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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR RAQUEL MERINO GARCIA-QUILÓN 

Nº HORAS TOTALES 98 

Nº HORAS SEMANALES 3 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

19 

 
Ir a Índice 

 
2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

 Se impartirán 3 horas semanales de 1 o 2 sesiones cada día.

 La metodología a seguir será en todo momento flexible, atendiendo a la diversidad 
de los alumnos mediante:

- Actividades que les den la oportunidad de reflexionar sobre la lengua, su 
aprendizaje, el propio proceso, etc. 

- Información sobre posibles alternativas temáticas, metodológicas... 

- Flexibilidad que permita diferentes rutas, modos de trabajo (diversidad de ejercicios) 

 Como labor fundamental se estimulará a los alumnos a utilizar al máximo sus 
conocimientos y habilidades, desarrollarlos y transferirlos a través de distintas áreas 
de conocimiento.

 El eje principal es que el alumno/a pueda desarrollar su competencia comunicativa. 
Para ello es necesario que se atienda no sólo al dominio de los elementos formales del 
inglés sino también a aspectos sociolingüísticos (saber en qué situación social se debe 
utilizar tal fórmula), estratégicos ( la habilidad de hacer llegar un mensaje ), 
discursivos, etc. Para ello los métodos audiovisuales son los más apropiados. Se hará 
hincapié en el uso de estos a lo largo de todo el curso.

 Se atenderá a facilitar que el alumno/a se haga cada vez más crítico, activo y seguro 
de sí mismo en relación a su proceso de aprendizaje, mediante la oportunidad de 
ejercitar su capacidad de tomar decisiones y de evaluar esas decisiones y sus 
resultados.

 A la hora de decidir las tareas para los alumnos se tendrán en cuenta sus intereses; sus
necesidades 
inmediatas 

o a medio plazo; 
la 

dificulta
d 

cognitiv
a; 

cantidad 
y 

tipo de 

información que hay que manipular; grado de corrección gramatical; ritmo del 

aprendizaje del alumno; habilida
d 

en las destrezas comunicativas; conocimientos 

previos (culturales y lingüísticos). 

 La gramática se presenta de forma inductiva; se pedirá a los alumnos que deduzcan 
las reglas a partir de ejemplos tomados de la lectura. La dificultad de la práctica 

5 ORGANIZACIÓN Y 
METODOLOGÍA 
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gramatical ha sido graduada, pasando de actividades más guiadas a otras menos 
controladas. 

 Habrá un apartado en cada unidad centrado en un campo semántico relacionado con 
la unidad. 

 Reading: se desarrollarán las estrategias de scanning y skimming. 

 Listening: Se desarrollarán estrategias específicas de audición como la predicción, el 
uso de los conocimientos previos, el uso del apoyo visual, etc. 

 Speaking: Breves diálogos fácilmente memorizables y útiles para crear adaptaciones 
personales. Promueven la práctica significativa, contextualizada y personalizada de 

funciones lingüísticas relevantes al tema. 

 Writing: Se desarrollará la destreza de la escritura de forma gradual y lógica, de 
forma guiada y siguiendo un modelo como referencia. 

 

 Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en lengua 
estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los recursos lingüísticos 

correspondientes. (LISTENING) 

 
25% 

 
U.T. 

Referencia 
Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 

Instrumento de 

evaluación 
 

Nombre 
Mín 
imo 

 

1 

 
 

2 

WHO´S WHO IN 
THE OFFICE 
 

THE OFICE 
BUILDING 

x Se ha situado el mensaje en su contexto, 
identificándose la idea principal del mensaje 

Mensajes directos, telefónicos, 
grabados. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

 
 

PRUEBA 
OBJETIVA DE 

  

OFFICE 
    LISTENING 

3 ROUTINES      

 
 

4 
 

5 

 

MANAGING 
OFFICE 
SUPPLIES 
 

HANDLING 
INCOMING AND 
OUT COMING 

 . Se han secuenciado los elementos 
constituyentes del mensaje. 

