
1. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE INGLÉS

CURSO 2018/2019
       La organización del departamento incluye decisiones como la asignación de áreas y materias, el
profesorado que las impartirá, la coordinación, los objetivos que se plantean como departamento… 
A continuación se detalla cada uno de ellos.

1.1. ÁREAS Y MATERIAS DEL DEPARTAMENTO

Las áreas y materias que imparte el departamento de Inglés son, por etapas, las siguientes:

MATERIAS CURSOS HORAS
Primera Lengua Extranjera-Inglés ESO Y BACHILLERATO DIURNO 90
ESPA I – ESPA II 6
Inglés 1 ACM 3
PEMAR 2º ESO – 3º ESO 7
ADFIN (diurno) 3
GESAD 4
Inglés 5
Inglés 1º BCH NOCTURNO 3
Inglés 2º BCH NOCTURNO 3
Inglés DAW 3

1.2. PROFESORADO DEL DEPARTAMENTO 

Los docentes encargados de impartir las áreas y materias encomendadas al departamento  para  el
curso actual 2018/2019 son los siguientes:

SÁNCHEZ BOGAS, Antonio – Jefatura de Estudios Nocturno (18 HORAS)
JEFATURA DE ESTUDIOS NOCTURNO (6 HORAS)
AMBITO COMUNICATIVO 1 ESA (3 HORAS)
AMBITO COMUNICATIVO 2 ESA (3 HORAS)
2 BCH ADULTOS (3 HORAS)
1 BCH ADULTOS (3 HORAS)

FEMIA MARZO, Ana – Jefatura de Departamento (18 HORAS)
 Jefatura de Departmento  (3 HORAS)
Coordinación bilingüismo (2 HORAS)
4 ESO A y B (8 HORAS)
2 BCN  (3 HORAS)
1 ESO  REFUERZO INGLÉS (2 HORAS)



ARROYO FERNÁNDEZ, Marta (18 HORAS)
1 ACM (3 HORAS)
2 BCSB  (3 HORAS)
2 ESO C (3 HORAS)
4 ESO  C/D Bilingüe (4 HORAS)
GESAD (5 HORAS)

VILLEGAS ESCOBAR, JOSÉ NÉSTOR –  Coordinador Bilingüismo (18 HORAS)
Coordinación Bilingüismo (4 HORAS)
3 ESO B y C (8 HORAS)
2 ESO D (3 HORAS)
1 BCN (3 HORAS)

 SALINAS SÁNCHEZ,  Antonia (18 HORAS)
1 ESO  D (4 HORAS)
1 ESO D TUTORÍA LECTIVA  (2 HORAS)
1 ESO A y B (8 HORAS)
3 ESO  PEMAR (4 HORAS)

CASTEL RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR (19 HORAS)
DAW (3 HORAS)
1 BCH SOCIALES  (3 HORAS)
1BCH MIXTO (3 HORAS)
1 ESO C TUTORÍA (6 HORAS)
4 ESO C/D NO BILINGÜE (4 HORAS)

 LÓPEZ BLANCO, MERCEDES (18 HORAS)
2 BCS A (3 HORAS)
2 ESO B TUTORÍA  (5 HORAS)
2 ESO A (3 HORAS)
2 ESO PMAR (3 HORAS)
3 ESO BILINGÜE E (4 HORAS)

        Los profesores pertenecientes al departamento de Inglés permanecerán en el departamento o en
la sala de profesorados durante las horas de libre disposición asignadas y dispondrán de una hora
específica para la atención a padres y madres. Para el presente curso son las siguientes:

SÁNCHEZ BOGAS, Antonio 17:00 - 18:00 Martes
FEMIA MARZO, ANA    09:15 -10:15 Martes
VILLEGAS ESCOBAR, NESTOR 13:45-14:45  Viernes
ARROYO FERNÄNDEZ, MARTA   16:30 – 17:30 Lunes
SALINAS SANCHEZ, TOÑI   16:30 – 17:30 Lunes
CASTEL Rodriguez, Mª del
Mar

16:30 – 17:30 Lunes

LÓPEZ Blanco, Mercedes 16:30 – 17:30 Lunes
Ruiz Olmo, Lucía 16:30 – 17:30 Lunes

1.3. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO

RUIZ OLMO, LUCÍA  (18 HORAS)
ADFIN (4 HORAS)
3 ESO A TUTORÍA  (6 HORAS)
3 ESO D  (4 HORAS)
4 ESO C/D NO BILINGÜE(4 HORAS)



JEFE DE DEPARTAMENTO Femia Marzo Ana Isabel
REUNIÓN SEMANAL DE COORDINACIÓN Los miembros del departamento se reúnen todos

los jueves a 4ª hora (11:35-12:35)

1.4. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

 El  departamento  se  reunirá  siempre  que  sea  necesario  para  informar  y  coordinar  lo
acordado  en  las  reuniones  del  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica,  así  como
plantear cualquier tema relacionado con la materia.

