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1.- INTRODUCCIÓN 
 
 La presente programación detalla los objetivos, contenidos, sistema de evaluación de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje y pautas metodológicas, entre otros aspectos, de las 
enseñanzas ofertadas por el Departamento de Francés en la Escuela Oficial de Idiomas de 
Granada.   
 
Nuestras enseñanzas están reguladas por el marco legal administrativo establecido en los 
siguientes documentos: 
 

 Ley Orgánica de  Educación 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

 Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que fijan las exigencias mínimas del 
nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles 
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de 
idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen 
especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

 Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre, de la Dirección General de Ordenación 
Educativa sobre la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas de Idiomas de Régimen 
Especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el curso 2018/2019. 

 Orden de 18  de   octubre de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y las pruebas terminales específicas de 
certificación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. 

 Orden de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y la organización 
de las pruebas terminales específicas de certificación en las enseñanzas de idiomas de 
régimen especial (BOJA 03-01-2012). 

 Decreto 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-02-
2012). 

 Programación Didáctica para el curso 2018-2019 del Departamento Didáctico de 
Francés de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada. 
 
Asimismo, la presente programación tiene como referencia el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación. Los niveles 
previstos para nuestras enseñanzas se basan en los niveles de referencia del Consejo de 
Europa. 
 

 La programación aquí contenida abarca todas las enseñanzas que ofrece el Departamento 
en cualquiera de sus regímenes: oficial y libre y que son las siguientes: 
 
Nivel Básico: 1er curso 
Nivel Básico: 2 º curso 
Nivel Intermedio B1 
Nivel Intermedio B2: 1er curso 
Nivel Intermedio B2: 2º curso 
Nivel Avanzado C1: Primer curso 
Modalidad Semipresencial: Nivel Básico 1r curso 
Modalidad Semipresencial: Nivel Básico 2º curso 
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Perfil del alumnado del Departamento de Francés 
 Para una mejor atención al alumnado del Departamento disponemos de las encuestas que 
se realizaron en cursos anteriores que siguen siendo indicativas para caracterizar nuestro 
alumnado:  
 

El alumnado que estudia francés en la EOI de Granada es sobretodo adulto, en su 
mayoría son mayores de 35 años. Un porcentaje alto tiene estudios universitarios. Predominan las 
mujeres  frente a los hombres. La mayoría conoce otras lenguas (sobretodo el inglés) y se ha 
matriculado en este idioma por enriquecimiento intelectual y para mejorar en su profesión. 
Prácticamente la totalidad del alumnado utiliza Internet como medio habitual de comunicación, 
definiéndose como un usuario medio, y tiene dirección de correo electrónico.  

Las actividades complementarias o extraescolares que son mejor valorada son  el cine y la 
celebración de las festividades del país o países donde se habla la lengua.  

Puede dedicar al estudio fuera del aula entre 1 y 3 horas a la semana, y no suele tener 
contacto con el idioma fuera del aula. Conoce las estrategias de aprendizaje y  las usa. Define su 
estilo de aprendizaje como pragmático y aprende mejor con una enseñanza lingüístico-verbal. 
Cree que el área que le planteará mayor dificultad es la comprensión oral, y no tiene unas 
expectativas claras sobre lo que espera de este curso; algunos consideran el aprendizaje como una 
superación personal. 
 
El perfil del alumnado CAL se incluye en el apartado 5. Adaptaciones curriculares para los cursos 
CAL. 
 
2.- EL DEPARTAMENTO 
 

2.1 Composición y dinámica de trabajo del departamento 
 
-Composición del Departamento: 
 
En el presente curso, la composición del Departamento de Francés y la distribución de la carga 
horaria del mismo queda como sigue: 
 

Profesor/a Cargo Grupos 
Chabela Aguilera de la Osa Tutora 1ºB/1º SEMI/ Formación C1 

José-Luis Bricio Salido Tutor y Jefe de 
Departamento 1º SEMI / 3º C / 3º CAL 

Rosa Ana García Tallón Tutora  2º A /2ºB / 2ºC / C1.1. 
Mª del Mar González 
González Tutora y Vicedirectora 2º SEMI 

Mª del Pilar Martín Ibáñez Directora  2º SEMI  
Beatriz Rocha Martín Tutora 1ºA / 1ºC /5ºA / 5ºCAL 
Mª del Mar Martínez 
Granados Tutora 3ºA / 3ºB 

Helena Tornay Mejías Tutora 4ºA / 4º CAL A 
 
 
-Reuniones 
El Departamento se reúne semanalmente en el horario previsto para ello. En dichas reuniones se 
tratarán básicamente los siguientes aspectos: 

- las cuestiones generales que afectan al funcionamiento del Departamento 
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- la coordinación del profesorado que imparte los mismos  niveles 
- la elaboración de las unidades didácticas 
- el seguimiento de la programación 
- la coordinación con el/la auxiliar de conversación y / o colaboradores lingüísticos  
- la preparación de las actividades complementarias y extraescolares  
- la preparación de las pruebas de evaluación 
- las actividades de formación 
- la actualización del banco de materiales 
- la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, del funcionamiento del Departamento y 

de la programación 
  
-La formación del profesorado 
Las actividades que se realicen a lo largo de curso serán recogidas en la memoria final del 
Departamento. 
 