Terminología específica del 
sector de la administración. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

 
 

PRUEBA 
OBJETIVA DE 
LISTENING 

 MAIL    

 
6 

RECEIVING 
CALLS AND 
TAKING 

MESSAGES 

x Se ha reconocido la finalidad del mensaje 
directo, telefónico o por otro medio auditivo 

Ideas principales y secundarias Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 

aprendizaje 

PRUEBA 

OBJETIVA DE 

LISTENING 
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7 

 
 

8 

DEALING WITH 
PHONE 

 
 

REQUESTS 
MEETINGS 

x Se ha extraído información específica en 
mensajes relacionados con  aspectos  cotidianos 
de la vida profesional y cotidiana 

Recursos gramaticales: 
tiempos verbales   Recursos 
gramaticales: tiempos verbales, 
preposiciones, locuciones, 
expresión de la condición y 
duda, uso de la voz pasiva, 
oraciones de relativo, estilo 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

 
 

PRUEBA 
OBJETIVA DE 
LISTENING 

    indirecto   

 
 

9 

 

CUSTOMERS 
COMPLAINTS 

 Se han reconocido las instrucciones orales y se 
han seguido las indicaciones. 

Otros recursos lingüísticos: 
gustos y preferencias, 
sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

 

PRUEBA 

OBJETIVA DE 

LISTENING 

 

10 

 
11 

 

SEARCHING 
THE INTERNET 

 
AT A BANK 

x Se ha tomado conciencia de la importancia de 
comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del 

mismo. 

Diferentes acentos de lengua 
oral 

Incluida en el 
porcentaje del 

resultado de 

aprendizaje 

 
PRUEBA 

OBJETIVA DE 

LISTENING 

 
12 

 

APPYING  FOR 

A JOB/ 

WRITING A CV 

 Se han identificado y resumido con claridad las 
ideas principales de un discurso sobre temas 

conocidos,   transmitido por los   medios de 

comunicación y emitido en lengua estándar. 

. Incluida en el 
porcentaje del 

resultado de 

aprendizaje 

PRUEBA 

OBJETIVA DE 

LISTENING 
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Referencia  RESULTADO DE APRENDIZAJE  Ponderación 

RA02 Interpreta información profesional contenida en textos escritos 
sencillos, analizando de forma comprensiva sus contenidos. ( READING) 

 
15% 

 
U.T. 

Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificad 
or/ 
Pondera 
ción 

Instrumento de 
evaluación 

 
Nombre 

Míni 
mo 

1 
 x Se   han  leído de forma 

comprensiva textos 
Comprensión de mensajes, textos, 
artículos básicos profesionales y 

Incluida 
en el 

 

 
2 
3 

 

-WHO´S WHO IN THE OFFICE 
-THE OFICE BUILDING 
-OFFICE 
ROUTINES 

 sencillos y claros en 
lengua estándar. 

cotidianos porcenta 
je del 
resultad 
o de 
aprendiz 
aje 

Prueba objetiva de 

Reading comprehension 

and vocabulary 

 

4 
 x Se ha interpretado  el 

contenido  global del 
 

Idea principal e ideas 
Incluida 
en el 

 

 

5 

 

-MANAGING OFFICE SUPPLIES 
-HANDLING INCOMING AND OUT 
COMING MAIL 

 mensaje secundarias. porcenta 
je del 
resultad 
o de 
aprendiz 
aje 

Prueba objetiva de 

Reading comprehension 
and vocabulary 

  x Se ha relacionado el 
texto con el ámbito del 

• Terminología específica del 
sector de la administra 

Incluida 
en el 

 

 
6 

 

RECEIVING CALLS AND TAKING 
MESSAGES 

 área profesional a que se 
refiere 

 porcenta 
je del 
resultad 
o de 
aprendiz 
aje 

Prueba objetiva de 

Reading comprehension 

and vocabulary 

7 -DEALING -WITH PHONE x Se ha identificado la Relaciones lógicas: oposición,  Prueba objetiva de 
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8 

-REQUESTS MEETINGS  terminología utilizada. concesión, 
condición, 

resultado. 

