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INTRODUCCIÓN AL CURSO 2016-17 

El departamento afronta el presente curso la implantación del segundo curso  
de una nueva ley de educación (LOMCE). Se adapta, por tanto, la 
programación de años anteriores a la nueva legislación:  

 [BOE 10/12/2013] Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa. 

[BOE 29/01/2015] Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 
se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
 
[BOE 03/01/2015] Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
 
[BOCM22/05/2015] Currículo del Bachillerato: Decreto 52/2015, 
de 21 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece 
para la Comunidad de Madrid el currículo del Bachillerato. 
 
[BOCM 20/05/2015] Currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria: Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

[BOCM 29/8/2008] Orden 3888/2008, de 31 de julio, por la que se 
establece la organización de las enseñanzas para la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por personas 
adultas. 

El departamento está constituido el presente curso por dieciséis profesores y 
profesoras, que distribuyen su horario entre el turno de mañana y el de 
vespertino-nocturno. Como otros cursos debe señalarse la dificultad que el 
número de miembros significa pra unificar criterios y para poder colaborar entre 
todos en el desarrollo de las diversas asignaturas que tiene el Departamento 
de Lenga Castellana y Literatura asignadas.  

Corresponde a los profesores del departamento impartir las asignaturas 
siguientes: 

 

PRIMERO DE ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
SEGUNDO DE ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

RECUPERACIÓN DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 
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TERCERO DE ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
CUARTO DE ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PRIMERO DE BACHILLERATO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

LITERATURA UNIVERSAL 
SEGUNDO DE 
BACHILLERATO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

ARTES ESCÉNICAS 

 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 
PARA PERSONAS ADULTAS 

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN II (MÓDULO 
DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II) 

 

Para llevar a cabo las líneas generales de la presente programación se ha 
tratado de alcanzar el acuerdo más amplio posible acerca de los criterios de 
evaluación, la selección de los libros de lectura y el número de exámenes 
escritos mínimos que llevará a cabo cada profesor en su asignatura.   

Como en otros cursos, el conjunto de profesores que programan cada 
asignatura del departamento de Lengua Castellana y Literatura destacan la 
importancia de la incentivación del alumnado por la lectura. Este aspecto se ve 
reforzado en la nueva normativa por la necesidad de establecer un PLAN 
LECTOR para los alumnos. Las actividades de lectura en el aula, en la 
biblioteca, siempre reclamada por el departamento, así como aquellas que 
oportunamente se programen en relación con la semana cutural o el “día del 
libro” estará subordinadas a conseguir ese estímulo por leer que consideramos 
tan importante para nuestros alumnos.  

Como en años anteriores, consideramos importante también la participación de 
los alumnos en encuentros con escritores, en los que los lectores que tratamos 
de crear puedan preguntar todo aquello que les inquiete y tenga que ver con el 
proceso de creación o de inteerpretación de las obras leídas.  

Propuestas de mejora para el año 2016-17 

A lo largo del pasado curso se llevó a cabo un plan de mejora con 
notables resultados en los nivelas en que se aplicó.  Transcribimos el 
resumen de lo realizado pues habrá de servirnos de partida para el 
presente curso.  
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INFORME SOBRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA del CURSO 
2015-16. 

 

Cursos en que se ha aplicado  

1. El plan se ha llevado a cabo en los cursos de 1º , 3º y 2º de bachillerato.  Con 
los objetivos y los indicadores de logro que se concretan en el resumen que 
se recoge a continuación.   

Instrumentos de evaluación y recursos 

2. Durante el curso se han elaborado unas pruebas y ejercicios que debían 
servir de instrumento para alcanzar los propósitos del plan. Han sido un 
total de 5 pruebas y un ejercicio conjunto o examen final común a todos los 
grupos cuyo propósito ha sido identificar conjuntamente el grado de 
cumplimiento del plan. 

3. En el último trimestre se ha planteado a los cursos correspondientes la 
prueba común y se han recogido los datos en un informe elaborado por los 
profesores que también se recogen en un archivo adjunto.  

Grado de consecución de lo que había sido programado 

4. Debe hacerse constar que el plan ha sido seguido en su totalidad por todos 
los profesores. Si bien es cierto que alguno de ellos ha anotado las 
dificultades para realizar todos los ejercicios propuestos. Son excepciones, 
de un total de 9 profesores apenas 2 contestan que han realizado un 
ejercicio menos de los programadas y esto como consecuencia del tipo de 
alumnado.  

Objetividad de los datos 

5. Entre los datos que deben reseñarse es significativo el resultado que el plan 
ha dado entre los alumnos que se han presentado a la prueba de acceso a la 
universidad (PAU). Como queda recogido en el informe, los datos son 
plenamente satisfactorios al haber alcanzado el 100% del objetivo 
propuesto, aun a pesar de haberse planteado un logro bastante ambicioso, a 
saber: pasar de un 50% a un 70% de alumnos que superaran dicha prueba. 