 
 2.2 Objetivos docentes del departamento 
 
 Atendiendo al perfil del alumnado, el Departamento de Francés de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Granada  perseguirá estos objetivos: 
  

- Desarrollar una docencia que garantice no sólo la adquisición de conocimientos y 
destrezas sino también basada en una actitud de progreso, profundizando en el auto 
aprendizaje y la reflexión sobre su propio aprendizaje. 

- Fomentar la asistencia a las actividades extraescolares incidiendo en la importancia que 
tienen este tipo de acercamientos a la cultura francófona.  

- Seguir potenciando el uso las nuevas tecnologías en la práctica docente.  
- Fomentar la lectura entre el alumnado recomendando las lecturas disponibles en el 

departamento. 
- Aceptar la responsabilidad del propio aprendizaje, considerando a éste como un proceso 

que continúa más allá de las aulas y durante toda la vida. Usar la evaluación y la auto-
evaluación como instrumentos de mejora del aprendizaje. 

- Hacer uso del aprendizaje de una lengua como herramienta para la exploración de otras 
ramas del conocimiento, desarrollando una visión holística y humanística del aprendizaje, 
el conocimiento y la cultura. 

 

3.- OBJETIVOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS CURSOS 
 

 Desarrollar la competencia comunicativa, tanto en forma hablada como escrita, según las 
especificaciones contenidas en la definición de cada uno de  los niveles y en los objetivos 
generales por destreza. 

  Establecer una base firme de estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y 
actitudes que favorezcan el éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como el 
desarrollo de la autonomía del alumnado. 

 Desarrollar las competencias lingüísticas, socioculturales o sociolingüísticas y pragmáticas, 
interiorizando los exponentes y recursos necesarios y siendo capaz de utilizarlos de forma 
suficiente en tareas comunicativas. 

 Usar la evaluación y la autoevaluación del aprendizaje como instrumentos de mejora de 
éste. 



                                                                                                      CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
                                                                                                  Escuela Oficial de Idiomas de Granada 
                                                                                                                        los idiomas unen 
 

5 
 

 Establecer una base firme para el desarrollo de una competencia plurilingüe y 
pluricultural, en la que se integren e interactúen todas las destrezas, competencias, 
estrategias y actitudes que intervienen en las diversas lenguas que se usan o aprenden. 

 Usar el aprendizaje de una lengua y la comunicación en ella como instrumento de 
enriquecimiento personal, social, cultural, educativo y profesional, fomentando, a la vez, 
los valores interculturales, la diversidad lingüística, la ciudadanía democrática, la 
dimensión europea de la educación y el principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

 Desarrollar estrategias de comunicación, estrategias de aprendizaje y actitudes que 
favorezcan el éxito de la comunicación y el aprendizaje, así como la autonomía del 
alumnado 

 Desarrollar las competencias lingüísticas, socioculturales/sociolingüísticas, pragmáticas, y 
estratégica, interiorizando los exponentes y recursos necesarios y siendo capaz de 
utilizarlos de forma suficiente en tareas comunicativas 

 
Igualmente y atendiendo al perfil del alumnado la Escuela Oficial de Idiomas de Granada  
perseguirá estos objetivos: 
 

 Aceptar la responsabilidad del propio aprendizaje, considerando a éste como un proceso 
que continúa más allá de las aulas y durante toda la vida. Usar la evaluación y la auto-
evaluación como instrumentos de mejora del aprendizaje. 

 Percibir la importancia e interrelación de las cuatro áreas en las que se articulan los 
contenidos del currículo (comunicación, lengua, cultura y aprendizaje), así como las 
competencias que tales áreas comprenden.  

 Uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la lengua. 
 Hacer uso del aprendizaje de una lengua como herramienta para la exploración de otras 

ramas del conocimiento, desarrollando una visión holística y humanística del aprendizaje, 
el conocimiento y la cultura. 

4.- METODOLOGIA 

4.1.- Introducción 
La enseñanza del Francés en la EOI de Granada trata de ser exhaustiva y rigurosa. El objetivo 

fundamental es el desarrollo de la capacidad comunicativa del alumnado: es decir, que el 
alumnado pueda comunicarse con eficacia en una variedad de contextos, tanto de forma escrita 
como hablada.  
 
Los principios metodológicos vienen dados en la Instrucción 12/2018, de 4 de septiembre, de la 
Dirección General de Ordenación Educativa sobre el Ordenamiento y el Currículo de las 
Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
curso 2018/2019 y son éstos: 
 
1. Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas deben 
caracterizarse por su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en equipo del 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos según el currículo de cada uno de los idiomas 
que se impartan en el centro docente. 
 
2. Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del 
profesorado como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, ajustándose 
al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto 
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por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para ello, se emplearán metodologías activas que 
contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los contenidos y que 
favorezcan la participación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
 
3. Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en la 
adquisición de las competencias propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza y sus 
procesos de aprendizaje autónomo y potenciar sus hábitos de colaboración y de trabajo en 
equipo. 
 
4. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas como herramientas 
integradas para el desarrollo del currículo. 
 
El Departamento de Francés de la EOI de Granada opta por el eclecticismo metodológico. 
Pensamos que lo mejor es permanecer abiertos y aceptar lo que cada corriente metodológica 
tiene de bueno y de positivo, recogiendo lo que sea más adecuado para la situación y 
circunstancias de nuestro alumnado.  
 
No obstante, el objetivo primordial de nuestro trabajo como profesorado es conseguir que 
nuestro alumnado sea capaz de usar la lengua extranjera como instrumento de comunicación. Por 
ello, pensamos que debemos seguir una metodología basada fundamentalmente en un enfoque 
comunicativo equilibrado, que permita satisfacer las necesidades comunicativas de nuestro 
alumnado y que resulten apropiados a sus características. 
 
Asimismo, siguiendo las recomendaciones del MCREL, pretendemos incluir en nuestra 
metodología el enfoque por tareas. En el enfoque por tareas el recorrido en el proceso de 
aprendizaje va de las actividades a la lengua. Este enfoque contribuye a un aprendizaje más 
autónomo, más personalizado y más efectivo. 
 

4.2.- Enseñanza centrada en el alumnado. Desarrollo de la autonomía. Funciones del 
profesorado 
 El alumnado adquiere un papel central en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
convirtiéndose en auténtico protagonista de su aprendizaje, como sujeto activo a lo largo de todo 
el proceso. Para ello se procurará: 
-establecer mecanismos para que el alumnado asuma su papel como responsable de su 
aprendizaje de forma práctica y eficaz 
-proporcionar al alumnado posibilidades de decidir en la dinámica del proceso de enseñanza 
-crear un clima en el aula que posibilite realmente la participación del alumnado 
-fomentar la autonomía.  
 
El papel del profesorado es, de forma general, el de organizador y coordinador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y deberá desarrollar diversos tipos de tareas: 
-facilitar y promover el planteamiento de situaciones-problema que estimulen el aprendizaje 
-coordinar, incentivar y garantizar la continuidad del trabajo en el aula durante el desarrollo de las 
actividades 
-procurar, mediante la planificación de estrategias, crear un clima de clase activo y participativo, 
en interacción con el alumnado. 
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4.3.- Estrategias de la comunicación: actividades, distribución espacial, distribución 
temporal 
Está demostrado que, si el estudiante ve que aprende y progresa, se motiva. Por lo tanto, la 
motivación se convierte en un aspecto fundamental de nuestro trabajo y pretendemos fomentarla 
por dos caminos: 
 
a. Lograr un buen ambiente en clase (conseguir que los alumnos y alumnas se acepten entre sí, 
que puedan decir lo que piensan sin miedo a que los/las otros/as se vayan a reír, marcarles metas 
que puedan alcanzar…etc.) 
b. Presentar actividades que resulten positivas (despertar la curiosidad del/de la estudiante, 
mostrar entusiasmo e interés por lo que el alumnado hace y que éste lo vea, realizar actividades 
lúdicas que favorezcan la espontaneidad comunicativa del alumnado, la interacción comunicativa 
y el aprendizaje cooperativo en el aula…) 
 
Actividades 
Según el proceso de aprendizaje clasificaremos las actividades en: 
a. Actividades de motivación: predisponen al alumnado ante el nuevo aprendizaje 
b. Actividades de adquisición: van permitiendo al alumnado la asimilación de la nueva 
información para su posterior acomodación 
c. Actividades de síntesis: aseguran la acomodación y al mismo tiempo permiten reconocer que 
dicho mecanismo se ha producido en la medida en que se esperaba. 
 
La distribución espacial 
El profesor /a decidirá la distribución espacial de las mesas atendiendo, por ejemplo, al número 
de alumnos. La distribución en filas de las mesas y las sillas dentro del aula, si bien favorece en 
trabajo en parejas, impide, por el contrario, que el alumnado se vea las caras cuando se trate de 
una actividad en la que participa toda la clase. A pesar de este inconveniente, que escapa a 
nuestro control, se procurará promover la interacción del alumnado, que todos/as se conozcan y 
que se vean y se escuchen unos/as a otros/as cuando participan. Asimismo se propiciará el 
cambio de agrupamiento según la dinámica de la clase: por parejas, trabajo en grupos, individual, 
toda la clase. 
 
La distribución temporal 
Para la distribución temporal de contenidos y actividades en el aula se tendrá en cuenta que la 
concentración del alumnado después de 15 o 20 minutos baja. Por lo tanto será necesario hacer 
pequeñas pausas, cambiar de actividad, introducir elementos nuevos. Es decir, se procurará que 
nuestras horas de clase sean variadas y dinámicas. 
 