 

causa, 
comparación, 

finalidad, 
 Reading comprehension 

and vocabulary 

9 
 

CUSTOMERS COMPLAINTS 
x Se ha interpretado el 

mensaje recibido a través 
de soportes telemáticos: 

Recursos gramaticales: tiempos 
verbales, preposiciones, uso de 
la voz pasiva, oraciones de 

Incluida 
en el 
porcenta 

 

   e-mail, fax, entre otros. relativo, estilo indirecto. je del Prueba objetiva de 
     resultad Reading comprehension 
     o de and vocabulary 
     aprendiz  

     aje  

  ☐ Se han seleccionado los Soportes telemáticos: fax, e-mail, Incluida  

   materiales de consulta y burofax. en el  

10   diccionarios técnicos.  porcenta 
je del 
resultad 
o de 
aprendiz 

Prueba objetiva de 

11 SEARCHING THE INTERNET 
 Reading comprehension 

and vocabulary 

 AT A BANK   

     aje  

   Se han realizado • Relaciones temporales: Incluida  

 

 
12 

 
 

 
APPYING FOR A JOB/ WRITING A 
CV 

traducciones de textos 
sencillos utilizando 
materia de  apoyo  en caso 
necesario. 

anterioridad, posterioridad, 

simultaneidad 

en el 
porcenta 
je del 
resultad 
o de 
aprendiz 

 
Prueba objetiva de 

Reading comprehension 

and vocabulary 

    aje  
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo 

en conversaciones profesionales. ( SPEAKING ) 
 

35% 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

1 

 
 

2 
3 

 

-WHO´S WHO IN THE OFFICE 
-THE OFICE BUILDING 
-OFFICE 

ROUTINES 

x Se  han   identificado los 
registros utilizados para 
la emisión del mensaje. 

Registros utilizados en la emisión 
de mensajes orales. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

 
Observación el 

aula. 
 

Prueba oral 

4 
 
 

5 

 

-MANAGING OFFICE SUPPLIES 
-HANDLING INCOMING AND OUT 

x Se ha comunicado 
utilizand fórmulas, 
nexos de unión  y 
estrategias  de 

 

Terminología específica del sector 
de la administración 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

 

Observación el 
aula. 

 COMING MAIL  interacción.   Prueba oral 

 
6 

RECEIVING CALLS AND TAKING 
MESSAGES 

x Se ha utilizado 
correctamente la 
terminología de la 

profesión. 

Marcadores lingüísticos de 
relaciones sociales, normas de 
cortesía y diferencias de registro. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 

aprendizaje 

Observación el 
aula. 
 
Prueba oral 

7 -DEALING -WITH PHONE 

-REQUESTS MEETINGS 
 . Se han enumerado las 

actividades de la tarea 

Mantenimiento y seguimiento del 

discurso oral 

Incluida en el 

porcentaje del 

Observación el 

aula. 
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8 

  profesional.  resultado de 

aprendizaje 
 
Prueba oral 

9 
 

CUSTOMERS COMPLAINTS 
 Se ha descrito y 

secuenciado un proceso 

de trabajo de su 
competencia. 

.Apoyo, demostración de 
entendimiento, petición de 
aclaración, etc. 

Incluida en el 
porcentaje del 

resultado de 
aprendizaje 

Observación el 
aula. 

Prueba oral 

10 

 
11 

 

SEARCHING THE INTERNET 

AT A BANK 

 .    Se    ha   solicitado     la 
reformulación del 
discurso o parte del mismo    
cuando    se    ha 

considerado necesario. 

Toma, mantenimiento y cesión 
del turno de palabra 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

Observación el 

aula. 
 

Prueba oral 

 
12 

 

APPYING FOR A JOB/ WRITING A 
CV 

 Se ha justificado la 
aceptación o no de 
propuestas realizadas. 

Recursos lingúísticos Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 

aprendizaje 

Observación el 
aula. 

 
Prueba oral 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de 

los mismos. (WRITING) 
 

25% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

1 -WHO´S WHO IN THE OFFICE 
-THE OFICE BUILDING 

-OFFICE 

x . Se han redactado textos 
breves relacionados con 

aspectos cotidianos y/ o 

Expresión y cumplimentación de 
mensajes y textos profesionales y 

cotidianos 

Incluida en el 
porcentaje del 

resultado de 

Trabajo realizado 
en el aula 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS FP 

 
MD 75010215 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
MÓDULOS FP 

MD 75010215 

Página 16 de 35 

 

 

 
2 
3 

ROUTINES  profesionales.  aprendizaje Prueba objetiva 
de writing 

4 

 
 

5 

 

-MANAGING OFFICE SUPPLIES 
-HANDLING INCOMING AND OUT 
COMING MAIL 

x Se ha organizado la 
información de manera 
coherente y 
cohesionada. 

