadas por grado
de dificultad y herramientas digitales usadas.

5.  Oferta  de  material  adicional  para  aquellos  alumnos  con  un  desfase
curricular destacado, con el fin de compensar hasta alcanzar el logro de los
objetivos mínimos.

6. Establecimiento de los objetivos mínimos exigidos para superar la materia
y  de  las  estrategias  y  apoyos  que  cada  alumno  con  dificultades  de
aprendizaje o acceso precise para conseguirlos.

7.  Gradación  de las  herramientas  digitales  requeridas  en  la  resolución o
presentación de las tareas.

8. Propuesta de rúbricas "inteligentes" que recojan alternativas o itinerarios
distintos a elección del alumno o a propuesta del profesor.

9.  Presencia  de  materiales  de  legibilidad  accesible,  incluidas  las  pruebas
presenciales.



10. Se facilitará adaptación de acceso a los vídeos en lengua extranjera para
los alumnos con hipoacusia, normalmente mediante el uso de subtítulos en
lengua extranjera o española, según corresponda.

Medidas para la prevención del abandono

El  posible  abandono  o  desmotivación  podrá  llegar  de  la  mano  de  las
condiciones impuestas por la distancia, que pueden favorecer la sensación
de aislamiento. Asimismo, la prolongada ausencia de algunos de nuestros
alumnos del sistema educativo puede haber ocasionado dificultades diversas
en  las  competencias  comunicativas  que  propicien  la  desmotivación.  Para
evitarlo, desde el Ámbito de Comunicación se abordarán estas acciones: 

1. Minimizar el impacto que supone el estudio de una lengua extranjera de
los contenidos gramaticales a través de tareas accesibles y motivadoras, así
como  actividades  de  apoyo  (videoconferencias,  organización  de  material
alternativo en el aula, etc.).

2. Observación periódica de la actividad de cada alumno, apoyándose para
ello  en  los  informes  generados  por  la  propia  plataforma,  con  el  fin  de
detectar  desmotivaciones  o  posibles  abandonos  y  actuar  sobre  ellas
mediante comunicación personal.

3. Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario
un alto grado de colaboración e intercambio entre los alumnos, el profesor y
entre los alumnos entre sí.

4.  Orientación específica  sobre  contenidos  y  realización de tareas  en los
foros del aula en función de las dificultades previamente observadas en el
conjunto de su alumnado.  El profesor tendrá una presencia asidua en las
plataformas visibles de comunicación, como foros.

5.  Idear  un plan de acogida académica dentro  del  aula,  procurando una
personalización  máxima de  los  espacios.  En  una  fase  posterior,  detectar
ausencia  del  aula  o  disminución  de la  actividad  con  el  fin  de  ofrecer  al
alumno unas indicaciones de trabajo personalizadas y una información sobre
aspectos ya logrados unida a una orientación sobre cómo conseguir llegar a
los que aún no se han alcanzado.