4.4.- Uso de materiales: auténticos y preparados. El uso del libro de texto. Otros recursos 
Los textos presentados al alumnado podrán ser: 
-  Auténticos, es decir, producidos con fines comunicativos sin ninguna intención de 
enseñar la lengua (periódicos, revistas, retransmisiones, etc.) 
-  Textos creados especialmente para su uso en la enseñanza 
-  Textos auténticos pero adaptados o manipulados para que resulten adecuados a las 
características del alumnado 
 
El libro de texto 
El libro de texto será una herramienta más, y nos servirá tanto al profesorado como al alumnado 
de guía, pero siempre podrán seleccionarse las actividades y los ejercicios que consideremos más 
adecuados para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Asimismo se utilizará el material de 
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apoyo que se considere necesario para el proceso de aprendizaje y el cumplimiento de lo 
programado 
 
Otros recursos 
Para fomentar el autoaprendizaje se facilitará materiales complementarios al alumnado, así como 
páginas web donde pueda practicar lo aprendido en clase, así como ejercicios interactivos. 
También se informará al alumnado sobre las actividades existentes en el entorno relacionadas con 
el idioma, los cursos en el extranjero, las becas, etc. 

4.5.-El desarrollo de las habilidades comunicativas 
La nueva lengua se debe sentir como un vehículo de comunicación, no sólo como una práctica 
académica o de ejercicios formales. Todas las actividades deben tener un significado 
comunicativo claro. 
La lengua que se está aprendiendo servirá también para el control del discurso de la clase (Qué 
significa…? Puedes hablar más alto?...), para la organización y negociación (consignas, 
peticiones…etc.) y para las rutinas de clase (saludos, fechas, hora…etc.). Todo ello ayudará a 
sentir la nueva lengua como algo vivo donde la comunicación diaria es posible. 

4.6.- Los recursos lingüísticos 
La gramática, el léxico, la fonética y la ortografía no son algo separado de la expresión y 
comprensión, sino que son las herramientas que permiten que esa comunicación lingüística sea 
posible, por tanto, se trabajarán en el momento que se necesiten para utilizarlos en la 
comunicación. Ello no obsta para que se dedique tiempo y actividades a comprender cómo 
funcionan estos elementos y favorecer a su adquisición, sabiendo siempre que el objetivo es llegar 
a utilizarlos en actos comunicativos. 

4.7.- El tratamiento del error 
Hay que concienciar desde el primer día al alumnado de que equivocarse es algo normal, que se 
aprende a partir del error y al mismo tiempo hay que hacerles ver que nunca se deja de aprender. 
Esto  intentaremos conseguirlo promoviendo la corrección una vez finalizada la intervención del 
alumnado y en un ambiente de confianza, sin reproches. Pensamos también que hay que 
propiciar el intercambio de trabajos con vistas a la corrección recíproca y a la ayuda mutua de 
unos/as alumnos/as a otros/as. 

4.8.- La evaluación formativa. La autoevaluación y la coevaluación 
La evaluación formativa será una actividad sistemática y continua integrada en el proceso de 
aprendizaje que nos permitirá valorar el progreso y las dificultades del alumnado y los fallos y 
virtudes del método y los materiales utilizados. El objetivo fundamental de la evaluación 
formativa es confirmar o rectificar la metodología y orientar al alumnado para progresar. 
La autoevaluación desarrolla la capacidad de aprender a aprender y favorece la responsabilización 
del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 

4.9.- Estrategias de autoaprendizaje y uso del portfolio europeo de las lenguas. 
Es muy importante el entrenamiento de los/as alumnos/as en el uso de estrategias que 

favorezcan el aprendizaje, promoviendo la autonomía y la autoevaluación. 
Se debe tener presente que en esta aproximación a la enseñanza de la lengua se pone un énfasis 
especial en cómo aprender más que en aprender, dando a los/as alumnos/as la posibilidad de que 
comprendan no sólo lo que pueden aprender en el aula sino también cómo lo pueden aprender 
de un modo más eficaz.  
Para tal fin se persigue por todos los medios disponibles la integración de un modo implícito y 
explícito de las estrategias de aprendizaje en el aula. Asimismo, esta metodología de enseñanza 
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favorece que los alumnos y alumnas sean conscientes de la existencia de estrategias de 
autoaprendizaje (EA) y que entiendan cómo utilizarlas de manera sistemática y efectiva de 
acuerdo con su propio estilo de aprendizaje.  
Es en este contexto donde adquiere una gran utilidad el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), 
ya que éste puede convertirse en un recurso didáctico importante pues persigue entre sus 
objetivos hacer el proceso de aprendizaje más transparente para los alumnos y alumnas, ayudarles 
a desarrollar su capacidad de reflexión y autoevaluación, y capacitarles para asumir gradualmente 
su responsabilidad en el proceso de aprendizaje.  
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES PARA LOS CURSOS CAL. 
 
LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO  
 
 La forma de atender a la diversidad del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas es 
bastante particular debido a las características y peculiaridades de este tipo de enseñanza. 
La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, por lo tanto el 
tema de la Atención a la Diversidad hay que considerarlo y tratarlo desde un punto de vista 
diferente. 
 