Currículo vitae y soportes 
telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

Trabajo realizado 
en el aula 
 

Prueba objetiva 
de writing 

 
 

6 

 

RECEIVING CALLS AND TAKING 
MESSAGES 

 Se han realizado 
resúmenes de textos 
relacionados con su 
entorno profesional. 

Terminología específica del 
sector de la restauraciIdea 
principal e ideas secundarias 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

Trabajo realizado 
en el aula 
 

Prueba objetiva 
de writing 

7 

 
 

8 

 

-DEALING -WITH PHONE 
-REQUESTS MEETINGS 

 Se ha cumplimentado 
documentación 
específica  de su campo 
profesional 

Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad, 
simultaneidad. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

Trabajo realizado 
en el aula 
 

Prueba objetiva 
de writing 

9 CUSTOMERS COMPLAINTS X Se han aplicado las 
fórmulas establecidas y 
el vocabulario específico 
en la cumplimentación de 
documentos. 

Adecuación del texto al 
contexto comunicativo. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

Trabajo realizado 
en el aula 
 
Prueba objetiva 
de writing 

 

10 
 

11 

 
 

SEARCHING THE INTERNET 

AT A BANK 

 Se han resumido las  ideas 
principales de 
informaciones dadas, 
utilizando sus propios 
recursos lingüísticos. 

Selección léxica, de 
estructuras sintácticas y de 
contenido relevante. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

Trabajo realizado 
en el aula 
 

Prueba objetiva 
de writing 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS 
FP 

MD 75010215 

 

 

 
 
 
12 

 
 
APPYING FOR A JOB/ WRITING A 
CV 

X Se han utilizado las 
fórmulas de cortesía 
propias del documento 
que va a elaborar. 

EjemplificaciónConclusión.y/ 
o resumen del discursoUso. 
de los signos de puntuación. 

Incluida en el 
porcentaje del 
resultado de 
aprendizaje 

Trabajo realizado 
en el aula 
 

Prueba objetiva 

de writing 

 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua 
extranjera (inglesa). 

 

Completa la 
Calificación.Tra 
tamiento 
transversal. 

 

U.T. 
Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

 
1 

WHO´S WHO 
IN THE 

x☐ Se han definido los rasgos más significativos de 
las costumbres y usos de la comunidad donde se 

– Valoración de las normas 
socioculturales y protocolarias en las 

Completa la 
calificación 

 

 OFFICE  habla la lengua extranjera. relaciones internacionales.   

 
-THE OFICE 

    
Observación en el 

2 BUILDING     aula 

 
-OFFICE 

     

3 ROUTINES      

4 
 
 

5 

-MANAGING 
OFFICE 
SUPPLIES 
 

-HANDLING 
INCOMING 
AND OUT 

☐ Se han descrito los protocolos y normas de 
relación social propios del país. 

– Uso de los recursos formales y 
funcionales en situaciones que 
requieren un comportamiento 
socioprofesional con el fin de 
proyectar una buena imagen de la 
empresa. 

Completa la 
calificación 

 
 

Observación en el 
aula 

 COMING      
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 MAIL     

 
 

6 

RECEIVING 
CALLS AND 
TAKING 
MESSAGES 

☐ Se han identificado los valores y creencias propios 
de  la  comunidad  donde se habla la lengua 
extranjera. 

Interés por la buena presentación de 
los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas. 

Completa la 
calificación 

7 

 
 

8 

 

DEALING - 
WITH PHONE 
 

- MEETINGS 
REQUUESTS 

☐ Se han identificado los aspectos socio-profesional 
propios del área profesional, en cualquier tipo de 
texto. 

Los arriba citados Completa la 
calificación 

 

9 
CUSTOMERS 
COMPLAINTS 

☐X Se han aplicado  los  protocolos  y normas de 
relación  social propios del país   de la lengua 
extranjera. 