 El uso de las Aulas TIC (que se comparten con el resto de profesorado del centro) será el
establecido en el horario de cada profesor. Se cuidarán estas aulas con especial atención y
no se permitirá la entrada a los alumnos sin un profesor responsable, por lo cual, estarán
siempre cerradas con llave hasta la llegada del profesor.

 El material del departamento se comprará con el presupuesto asignado, siempre con el
consentimiento de todos sus miembros, o bien, se le solicitará a las editoriales de forma
gratuita.

 Todo material que se reciba debe llevar el sello del centro y pasar a formar parte del
inventario del  departamento.

 El uso de este material es exclusivo de los miembros de este departamento.

 Los videos y los equipos de música propiedad del departamento de Inglés son para uso de
los miembros de dicho departamento, por lo tanto, su mantenimiento y correcta utilización
es también responsabilidad de ellos.

 Cualquier préstamo a otros miembros de la comunidad educativa debe ser anotado en el
registro correspondiente.

  Los  alumnos  podrán  tomar  prestadas  las  lecturas  graduadas del  departamento,  no
obstante, dicho préstamo debe quedar recogido en el registro correspondiente a alumnos.

1.5. ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO

 Que las programaciones queden recogidas en formato informático en el departamento y en
un disco en Jefatura de Estudios, y que cada profesor tenga acceso directo a aquellas
programaciones que le correspondan según el nivel o niveles que imparta.

 Llevar a cabo unas revisiones periódicas de las programaciones, para poder adaptarlas a
los distintos niveles encontrados en los grupos y a las necesidades de los alumnos; así
como para analizar el grado de seguimiento y consecución de dichas programaciones.

 Coordinar  a  los  diferentes  profesores  que  imparten  un  mismo  nivel  en  aspectos
fundamentales  tales  como contenidos,  actividades,  objetivos,  criterios  de  evaluación y
corrección, etc., a fin de evitar grandes desigualdades en el desarrollo de los mismos.

 Analizar  en  profundidad  los  resultados  obtenidos  al  término  de  cada  una  de  las
evaluaciones que comprenda el curso escolar.

 Orientar y ayudar a aquellos profesores que se incorporan por primera vez al centro para
lograr una integración más rápida, lo que facilita la coordinación entre los miembros del
departamento.

 Establecer criterios generales de evaluación comunes, que se puedan exponer con claridad
tanto a los alumnos como a los padres o tutores.



 Establecer criterios generales de corrección de pruebas y que éstos sean conocidos por los
alumnos.

 Coordinar  los  criterios  de  evaluación  para  aquellos  alumnos  que  tengan  pendiente  la
asignatura del curso anterior.

1.6. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO

Los objetivos que nos proponemos alcanzar como departamento en el presente curso escolar
son los que se reflejan a continuación:

 Hacer que el alumno reflexione sobre la importancia creciente que tiene el conocimiento
de una lengua extranjera para su formación en el mundo moderno.

 Hacer que el alumno se implique en su propio proceso de aprendizaje y educación de
forma consciente.

 Potenciar  la  formación  de  nuestros  alumnos  en  valores  y  actitudes  generales  para
desarrollar individuos socialmente integrados y comprometidos.

 Detectar posibles retrasos que presenten los alumnos en la materia, así  como aportar
soluciones efectivas en cada caso.

 Fomentar la coordinación entre nuestro departamento y el de Orientación Pedagógica para
informar de los posibles casos de alumnos que puedan necesitar ayudas especiales.

 Mantener un contacto continuo con los padres de nuestros alumnos, bien directamente o a
través de los tutores correspondientes, para hacerles participar en la medida de lo posible
en los problemas que plantea la educación de sus hijos.

 Educar a nuestros alumnos en valores fundamentales para una mejor convivencia, tales
como sentido crítico, respeto mutuo, participación, colaboración, etc.

 Hacer que nuestros alumnos sean capaces de expresarse y entender el inglés hablado y
escrito al finalizar la ESO; y que al finalizar Bachillerato, aquellos que se presenten al
examen de Evaluación de Acceso a la Universidad (EBAU), sean capaces de superarlo sin
problemas, y aquellos que opten por un Ciclo Formativo, posean un conocimiento elevado
de dicha lengua.