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

Ante la eventualidad de que exista alumnado con necesidades educativas especiales, incluimos en 
este apartado las adaptaciones oportunas, siempre que el alumnado o sus padres, madres o 
tutores legales del alumnado menor de edad las comuniquen al centro, tal y como se recoge en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, en el momento de formalizar la matrícula.  
Entre las adaptaciones de accesibilidad destacamos:  
 

 Modificaciones en los materiales y recursos educativos para el alumnado con 
discapacidades visuales: 

- Solicitud a la ONCE la traducción al lenguaje Braille de todos los libros, materiales de 
aula y pruebas que el alumnado con discapacidades visuales requiera. 

- Impresión con un tipo de letra mayor de las pruebas presenciales para alumnado con 
dificultades visuales. 

 
 Permiso de realización de pruebas presenciales con ayuda informática para alumnado con 

problemas de movilidad. 
 

 Acceso a materiales y recursos del alumnado afectado de discapacidades auditivas  
 
- Acceso al material audio y vídeo que se requiera durante el curso. 
- Puesta a disposición de este alumnado de aparatos de reproducción  para la realización 
de las pruebas  de evaluación correspondientes a la destreza de comprensión oral. 

 
 Acceso a los espacios  del alumnado con discapacidad motora: 
- Se facilitará al alumnado con problemas de movilidad  el acceso a la escuela con vehículo 

así como la posibilidad de aparcar en la zona de aparcamientos de la escuela. 
- Se facilitará el acceso a las aulas mediante el préstamo de una llave del ascensor. 
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- Se organizarán las actividades de aula de forma que haya que desplazarse en torno a 
ellos/ellas, permitiéndoles un uso más cómodo del espacio. 
 

 Adaptaciones de tiempo  para el alumnado  afectado de discapacidades neurológicas o de 
otra índole: 

- Aumento de tiempo para la realización de tareas en el aula según el criterio del 
profesorado y/o las recomendaciones de los informes médicos que este alumnado 
presente en el momento de la matrícula. 

- Aumento de tiempo para la realización de pruebas de evaluación atendiendo a las 
instrucciones  que se reciban de la administración educativa para cada convocatoria y/o 
las recomendaciones de los informes médicos que este alumnado presente en el 
momento de la matrícula 

 
b) Atención a las necesidades educativas del alumnado derivadas de la 

heterogeneidad de niveles dentro de un mismo grupo-clase. 

Partimos de la detección inicial por parte del tutor/a de dificultades de aprendizaje en el 
alumnado de su grupo-clase. En este primer momento, el tutor/a debe valorar cuáles son las 
condiciones que pueden estar interfiriendo en el buen curso de su aprendizaje dentro de su 
grupo-clase y desarrollar medidas que permitan hacerle frente. Por ejemplo, si el tutor/a 
detecta un desajuste entre el nivel de competencia curricular del alumno/a y lo realmente 
logrado, un primer paso es utilizar el refuerzo educativo en su aula, es decir, ha de focalizar su 
atención estratégica en el alumno/a de forma que ajuste su programación de aula a las 
capacidades y ritmo de logro del alumno/a.   
En caso de que esta medida no funcione, y si el alumno/a presenta dificultades no resueltas 
con el refuerzo educativo y un desarrollo real de las competencias curriculares por debajo de 
su curso, el tutor/a puede estimar necesario desarrollar una adaptación curricular no 
significativa con el alumno/a en cuestión. 
  

       Las adaptaciones curriculares no significativas tendrán las siguientes condiciones:  
-  Se dirigirán exclusivamente al alumnado que presente desfase en su nivel de competencia 

curricular respecto del grupo en el que está escolarizado 
- Estas adaptaciones podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un grupo de alumnado 

que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales.  
- Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el tutor o la tutora. En 

dichas adaptaciones constarán las competencias o los objetivos en los que se va a aplicar, 
la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la 
organización de tiempos. 

- En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 
discriminatorios para el alumnado.  

Estas adaptaciones no significativas podrán traducirse en actuaciones más concretas tales 
como:  

- Propuestas de clases de apoyo específicas, siempre y cuando el profesorado cuente con 
horas destinadas a dicha actividad  en su horario regular. 
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- Propuestas de talleres en el idioma y  en horario extra escolar, siempre y cuando la escuela 
esté en disposición de ofrecerlos. 

- Propuestas de auto aprendizaje y autoevaluación específicas. 
- Énfasis en la competencia estratégica. 

 
c) Atención a las necesidades educativas del alumnado derivadas de las 

características particulares del alumnado de escuelas oficiales de idiomas. 

Conviene centrarse en dos aspectos que son fundamentales para atender a la diversidad del 
alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada y sus características particulares, y son: la 
motivación y el interés. 
 
Las razones para aprender un idioma son diversas y es de vital importancia el promover el interés 
y la motivación del alumnado para que no se produzcan abandonos a mitad de curso, por la 
dificultad que puede conllevar compaginar el trabajo o estudios, las obligaciones y diferentes 
particularidades personales y familiares de los alumnos y alumnas con la dedicación al estudio del 
idioma elegido. 
Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de atender a la 
diversidad del alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada son: 

 Fomentar la autoestima. 
 Fomentar el concepto positivo del “yo”. 
 Fomentar una actitud positiva en el aula  
 Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un idioma. 
 Fomentar la participación activa y continua de los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje (deben sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que son 
ellos los protagonistas y últimos beneficiados de que este proceso sea exitoso), deben 
involucrarse en todas las actividades que se lleven a cabo en el aula, así como aquellas 
otras actividades extraescolares que estén relacionadas con su aprendizaje. 

