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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 

PROFESOR María Rosa Quijada Gómez 

NºHORAS TOTALES 64 

Nº HORAS SEMANALES 2 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

13 

 
 
 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
 
3.1. CONTENIDOS:  

 
 

 
U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

UT 1.: The 

Digital World / 

Working in IT  

• Comprender 

conversaciones 

relacionadas con la 

información en una 

feria tecnológica, la 

presentación de 

personas y la respuesta 

de preguntas sobre una 

profesión informática. 

• Comprender textos un 

anuncio de una feria 

tecnológica, perfiles 

de profesionales de la 

informática y una 

tarjeta de visita. 

• Emitir mensajes orales 

relacionados con las 

presentaciones 

personales e 

• Listening 

- Comprensión oral de varias conversaciones en 
el mostrador de información de una feria 
informática. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

ordenadores, dispositivos, sectores empresariales 

y números cardinales. 

- Your Turn: comprensión oral de tres 

conversaciones en el mostrador de información de 

una feria informática. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

la tecnología de la información y puestos de 

trabajo. 

- Comprensión oral de una conversación en la que 

se produce la presentación de dos personas y 

hablan de sus empleos. 

 

• Reading 
- Lectura de un anuncio sobre una feria 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

información sobre 

profesiones. 

• Elaborar una tarjeta de 

visita y escribir un 

texto para presentar a 

un nuevo empleado.  

• Aprender vocabulario 

relacionado con 

ordenadores y 

dispositivos, sectores 

empresariales, 

números cardinales, 

tecnología de la 

información y puestos 

de trabajo. 

• Aprender y utilizar 

correctamente los 

verbos to be y to have 

got. 

Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa 

tecnológica. 

- Lectura de unos perfiles de profesionales de la 

informática. 

- Lectura de una tarjeta de visita. 

 

• Speaking 

- Práctica de varios diálogos en el mostrador de 

información de una feria informática. 

- Práctica de un diálogo en el que se presentan unas 

personas y dan información sobre su empleo. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que se 

produce una presentación y se da información 

sobre una profesión. 

 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de 

un modelo previo. 

- Redacción de un correo electrónico para presentar 

a un nuevo empleado al resto de la empresa.  

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con ordenadores y dispositivos, sectores 

empresariales, números cardinales, tecnología de 

la información y puestos de trabajo. 

 

• Grammar 

- Uso correcto de los verbos to be y to have got a 

través de distintas actividades. 

 

• Tips! 

- La importancia de las siglas en la informática. 

- Información sobre cómo decir un número de tres 

cifras cuando hace referencia a una sala, estand, 

etc. 

- Uso de adjetivo + preposición (good at, 

responsible for) cuando se habla de habilidades. 
 

UT 2. Parts of a 

Computer / 

Assembling a 

Computer 

 

• Comprender 

conversaciones sobre 

la compra de un 

• Listening 

- Comprensión oral de un diálogo entre un 

dependiente y un cliente sobre la compra de un 

ordenador. 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

ordenador y sobre 

cómo instalar un 

programa. 

• Comprender una 

página web sobre 

características técnicas 

y comentarios de los 

compradores, 

instrucciones para 

montar un ordenador y 

un correo electrónico 

en el que se pide un 

presupuesto. 

• Emitir mensajes orales 

relacionados con 

conversaciones entre 

un dependiente y un 

cliente, y entre un 

cliente y un operador 

del servicio técnico. 

• Escribir un correo 

electrónico pidiendo 

presupuesto.  

• Aprender vocabulario 

relacionado con las 

partes de un ordenador, 

adjetivos, números 

ordinales, verbos. 

• Aprender y utilizar 

correctamente el 

Present Simple, el 

imperativo y let’s. 

• Aprender costumbres y 

características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 

 

 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

las partes de un ordenador y adjetivos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre un cliente y un operador del servicio técnico 

para instalar un programa. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones 

relacionadas con los números ordinales y los 

verbos. 

 

• Reading 

- Lectura de un texto sobre características técnicas 

y los comentarios de los compradores. 

- Lectura de las instrucciones para montar un 

ordenador. 

- Lectura de un correo electrónico en el que se 

solicita un presupuesto. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un dependiente y un 

cliente para comprar un ordenador. 

- Práctica de un diálogo entre un cliente y un 

operador del servicio técnico para instalar un 

programa. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un cliente 

y un operador del servicio técnico para instalar un 

disco duro. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para solicitar 

un presupuesto. 

 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con las partes de un ordenador, adjetivos, 

números ordinales, verbos. 

 

• Grammar 

- Uso correcto del Present Simple, el imperativo y 

Let’s a través de distintas actividades. 

 

• Tips! 