 Fomentar la figura del profesor-investigador mediante la creación de grupos de trabajo y
otro tipo de formación específica.

    1.7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación por destrezas. Son evaluables las actividades correspondientes a cada destreza
ya  sean  parte  de  cada  examen  del  trimestre  como  las  realizadas  en  el  aula  previo
conocimiento del alumnado.

2 Exámenes trimestrales  (un tema y medio por examen)

1st Term 20% 2nd Term 30% 3rd Term 50%

1º - 4º ESO

15% Bilingual Project

40% Grammar and vocabulary



15% Reading Comprehension

10% Listening

5% Speaking

15% Writing

PEMAR

60%  Grammar / Vocabulary / Listening / Reading / Speaking / Projects

40% Tests

1º - 2º BACHILLERATO

50% Grammar and Vocabulary

15% Writing

15% Reading Comprehension

10% Listening

10% Speaking

GESAD

70% Exámenes que comprendan la combinación de las cuatro destrezas (Reading, Listening, Speaking, Writing).

20% Proyectos, tareas relacionadas con las cuatro destrezas.

10% Realización de las tareas, participación en clase de forma voluntaria, expresando mensajes orales. En este apartado se tendrá
en cuenta también la asistencia a clase.

ADFIN

80% Pruebas escritas.

20% Entrega de tareas obligatorias o proyectos. Estás consistirán en la elaboración de textos escritos (Writings) y/o exposición de
proyectos orales.

Porcentajes para la obtención de la nota trimestral:

Listening (10%)    Speaking (10%)   Reading (15%)  Writing (15%)  Use of English (50%)

NOCTURNO
ESPA I / ESPA II

60% Pruebas
30% Realización de tareas
10% Asistencia y participación

BACHILLERATO I 

70%Se tendrá en cuenta la nota obtenida en la prueba escrita. Se realizará una prueba por trimestre y ésta incluirá actividades
de vocaburlay, grammar y reading comprehension.

20%Se valorará la realización de las tareas de carácter obligatorio. Estás consistirán en la elaboración de textos escritos
(Writings) y / o exposición de proyectos orales.

10%Se tendrá en cuenta la actitud en función de la participación o del interés hacia la asignatura.

BACHILLERATO II

70%Se tendrá en cuenta la nota obtenida en la prueba escrita. Se realizará una prueba por trimestre y ésta incluirá actividades
de vocaburlay, grammar y reading comprehension.



20%Se valorará la realización de las tareas de carácter obligatorio. Estás consistirán en la elaboración de textos escritos
(Writings) y / o exposición de proyectos orales.

10%Se tendrá en cuenta la actitud en función de la participación o del interés hacia la asignatura.

CEACFGM
Se tendrá en cuenta la presentación, la precisión en el vocabulario, el uso de terminología adecuada propia del tema, la coheren-
cia 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. 

2º DAW
70% Pruebas escritas.

20% Entrega de tareas obligatorias o proyectos. Estás consistirán en la elaboración de textos escritos (Writings) y/o exposición de
proyectos orales.

10% Trabajo diario y participación.

Porcentajes para la obtención de la nota trimestral:

Listening (10%)    Speaking (10%)   Reading (15%)  Writing (15%)  Grammar (25%)  Vocabulary  (25%)

   
  1.8. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE

El  profesorado  hará  entrega  del  plan  de  recuperación  de  la  materia  pendiente  que  el
alumnado  afectado  firmará.  Se  hará  una  prueba  trimestral  y  se  proporcionarán  una  serie  de
actividades preparatorias de dicha prueba. Los criterios del Departamento son los mismos que en
la materia del curso y cada trimestre tendrá su valor de 20%, 30% para el segundo y 50% para el
tercero.

Las fechas para la recuperación de la materia pendiente son:
1ª Evaluación -  3 de diciembre
2ª Evaluación – 8 de marzo
3ª Evaluación – 17 de mayo (2ºBCH)

   14 de junio (4ºESO)

 1.9. TRATAMIENTO DE LA LECTURA
En este curso se ha implantado un tiempo dedicado a la lectura para las materias que tienen

tres o cuatro horas semanales. Además de llevar esto a cabo, se pedirá al alumnado una lectura
graduada que podrán adquirir en la feria del libro y que repercutirá positivamente en la evaluación
final.