6. El dato anterior es un dato objetivo inobjetable.  
Dificultades para hacer medibles y cuantificables algunos 
conceptos 

7. Sería deseable alcanzar logros tan concretos y tan medibles en los otros 
niveles, si bien, hacerlo así no es fácil por diversos motivos a pesar de 
habernos planteado en el momento de diseñar el plan aspectos muy 
concretos que pudieran ser cuantificables. 
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8. Entre los aspectos que dificultan la cuantificación de aquellos logros 
alcanzados se encuentra la naturaleza misma de la materia, de modo que 
por más que se busquen elementos que permitan acercarse a una medición 
de la mejora en el dominio y competencia del alumno en la expresión 
escrita, el indicador dejará siempre un margen amplio de subjetividad que 
dependerá del juicio del propio evaluador. Si bien es cierto que en este caso 
las pruebas sirven de refuerzo de un aspecto en el que durante cursos 
anteriores se ha puesto un menor énfasis al diluirse la atención que se le 
presta entre otros propósitos. De modo que, aun subjetivamente y de forma 
difícilmente cuantificable, estimamos que dichos logros señalan una 
tendencia que se acerca la finalidad del plan. Dicho de otro modo, el plan ha 
servido para identificar un aspecto que se hace necesario corregir y en el 
hecho de que se hayan diseñado ejercicios y pruebas destinadas a ese fin 
concreto ha supuesto ya un beneficio en sí para el alumno. 

9. Otro elemento que dificulta la valoración y cuantificación de las pruebas 
referidas a cursos que no cuentan con una evaluación externa objetiva es el 
de haber sido el plan llevado a cabo por un equipo docente que no es el 
mismo del curso anterior, Y aún más difícil al tratarse de alumnos a los que 
no se ha hecho un seguimiento específico de un curso a otro. Los datos 
serán más reales cuando se puedan contrastar después de haberse hecho el 
seguimiento a los mismos alumnos a través de varios cursos.  

10. A todo ello debe añadirse la novedad a la que se enfrentaba el 
departamento, al proponer un plan por vez primera, sin referencias ni 
consejos previos que sirvieran de advertencia sobre los posibles errores o 
incoherencias en que pudiera caerse al tratar de llevar a cabo un tipo de 
proyecto así por vez primera.   

Beneficio del trabajo común 

11. Debe observarse que lejos de haber supuesto un esfuerzo que el conjunto 
de los profesores que han participado en él hubiera podido estimar como 
algo baldío, las programaciones conjuntas, los ejercicios planteados y las 
pruebas finales han servido de estímulo al profesorado. 

12. Todos ellos han manifestado la necesidad de incrementar el grado de 
colaboración –quizá por las dificultades de impartir de modo homogéneo y 
coherente un programa en un centro de grandes dimensiones como el 
nuestro-. 

13. El plan ha supuesto unos objetivos concretos, ha iluminado una serie de 
referencias precias a las que había que prestar atención y quienes han 
participado en él se han sentido parte de una actuación destinada a un fin 
concreto.  

14. Quizá por todo ello, se ha mencionado al final del curso la necesidad de 
aumentar la colaboración y la coordinación entre todos los miembros del 
departamento,   y se ha propuesto incrementar el número de pruebas 
conjuntas, sugiriendo que se lleven a cabo ejercicios de evaluación 
comunes., aspecto que deberá ser dirimido en la programación del curso 
siguiente.   
Para llevar a cabo la evaluación del modo más verificable posible, se ha 
revisado el cumplimiento del plan de acuerdo a un cuestionario en que los 
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profesores han tenido que contestar a las valoraciones concretas de que se 
han planteado en el programa. 

En líneas generales continuamos con la obsesión de mejorar las pruebas 
externas que realiza la Consejería de Educación. Para lo que llevaremos a 
cabo las simulaciones de exámenes que consideremos pertinentes. Y 
reforzaremos aquellos temas y problemas que peores resultados han dado.  

También continuaremos con las pruebas comunes que hemos llevado a cabo 
el curso anterior tanto en ortografía como en análisis morfólogico verbal en 
todos los cursos de 2º ciclo de la enseñanza secundaria obligatoria y del 
bachillerato.  

Las actividades complementarias incluirán como en años anteriores la 
asistencia a exposiciones, representaciones teatrales o visitas a ciudades y 
estarán condicionadas a la oferta que el centro reciba y a la porgramación de 
las entidades que facilitan estos recursos.  

Coordinación de criterios 

Hasta donde sea posible, los miembros de este departamento creen en la 
necesaria unificación de criterios y en la sincronización a la hora de desarrollar 
los temarios. Es, no obstante, razonable que la dinámica de unos cursos pueda 
ser diferente de la de otros así como la necesidad de aplicar medidas de 
atención particulares según los casos.   

Para ello se tratará las reuniones de llegar a acuerdos en la valoración del 
rendimiento de los alumnos, en la unificación de los porcedimientos de 
evaluación, en la elaboración de pruebas conjuntas que sirvan para establecer 
criterios homogéneos en el proceso de evaluación y aprendizaje.  

Libros de texto 

Durante el presente hemos elegido nuevos libros en 1º y 3º de ESO y hemos 
actualizado el de bachillerato continuando con la editorial que ya habíamos 
establecido para cursos anteriores. Debe advertirse, sin embargo, que los libros 
de texto se someterán al análisis de los profesores y profesoras que los han 
trabajado durante el curso y que, valiéndonos de la posibilidad de probar los 
libros en su primer año, refrendaremos o no los libros elegidos en el presente 
curso en el curso siguiente.  

 
 