- Uso del byte y sus derivados para hablar de la 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

capacidad de almacenamiento de un ordenador o 

teléfono móvil. 

- Información sobre los nombres compuestos (en 

una palabra, en dos o unidos mediante un guion). 

- Uso del imperativo para dar instrucciones. 

Uso de los prefijos un-, dis- y de- para dar el significado 

opuesto a una palabra 

UT3. Hardware: 

The Keyboard / 

Hardware: 

Peripherals 

 

• Comprender 

conversaciones sobre 

un problema con el 

teclado y sobre la 

realización de 

inventario de 

periféricos. 

• Comprender un 

manual de un teclado, 

un inventario sobre 

periféricos y un correo 

electrónico en el que 

se dan instrucciones 

de compra. 

• Emitir mensajes orales 

entre empleados del 

departamento de 

tecnología de la 

información y 

compañeros de otro 

departamento y sobre 

hacer inventario. 

• Escribir un correo 

electrónico en el que 

se dan instrucciones 

de compra.  

• Aprender vocabulario 

relacionado con el 

teclado, signos de 

puntuación, 

preposiciones y 

locuciones 

prepositivas, 

periféricos y los 

pedidos. 

• Aprender y utilizar el 

Present Continuous y 

• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un 

empleado del departamento de tecnología de la 

información y una compañera de otro 

departamento. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

el teclado, los signos de puntuación y 

preposiciones y locuciones prepositivas. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre un empleado del departamento de 

tecnología de la información y un compañero de 

otro departamento. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

periféricos y pedidos. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos 

empleados del departamento de tecnología de la 

información que hacen inventario de periféricos. 

 

• Reading 

- Lectura de un texto con información sobre el 

teclado. 

- Lectura de un texto sobre un inventario de 

periféricos. 

- Lectura de un correo electrónico en el que se dan 

instrucciones de compra. 

 

• Speaking 

- Práctica de varios diálogos entre empleados del 

departamento de tecnología de la información y 

compañeros de otro departamento. 

- Your Turn: conversación sobre hacer inventario. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico en el que se 

dan instrucciones de compra. 



 
 

PLANIFICACION Y PRESENTACIÓN MÓDULOS 
 

 

PROGRA_07 Página 7 de 24 

 

 Página 7 de 24 

U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

aprender la diferencia 

Present Simple / 

Present Continuous. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 

 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con el teclado, signos de puntuación, 

preposiciones y locuciones prepositivas, 

periféricos y los pedidos. 

 

• Grammar 

- Uso correcto del Present Continuous y 

diferenciarlo del Present Simple. 

 

• Tip! 

- Expresiones como dozen o a couple para expresar 

cantidades numéricas. 
 

UT 4. : Ordering 

Computer 

Supplies / 

Recommending 

Computer 

Hardware 

 

• Comprender 

conversaciones sobre 

pedidos y sobre la 

recomendación de 

hardware. 

• Comprender un 

anuncio sobre ofertas, 

la sección de 

ordenadores de la 

página web de una 

tienda de informática 

y un correo 

electrónico en el que 

se responde a la 

solicitud de un 

presupuesto. 

• Emitir mensajes orales 

relacionados con 

conversaciones entre 

un cliente y 

proveedor, y entre un 

dependiente de una 

tienda de informática 

y un cliente. 

• Escribir un correo 

electrónico en el que 

se responde a la 

solicitud de un 

presupuesto.  

 

• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un 

cliente y un proveedor sobre un pedido. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

pedidos y pagos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre un cliente y un proveedor sobre un pedido. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

adjetivos. 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

dependiente de una tienda de informática y un 

cliente que quiere comprar una impresora. 

 

• Reading 

- Lectura de un anuncio sobre las ofertas de una 

tienda. 

- Lectura de la sección de ordenadores de la página 

web de una tienda de informática. 

- Lectura de un correo electrónico en el que se 

responde a la solicitud de un presupuesto. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un cliente y 

proveedor sobre un pedido. 

- Práctica de un diálogo entre un dependiente de 

una tienda de informática y un cliente que quiere 

comprar una impresora. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un 

dependiente de una tienda de informática y un 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Aprender vocabulario 

relacionado con 

pedidos, pagos, 

adjetivos. 

• Aprender y utilizar los 

adjetivos 

comparativos y 

superlativos. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 

 

cliente que quiere comprar un ordenador. 

 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico en el que se 

responde a la solicitud de un presupuesto.  

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con pedidos, pagos, adjetivos. 

 

• Grammar 

- Uso correcto de los adjetivos comparativos y 

superlativos a través de distintas actividades. 

 

• Tips! 

- Información sobre el significado de las siglas 

VAT y de su denominación en Estados Unidos. 