Los arriba citados Completa la 
calificación 

10 SEARCHING 
THE 
INTERNET 

☐  Los arriba citados Completa la 
calificación 

11 
12 

AT A BANK 
APPYING 
FOR A JOB/ 
WRITING A 

   

 Cv    

 
 
 
 

 
 
 

4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 

CONTENIDOS: 

 
U.T CONTENIDOS 

UT 1. DESCRIPCIÓN UT1 
 

WHO´S WHO IN THE OFFICE 

Vocabulary 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con los puestos de trabajo en una oficina, los números 

ordinales y dar a la bienvenida a las visitas. 

 
• Grammar 
- Hacer descripciones y dar información utilizando el 
verbo to be. 
- Expresión de posesión y características utilizando 

el verbo have got. 
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• Tips 
- Uso de los tratamientos de persona en inglés 
formal. 
- Uso de siglas para designar diferentes 

departamentos dentro de una empresa. 

UT 2. DESCRIPCIÓN UT2 
 

THE OFFICE BUILDING 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 
con los números, los lugares de una oficina, indicaciones 
para llegar a los sitios y las partes de una sala o despacho. 

 
• Grammar 
- Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el
 Present   Simple.  Uso  y formación. Expresiones 
temporales y adverbios. 
- Uso correcto del imperativo. 

- Hacer sugerencias y prop 

 
• Tips 
- Expresión correcta de los números de tres dígitos 
en inglés hablado. 
- Uso correcto de la denominación de las plantas de 
un edificio atendiendo a la distinción de la misma en el 
Reino Unido y en EE. UU. 
- Uso de diferentes expresiones para saludar en 

distintos momentos del día. 

UNIT 3 OFFICE ROUTINES 
• Vocabulary 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 

relacionado con la expresión de la hora, rutinas y 

equipos de una oficina, y preposiciones. 
 

• Grammar 
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U.T CONTENIDOS 

 - Expresión de acciones que están teniendo 
lugar en el momento en que se habla utilizando el 
Present Continuous. Uso y formación. Expresiones 
temporales. 
- Contraste entre el Present Simple y el 

Present Continuous. 

• Tips 

- Uso de las abreviaturas P.O. Box y CV. 
- Uso de la estructuraersugerenciasLet 

de manera formal. 

UNIT 4 MANAGING OFFICE 
SUPPLIES 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 

relacionado con los materiales de oficina, los 
colores, el encargo de material de oficina, los días 
de la semana y los meses del año. 

 
• Grammar 
- Uso correcto de las estructuras There is / 
There are para expresar la existencia de elementos 
contables o incontables. 
- Uso correcto de los cuantificadores y 
determinantes. 
- Preguntar por cantidades utilizando las 

estructuras How much / How many. 

 
• Tips 
- Uso de expresiones cuyo uso en muy 
habitual en inglés para sustituir algunos números. 

- Uso de abreviaturas para referirse a los días de la 
semana o los meses del año. 

UNIT 5 PHOTOCOPYING / 
SENDING FAXES 

• Vocabulary 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 
relacionado con hacer fotocopias, material 
impreso, enviar faxes, lugares de trabajo, así como 
el apredizaje de algunos antónimos. 

 
• Grammar 

Past of to be / there was (were) 
- Expresión de acontecimientos que tuvieron 
lugar en el pasado utilizando la forma afirmativa 
del Past Simple. Uso y formación. Expresiones 
temporales. 

 
• Tips 
- Uso de más parejas de antónimos. 

- Uso de estructuras para expresar posesión. 
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U.T CONTENIDOS 

UNIT 6 HANDLING INCOMING 
AND OUTCOMING MAIL 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 
relacionado con documentos, correo entrante y 

correo saliente. 

 
• Grammar 
- Expresión de acontecimientos que tuvieron 

lugar en el pasado utilizando las formas negativa e 

interrogativa del Past Simple. Uso y formación. 

 
• Tips 

- Uso de sinónimos. 
- Uso de palabras con varias categorías 
gramaticales. 
- Diferentes tipos de correo típicos del Reino 
Unido. 

- Datos curiosos sobre direcciones postales de 

lugares turísticos y muy relevantes del Reino Unido. 

UNIT 7 RECEIVING CALLS AND 
TAKING MESSAGES 

• Vocabulary B 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 
relacionado con la recepción de llamadas, el coger 
mensajes y la familia, así como adjetivos que 
describen el estado de ánimo. 