 Convencer a los alumnos y alumnas de que aquello que están aprendiendo no sirve 
únicamente para aprobar unos exámenes y obtener una certificación académica, sino que 
será algo que les resultará útil en su vida fuera de las aulas (viajes, trabajo, relaciones 
personales, etc). 

 
d) Adaptaciones curriculares para los cursos CAL. 

Los Cursos de Actualización Lingüística que propone el Plan de Fomento del Plurilingüismo para 
el profesorado que imparte o impartirá Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua 
Extranjera son el  Nivel Intermedio B1, 1º de Nivel Avanzado B2 y 2º de Nivel Avanzado B2. 
 
La programación para cada uno de estos dos cursos es idéntica a la de los cursos regulares, 
por lo que el alumnado deberá remitirse al apartado correspondiente. Al decir ‘idéntica’ queremos 
indicar que los objetivos que debe alcanzar el alumnado al final de cada curso son exactamente 
los mismos, las competencias que deberá desarrollar son exactamente iguales, los contenidos que 
se tratarán en el curso también serán los arriba mencionados. El sistema de evaluación, sin 
embargo, podrá adecuarse según las adaptaciones curriculares de cada grupo haciendo especial 
hincapié en las pruebas de expresión y coproducción de textos orales. 
 
Las adaptaciones curriculares que se indican a continuación se refieren, pues, a la concreción que 
tendrán las enseñanzas haciendo un énfasis intensivo sobre el ámbito profesional de este 
alumnado, que además resulta ser coincidente con el ámbito educativo. 
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Es decir, las unidades didácticas se referirán en los cursos CAL de manera específica a las 
situaciones escolares que vive el alumnado de los cursos CAL. 
Por ello, las programaciones de aula del profesorado que imparta estos cursos en la Escuela 
Oficial de Idiomas de Granada, harán constar en cada una de las unidades los objetivos, las 
competencias y los contenidos concretos que se trabajan con este alumnado. 
 
Perfil del alumnado CAL del Departamento de Francés 
 
Para una mejor atención al alumnado CAL del Departamento, se ha venido realizando, en los 
últimos cursos, una encuesta que nos permite sacar las siguientes conclusiones en relación al 
perfil del alumnado de los grupos CAL que se matricula como alumnado del Departamento de 
Francés. 
La mayoría de las personas que estudian cursos CAL en francés son mujeres, de entre 35 y 50 
años, y más de la mitad de este alumnado se encuentra matriculado en el nivel intermedio. La 
mayoría de este alumnado tiene una licenciatura, los demás una diplomatura.  
 
Profesionalmente se trata de personal funcionario con destino definitivo. La mayoría trabaja en 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, seguida de quienes lo hacen en Educación 
Primaria y Formación Profesional.  
La mayoría del alumnado CAL imparte docencia a alumnado de clase media en zona urbana. 
 
Una gran parte del alumnado dice saber otros idiomas (normalmente inglés). La mayoría utiliza 
Internet habitualmente como usuario y tienen dirección de correo electrónico.  
 
Las actividades complementarias que resultan más interesantes para el alumnado CAL son: el 
teatro, el cine, las jornadas gastronómicas  y las conferencias. 
El alumnado dispone de 1 a 3 horas semanales que dedicar al estudio fuera del aula, aunque no 
suele tener contacto con el idioma fuera de ella. Dice conocer las estrategias de aprendizaje y 
utilizarlas.  
 
Indica que el área donde espera encontrar mayor dificultad es la comprensión de textos orales y la 
producción y coproducción de textos orales, y en su mayoría espera consolidar su nivel de 
francés y mejorar la producción y coproducción de textos orales.  
El departamento de francés, además de las medidas de atención a la diversidad descritas para el 
alumnado ordinario,  adoptará las siguientes medidas para  este tipo de alumnado: 
 
Con respecto a la metodología, los cursos CAL habrán de contemplar, necesariamente,  

 un mayor énfasis en la competencia oral del alumnado, tanto receptiva como productiva, 
por lo que se fomentará de manera intensiva la práctica de la escucha y la producción oral, 
mediante actividades regulares y frecuentes tanto de comprensión oral como de expresión 
e interacción oral profesor/a-alumno/a, alumno/a –alumno/a; 