Desde el Departamento de inglés, fomentamos la lectura de textos periodísticos de actualidad
que sirven como punto de debate en lengua inglesa.

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En las programaciones de aula de cada miembro del Departamento se detallan las medidas de

atención a la diversidad así como las Adaptaciones correspondientes y Planes de repetidores.

2.1. ACTIVIDADES DACE
         Este  departamento  se  compromete  a  colaborar  con  el  Departamento  de  Actividades
Complementaria  y  Extraescolares  para  la  realización  de  todas  aquellas  tareas  en  las  que  nos
comprometamos como departamento. También participaremos en todos aquellos trabajos e iniciativas
que se programen con motivo de las festividades y conmemoraciones más significativas de nuestro
centro o nuestro entorno social o geográfico.



          Se informará a los profesores del departamento y a los alumnos de cuantas actividades,
concursos,  intercambios,  exposiciones,  etc.,  tengamos  conocimiento  y  animaremos  a  la  

participación en los mismos.

 Un tipo de actividades a desarrollar será la proyección de películas en inglés subtituladas,
atendiendo siempre al nivel de madurez personal y dominio del idioma de los alumnos. 

 Durante el curso se asistirá a la representación de tantas  obras de teatro en inglés
como sea posible, bien sea en el propio centro como fuera del mismo.

 El  Departamento  organizará  un  intercambio  con  Holanda,  concretamente  con  el
instituto de secundaria Cartesius Lyceum de Amsterdam. La fecha prevista es del 31 de
marzo al  6  de  abril  de  2019 para la  visita  de  los  alumnos y  profesores  españoles  a
Amsterda, y la última semana de junio para el alumnado y profesores holandeses a Adra. 

 Este curso iniciamos un intercambio con el centro ISGR de Gotemburgo en Suecia. Las
fechas para dicho intercambio son del 19 al 25 de marzo en Adra y del 20 al 27 de mayo
en Gotemburgo. 

 Está  prevista  la  participación  de  nuestros  alumnos  de  Bachillerato  en  el  programa
Idiomas  y  Juventud  2019,  promovido  por  la  Consejería  de  Educación,  el  Instituto
Andaluz de la Juventud y la empresa privada INTURJOVEN. El destino y las fechas las
determinará la Consejería a finales de este curso.

 Alumnos de 1º de ESO participarán en  el certamen de Bilingüismo 2019.

 Desde  bilingüismo  se  realizarán  distintas  actividades  interdepartamentales  para

conmemorar festividades como Halloween, St Valentine’s Day,  el día del libro, etc.

 El profesor del Dpto que imparte clase en nocturno organiza el viaje de estudios para

Bachillerato nocturno. El destino será Venecia y tendrá lugar en mayo 2019, del 1 al 5.

 Viaje a Londres en febrero con Daw y ADFIN.

    2.2. PLANES Y PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA

El centro participa desde hace varios años en el Plan de Fomento del Plurilingüismo de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en calidad de Centro Bilingüe de Inglés y.
También se pretende formar a los profesores que pertenecen al Departamento de Inglés en cualquier
aspecto relacionado con la enseñanza del inglés en un centro bilingüe, actualizando la metodología
didáctica  y  ampliando  las  destrezas  comunicativas  y  de  explotación  de  recursos  audiovisuales  y
tecnológicos. Contamos además con la presencia de una auxiliar de conversación de inglés,  cuyo
horario de trabajo incluye clases de conversación con alumnos y conversación con los profesores de
otras áreas implicados en el Proyecto Bilingüe y que necesiten practicar el inglés para mejorar su
habilidad comunicativa.

El  departamento tiene elaboradas  una serie  de  actividades para participar  en el  Plan de
Igualdad del centro.

   



   2.3. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO
DEL DEPARTAMENTO

Nuestro Departamento ha solicitado para mejorar su práctica educativa que se tenga a bien
organizar cursos, jornadas o acciones de otra suerte formativa con respecto a:

 Los refuerzos de las asignaturas instrumentales

 Elaboración de materiales didácticos multimedia y bilingües

 Actividades para motivar al alumnado con carencias en las destrezas orales

 Cursos relacionados con el proyecto bilingüe.

 Aprendizaje cooperativo.

A  lo  largo  del  curso  iremos  detectando  necesidades  de  formación  en  nuestro  departamento  y
recopilando sugerencias que transmitiremos a los responsables de Formación, con el fin de mejorar
nuestra práctica educativa.

Adra, 31 de octubre de 2018
Ana I. Femia Marzo

Jefa del Departamento de Inglés