 
• Grammar 

- Expressing Future I 

 
• Tips 
- Expresión oral correcta de números de 
teléfonos según la costumbre. 

- Consejos para deletrear nombres por teléfono. 

UNIT 8 DEALING WITH PHONE 
REQUESTS 

• Vocabulary 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 
relacionado con la gestión de peticiones por 
teléfono, prendas de vestir, problemas y averías, 
empleos, y la solicitud de un servicio. 

 
• Grammar 
- Uso correcto de los pronombres y de los 
posesivos. 

Expressing Future II 

 
• Tips 
- Manera educada de contestar a un 
agradecimiento. 

- Uso correcto y comprensión de cognados. 

UNIT 9 MEETINGS • Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 
relacionado con la programación de reuniones, 

cambios de fecha y/u hora de reuniones y 
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U.T CONTENIDOS 

 problemas de salud. 
 

• Grammar 
- Uso correcto y formación de los verbos 
modales can, could, must 

• Tips 
- Uso de términos para dividir el día en partes 
más pequeñas. 

- Uso de fórmulas para desear que alguien se 

recupere pronto de una enfermedad. 

UNIT10 SEARCHING THE 
INTERNET / PREPARING A 
PRESENTATION. 

• Vocabulary y 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 
relacionado con la búsqueda de datos en Internet, 
el tratamiento de la información y la preparación 

de presentaciones. 

 
• Grammar 

Relative pronouns and adverbs 

 
• Tips 
- Uso de expresiones equivalentes y 
sinónimos. 

- Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 

UNIT 11 AT A BANK • Vocabulary y 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 

relacionado con los bancos, las divisas y con verbos 

y expresiones que tienen que ver con el ámbito 

bancario. 
 

• Grammar 

- Passive : Present and Past 
 

• Tips 
- Diferencias en la ortografía de ciertas 
palabras dependiendo de si se trata de inglés 
británico y americano. 

- Uso de abreviaturas. 

- Expresión correcta de datos numéricos. 

UNIT 12 APPLYING FOR A JOB/ 
WRITING A CV 

• Vocabulary 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario 
relacionado con las solicitudes de empleo, las 
condiciones laborales, las entrevistas de trabajo y 
adjetivos para describir la forma de ser de las 
personas en el trabajo. 
-Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con la redacción de un CV y los datos personales. 

 
• Grammar 
- Expresión de situaciones hipotéticas o 

imaginarias para dar consejo utilizando el segundo 
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 condicional. 
- Hablar sobre personas utilizando someone, 
anyone y no one; hablar de cosas utilizando 
something, anything y nothing; y hablar de lugares 
utilizando somewhere, anywhere y nowhere. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto 

en la unidad a través de distintas actividades. 

• Tips 
-Costumbre actual de enviar un CV y una carta de 
presentación por correo electrónico. 

- Fórmulas empleadas en las cartas de presentación 

para dirigirse a alguien de manera formal cuando no se 

sabe el nombre del destinatario. 

 

 
TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. WHO´S WHO IN THE OFFICE 1-5 9% 1ª 10 

UT 2. OFFICE BUILDING 1-5 8% 1ª 8 

UT 3. OFFICE ROUTINES 1-5 8% 1ª 8 

UT 4. MANAGING OFFICE SUPPLIES 1-5 8% 1ª 8 

UT 5.PHOTOCOPYING AND SENDING 
FAXES 

1-5 8% 2ª 8 

UT 6. HANDLING INCOMING AND 
OUTCOMING MAIL 

1-5 8% 2ª 8 

UT 7.RECEIVING CALLS AND TAKING 
MESSAGES 

1-5 8% 2ª 8 

UT 8.DEALINGS WITH PHONE 
REQUESTS 

1-5 9% 2ª 8 

UT 9. MEETINGS 1-5 8% 3ª 8 

UT 10.SEARCHING THE INTERNET 1-5 8% 3ª 8 

UT 11. AT A BANK 1-5 8% 3ª 8 

UT 12. APPLYING FOR A JOB/ 

WRITING A CV 
1-5 9% 3ª 10 

 

5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Como anteriormente se ha expuesto, este módulo se evaluará de una forma continua, ya 

que cada conocimiento adquirido supone una base para el siguiente. 