 una adecuación del material, de los textos, de las situaciones y de los modelos de 
integración. Es decir, el profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas mostrará 
independencia del libro de texto usando éste únicamente como un elemento más del 
proceso de enseñanza/aprendizaje. Para que los textos, las situaciones y los modelos de 
integración respondan a las necesidades del alumnado CAL, estos elementos se adaptarán 
a las situaciones escolares que vive este tipo de alumnado, incluso pudiendo ser ellos 
mismos y ellas mismas las fuentes que los proporcionen. Cuando se utilice el libro de texto 
en clase, se adaptará su uso a las necesidades del alumnado. Por ejemplo, al describir 
lugares, se practicará la descripción de su centro de trabajo, o cómo describirá su 
alumnado la ciudad en que vive; al comentar la rutina diaria se incidirá en las actividades 
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escolares que este profesorado-alumnado desarrolla en su centro, o las actividades de ocio 
que su alumnado referirá en su clase; al dar instrucciones se trabajará el lenguaje de cada 
área, etc.; 

 un especial énfasis en la competencia estratégica, en la que el profesorado de la Escuela 
Oficial de Idiomas pondrá de relieve en sus actividades tanto las estrategias de 
comunicación que este alumnado-profesorado necesitará utilizar en sus clases como las 
estrategias de aprendizaje, que este profesorado-alumnado propondrá en sus clases para el 
mejor aprendizaje de su propio alumnado. De igual forma, se resaltarán las estrategias 
docentes que el profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas pueda llevar a cabo en sus 
clases y que el alumnado-profesorado de los cursos CAL pueda aplicar en sus propios 
centros. 

 un enfoque curricular integrado, con interrelaciones entre la lengua y las distintas áreas que 
se imparten en los centros de este profesorado-alumnado, especialmente desde el punto de 
vista  

o del contexto (se tratarán temas, se trabajarán textos y situaciones relacionadas con 
el ámbito escolar),  

o discursivo (la forma de desarrollar la comunicación, con el inicio, mantenimiento y 
cierre del discurso, especialmente en situaciones de clase o de ámbito profesional, 
como pueden ser las entrevistas con otro personal docente o las reuniones, las 
secuencia de las propias actividades docentes en la clase con su alumnado, etc.),  

o léxico (aportando la terminología que cada área no lingüística precise),  
o sociocultural (trabajando en diversos registros),  

Asimismo, se procurarán actividades en las que se pueda integrar distintas áreas, ayudando 
a este profesorado-alumnado a preparar unidades didácticas en las que estén presentes 
diversas áreas o materias, por ejemplo, al describir personas el profesorado de ciencias 
naturales podrá aportar textos, actividades, situaciones y vocabulario sobre el cuerpo 
humano; el de educación física, las acciones; el de artes plásticas, la representación de esas 
acciones, el de música, los ritmos y el movimiento… 

 unas propuestas de autoaprendizaje y autoevaluación específicas. Dadas las características 
de este alumnado-profesorado, se hace imprescindible que utilice su propia autonomía 
para desarrollar las competencias que precise en el ámbito profesional, para lo cual se 
propondrá la autoevaluación de sus propias necesidades y la autoevaluación de los 
objetivos y competencias que va alcanzando, y se fomentará que utilice estas estrategias 
con su propio alumnado. 

 el uso de nuevas tecnologías. Dado que los centros bilingües son también centros TIC, el 
profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas propondrá a este alumnado la búsqueda de 
materiales a través de Internet para sus propias clases, la comunicación fuera del aula a 
través de correo electrónico, la transmisión de archivos, la edición de materiales en 
diversos soportes (texto, imagen, audio, vídeo), etc., de modo que puedan fomentarlas 
también con su propio alumnado. 

 la adaptación de aspectos de la evaluación de manera no significativa. Esto quiere decir que 
la evaluación, siendo idéntica a la del alumnado de otros cursos y modalidades, puede 
adaptarse en el sentido de que, por ejemplo, la evaluación de la expresión e interacción oral 
puede centrarse en el ámbito educativo exclusivamente, por ejemplo pidiendo que el 
alumnado-profesorado haga una exposición oral sobre una unidad didáctica de su área o 
materia (adaptando el tiempo necesario), y una interacción sobre su alumnado, su centro, 
su rutina laboral, etc. 

 
Con respecto a los recursos de enseñanza/aprendizaje, ya se ha indicado en la Metodología 
general qué uso se dará a los libros de texto y otros recursos, pero hay que indicar que en los 
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cursos CAL el Portfolio Europeo para las Lenguas será una herramienta de uso habitual en 
clase, ya que este alumnado-profesorado también lo usará en las suyas propias, así como las 
nuevas tecnologías. 
Por otra parte, también podrán utilizarse materiales y textos que reflejen la integración de lengua 
y contenidos no lingüísticos, aprovechando y solicitando al alumnado-profesorado  materiales 
que se usen en sus propios centros bilingües. 
 
Se fomentará de manera especial la autonomía de este alumnado-profesorado en su aprendizaje 
del idioma y con respecto a las actitudes que debe desarrollar para facilitar su aprendizaje del 
idioma.  

6.- MATERIALES Y RECURSOS. 
 
-Recursos del Departamento: 
El Departamento dispone de un fondo de materiales y recursos en diversos soportes (impreso, audio, 
vídeo, etc.) destinado prioritariamente al uso del profesorado. También dispone de algunas colecciones de 
lecturas graduadas adaptadas e integrales, destinadas  principalmente al servicio de préstamo al alumnado. 
 