 

- Las pruebas de evaluación tendrán carácter acumulativo recogiendo contenidos de 
evaluaciones anteriores 

 

A final de curso, el alumno/a deberá superar un examen final escrito, que versará sobre 
los contenidos vistos durante el curso y cuya superación será obligatoria para aprobar la 
asignatura, no pudiendo ser éste el caso si la calificación obtenida es inferior a un cinco, 
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M 

y otro oral sobre un tema de libre elección y relacionado con la temática estudiada. Será 
necesario obtener un cinco como mínimo para poder superar el módulo. 

Así pues, los criterios de calificación recogerán las destrezas básicas de reading, writing 
y listening, que se calificarán en un examen escrito. La destreza de speaking consistirá en 
die minutos de presentación sobre un tema, elegido por el alumno y relacionado con la 
temática estudiada, a los compañeros de clase. 

 

La evaluación de una lengua extranjera tiene que ser, por su naturaleza, continua, ya 
que cada conocimiento adquirido supone una base para el siguiente. 

 

La calificación del alumno será el resultado de: 

 

- Una prueba objetiva de evaluación que englobará las 4 destrezas: 
 

Reading: 15% 

Writing: 25% 

Listening: 25% 

Speaking: 35% 

 

- La prueba de speaking consistirá en una exposición oral sobre un tema propuesto por 
el profesor o de elección del alumno y cuya duración no será inferior a 15 minutos. Para 
dicha prueba, se valorará la fluidez del alumno, la corrección y adecuación del 
vocabulario y estructuras gramaticales aplicadas, así como el uso de los medios 
audiovisuales que se estimen más convenientes, la adecuación del registro lingüístico al 
tema elegido, etc. Se valorará la claridad expositiva y la adecuación del vocabulario y 
usos del idioma al tema y los medios audiovisuales empleados. 

 

Se podrán fijar pruebas a lo largo de la evaluación. Éstas tendrán carácter orientativo 
para el alumno, pero no tendrán carácter eliminatorio de contenidos. La profesora tendrá 
en cuenta la evolución del alumno/a por medio de estas pruebas a la hora de la 
calificación 

 

 

Ir a Índice 

 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 

Criterios de Recuperación: 

 

-Al tener el módulo  un  carácter  de  evaluación  continua;  es  decir,  si  el  alumno  
va 
superando los últimos contenidos vistos en clase, se entiende que los de las 

evaluaciones pasadas ya han sido recuperados. En este caso, será el propio 
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profesor quien informe al alumnado puntualmente sobre cómo va evolucionando. 

Nunca se le cerrará la puerta a ningún alumno para que pueda alcanzar los 

objetivos fijados. La motivación, el esfuerzo y el afán de superación será algo que el 
alumno deberá mostrar para recuperar la asignatura, no pudiéndose dar este caso si 
el alumno abandona o no asiste a clase injustificadamente. En este sentido, la 

observación en el aula y las tareas señaladas por el profesor serán las herramientas 
para que los alumnos puedan ir superando la materia. 

 

Si a lo largo del curso el alumno va suspendiendo las evaluaciones, será con la 

presentación que realice en el segundo y tercer trimestres como recuperará los 
contenidos 
anteriores, siempre y cuando mejore los fallos cometidos en la evaluación anterior, 
que serán señalados por la profesora, haciendo especial hincapié en la 

pronunciación, los errores gramaticales, de registro, entonación, verbales, etc. 
 

Los alumnos que tengan el módulo suspenso de cursos anteriores deberán ponerse 
en contacto con la profesora, que les indicará las tareas que tienen que entregar por 
evaluaciones para que puedan recuperar el módulo pendiente. La profesora del 



PROGRAMACIÓN 

Responsable: 

 

 

D D 

D A 

módulo 
señalará un 
tema al 
alumno, quien 
deberá realizar 
un trabajo de 
investigació
n sobre el 
tema 
propuesto y 
explicar el 
mismo 
oralmente 
con un 
guión y con 
una 
duración de 
diez a 
quince 
minutos en 
lengua 
inglesa. La 
profesora 
podrá 
preguntar 
aquellos 
aspectos 
que 
considere 
que no han 
quedado lo 
suficientem
ente claros 
y ese 
debate será 
también 
considerad
o para la 
superación 
del módulo. 
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7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

La asistencia a 

clase es obligatoria y presencial. Aquellos 
alumnos cuyo 

número 

total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 98 
horas, es decir, 19 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 

 

Recuperación por Pérdida de Evaluación Continua 
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Aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por 
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R 

faltas de asistencias 
(20% del número 
total de horas del 
módulo) tendrán 
derecho a un único 
examen en junio con 
todos los contenidos 
del curso, examen 
escrit y examen oral. 

 

Ir a Índice 

8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

Aquellos alumnos con  

módulo pendiente del curso anterior deberán recuperar 

todos los contenidos del módulo. Los alumnos deberán ponerse en contacto con el 
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profesor que imparta el módulo, quien les dará indicaciones y señalará el 
que tienen que preparar y entregar en fecha acordada. El examen será una 
presentación oral sobre el tema elegido. 

trabajo 

 

También se podrá optar por la realización de un batería de ejercicios proporcionado 
por la profesora del módulo o la elaboración de un tema, siempre y cuando sean de 
elaboración propia y no se 
demuestre que estén copiados. Estos casos se reservarán para los alumnos que 

hayan tenido una nota muy baja y para los que la gramática sea un obstáculo para 
lograr los resultados de aprendizaje de su currículo. 

 

Los contenidos se especificarán por parte de la profesora a cada alumno, haciendo 
hincapié en qué 
módulo. 

contenidos mínimos hay que repasar para la superación del 

 

Los plazos de entrega serán comunicados al alumno con el módulo pendiente por el 
tutor del curso superior en el que se encuentre matriculado. Dichos plazos 

dependerán de si el alumno tiene o no que hacer las prácticas empresariales. Desde 
Jefatura de Estudios se informa a los Jefes de Departamento del número de 

alumnos suspensos y los plazos en lo que deben estar evaluados. El Jefe de 
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Departamento informa a los miembros del mismo de ese listado. Asimismo, los 
tutores de los alumnos deben también señalar dichos plazos al alumnado, de modo 
que es imposible que un alumno pueda no enterarse de las convocatorias y trabajos 
que tiene que realizar para superar el módulo suspenso. 

 

  

  

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 Los trabajos serán entregados al profesor que imparte el módulo con un plazo de diez días antes de la 
evaluación. 

 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 Para evaluar los trabajos realizados, se tendrá en cuenta, en primer lugar, que sean de 
elaboración propia, estando automáticamente suspensos aquellos trabajos que el profesor 
pueda demostrar que han sido copiados total o parcialmente. 

 Asimismo, se valorará la  claridad 
expositiva, 

 la coherencia y cohesión textual, la 

 falta de errores gramaticales, la adecuación del registro idiomático al tema tratado, 
 así como las preguntas que les pueda hacer el profesor respecto al tema expuesto.
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Libro de texto: Office Administration ( Ed. 
Burlington) 

 CD (2): Office Administration ( Ed. 
Burlington) 

 Photocopiable Teacher´s Resource 
material 

 Dictionary : wordreference.com 

 Film: "In Good Company" (related to 
Business English). 

 Business Communication Ga es. 

 Business Letters : A Handbook of 
Commercial Correspondence ( OUP) 

 On-line : bbclearningenglish : Talking 
business 
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10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 

Atención y respeto hacia los mensajes oral 
compañeros de clase. 

Interés y práctica de lo aprendido. 

s emitidos por el profesor y los 

Trabajo en clase y refuerzo posterior (fuera del aula). 
Participación activa y reflexiva en situaciones de 
comunicación oral. Actitud positiva hacia las actividades de 
clase. 

Asistencia a clase. El alumno que tenga prevista una ausencia, lo notificará al 
profesor con anterioridad. Si esta ausencia se refiere a una hora de examen 

dicho examen no se le repetirá, a no ser por motivo de fuerza mayor. El alumno 
tendrá la oportunidad de recuperar en la siguiente evaluación. Si se tratase del 
examen de recuperación en junio, el alumno perderá la convocatoria 

 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE 

 

ESTAS 

 

NORMAS 

 

SE CONSIDERARÁ COMO 

 

FALTA 

LEVE O GRAVE (SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE 
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