-La biblioteca. 
El Departamento continuará trabajando en el proyecto de la Biblioteca iniciado en cursos anteriores. Se 
centrará en completar el material existente con  nuevas adquisiciones. 
 
-Los/las ayudantes lingüísticos/as y colaboradores lingüísticos 
El trabajo de los/las ayudantes consistirá básicamente en: 

- colaboración con el profesorado en las clases, incidiendo especialmente en la práctica de las 
destrezas orales y en los contenidos culturales. 

- elaboración de materiales. 
- participación en las actividades complementarias y extraescolares. 
- coordinación con el profesorado. 
- contribución a la actualización lingüística y cultural del profesorado 
- realización de talleres para la práctica de actividades orales y culturales 

 
El horario de dedicación al centro del  colaborador lingüístico sería de un máximo de 20 horas semanales 
incluidas las de preparación,  atendiendo, por un lado, a su disponibilidad e intereses y por otro a las 
necesidades del Departamento  
 
- El trabajo del  colaborador lingüístico estará siempre supervisado por el profesorado tutor de cada grupo 
y coordinado por el jefe de Departamento. 
 
Los miembros del Departamento serán especialmente cuidadosos con la buena integración de los 
colaboradores lingüísticos en la Escuela. 

7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
El programa de actividades propuesto por los miembros del Departamento incluye: 

- Celebraciones de final de trimestre y de curso en colaboración con el DACE. 
- Visionado y explotación  de películas representativas del cine francófono en versión 

original con subtítulos en francés o en español. 
- Conciertos de música francesa. 
- Cuenta cuentos. 
- Talleres. 
- Visitas culturales a monumentos y parques temáticos. 
- Conferencias. 
- Viajes de estudio. 
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- Colaboración con el DACE en las actividades generales propuestas por el mismo. 
 
Las fechas y los temas concretos se irán determinando a lo largo del curso. Asimismo, si en el 
transcurso del mismo surgieran otras propuestas, éstas se irían añadiendo a la presente 
programación. 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DEL DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
AÑO ACADÉMICO 2018-19 

 
 

Actividad 
 

 
Descripción 

 
Fecha 

 
Objetivos 

 
Actividad sobre el Día 
Europeo de las Lenguas 

 
Se propondrá al alumnado 
que se filme diciendo cuál 
es su palabra favorita en 
francés. 
 

 
26 de 
septiembre 
2018 

 
Sensibilizar el alumnado con 
la lengua que estudia. 

 
Actividad de exposición y 
venta de libros en la 
escuela 

 
Algunas editoriales 
vendrán a la escuela a 
exponer y vender sus 
publicaciones. 
 

 
7 y 8 de 
noviembre 
2018 

 
Poner en contacto el 
alumnado con publicaciones 
francesas. 
 

 
Conferencia 

 
Se propondrá una 
conferencia telemática 
sobre cómo hacer un 
mapa mental. 
 

 
Primer 
trimestre 

 
Promover el que el alumnado 
sea capaz de confeccionar sus 
propios mapas mentales. 

 
Participar en la fiesta de 
Navidad organizada por el 
DACE. 
 

 
Cantar villancicos en 
francés. 

 
Diciembre 
de 2018. 

 
Participar de forma activa y 
lúdica en manifestaciones 
culturales mediante canciones 
de navidad o tradicionales 
interpretadas por el alumnado 
de francés. 
Fomentar la creatividad y la 
convivencia. 
 

 
Cineforum 
 

 
Dos veces al trimestre se 
propondrán películas 
francesas o francófonas 
en versión original con 
subtítulos en francés. 
 

 
Los tres 
trimestres 

 
Promover el conocimiento 
del séptimo arte combinado 
con la presentación de las 
películas y animando un 
debate al final de las mismas. 

 
Teatro y / o Concierto 
 

 
Se propondrá asistir a una 
obra de teatro y/ o a un 

 
Segundo o 
tercer 

 
Sensibilizar al alumnado de 
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concierto en lengua 
francesa 

trimestre 
 

español  hacia aquellas 
manifestaciones artísticas en 
lengua francesa. 
 

 
Talleres culturales 

 
Se propondrá al alumnado 
talleres de lectura, de 
escritura.  
 

 
Segundo o 
tercer 
trimestre 
 

 
Promover el acercamiento a 
la cultura francesa y 
francófona. 

 
Fiesta de fin de curso si se 
organiza 

 
Actuaciones musicales, 
talleres y  concurso 
gastronómico. 

 
Mayo 2019 

 
Celebrar el final del curso 
lectivo, fomentando la 
colaboración y convivencia de 
todo el alumnado de la 
escuela. 
 

 
 

8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 
 
Los miembros del Departamento harán un seguimiento de la presente Programación en las 
reuniones semanales de los viernes y propondrán las actuaciones de mejora que convengan. 
Asimismo, al final de cada trimestre, tanto las tutoras como el jefe de Departamento realizarán 
una evaluación formal sobre el desarrollo de la programación y se propondrán, en caso de ser 
necesario, las medidas correctoras oportunas.  
 