- Uso del símbolo ® para indicar que algo está 

registrado legalmente. 

Uso de las pulgadas como unidad de medida de las 

pantallas 
 
 

UT5. 

Troubleshooting 

/ Doing Repairs 

On-site 

 

• Comprender 

conversaciones sobre 

un problema con unos 

altavoces, un 

problema informático 

y el calendario de 

actividades de un 

empleado. 

• Comprender un texto 

sobre preguntas 

frecuentes, el plan de 

trabajo de una semana 

y un correo 

electrónico en el que 

se proporciona la 

dirección para la visita 

de un técnico. 

• Emitir mensajes orales 

relacionados con 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

operador del servicio técnico y un cliente sobre 

un fallo en unos altavoces. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

problemas informáticos y verbos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre un empleado de oficina y un operador del 

servicio técnico sobre un problema con un 

ordenador. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

problemas informáticos, lugares de la ciudad y 

direcciones. 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

director y un nuevo empleado sobre un plan de 

trabajo. 

 

• Reading 
- Lectura de un texto sobre preguntas frecuentes 

relacionadas con problemas con el ordenador. 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

conversaciones entre 

un operador del 

servicio técnico y un 

cliente, y un director y 

un nuevo empleado. 

• Redactar un correo 

electrónico 

confirmando la visita 

del técnico y dándole 

direcciones.  

• Aprender vocabulario 

relacionado con 

problemas 

informáticos, verbos, 

lugares de la ciudad, 

direcciones. 

• Aprender y utilizar 

correctamente there is 

/ there are, artículos, 

cuantificadores, how 

much / how many. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 

 

- Lectura de un plan de trabajo para la semana. 

- Lectura de un correo electrónico en el que se 

proporciona la dirección para la visita de un 

técnico. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un operador del 

servicio técnico y un cliente sobre un fallo en 

unos altavoces. 

- Práctica de un diálogo entre un director y un 

nuevo empleado sobre el plan de trabajo. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre 

empleados del departamento de reparaciones de 

una empresa de informática para hacer un plan de 

trabajo. 

 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico confirmando 

la visita del técnico y dándole direcciones.  

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con problemas informáticos, verbos, lugares de la 

ciudad, direcciones. 

 

• Grammar 
- Uso correcto de there is / there are, artículos, 

cuantificadores, how much / how many a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips! 

- Uso del prefijo re- para indicar la repetición de 

una acción. 

- Uso de la preposición in delante de meses y 

partes del día, on delante de días y fechas, at 

delante de momentos exactos, the weekend y 

night, y uso de las mayúsculas para los días de la 

semana y los meses. 
 

UT6.IT Helpline 

/Taking 

Messages 

• Comprender 

conversaciones 

telefónicas sobre 

• Listening 
- Comprensión oral de una conversación telefónica 

entre un empleado de una tienda de informática y 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

problemas 

informáticos y en las 

que se toma nota de un 

mensaje. 

• Comprender una nota, 

el horario de 

directivos y unos 

mensajes de teléfono 

que les dejan, y un 

mensaje. 

• Emitir mensajes orales 

relacionados con 

conversaciones 

telefónicas entre un 

empleado de una 

tienda de informática 

y un cliente, entre un 

asistente y un cliente, 

y entre un secretario y 

un cliente. 

• Aprender vocabulario 

relacionado con las 

llamadas telefónicas. 

• Aprender y utilizar 

correctamente el verbo 

to be en pasado, There 

was / There were y el 

Past Simple: 

Affirmative. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 

 

un cliente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

llamadas telefónicas. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre dos secretarios y dos clientes. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

llamadas telefónicas. 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

asistente y un cliente que pregunta por una 

directiva de la empresa.  

 

• Reading 

- Lectura de una nota con claves para coger el 

teléfono. 

- Lectura del horario de unos directivos y de los 

mensajes que les han dejado mientras están fuera. 

- Lectura de un mensaje dejado a una persona que 

no estaba disponible cuando la llamaron. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un empleado de una 

tienda de informática y un cliente. 

- Práctica de un diálogo entre un asistente y un 

cliente que pregunta por una directiva de la 

empresa. 

- Your Turn: práctica oral de un diálogo entre un 

secretario y un cliente. 

 

• Writing 
- Redacción de un mensaje para un técnico. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con las llamadas telefónicas. 

 

• Grammar 

- Uso correcto de el verbo to be en pasado, There 

was / There were y el Past Simple: Affirmative a 

través de distintas actividades. 

 

• Tips 
- Información sobre la forma correcta de coger el 

teléfono y responder. 

Información sobre la abreviatura ASAP 

UT 7. Customer   
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

Service / 

Customer 

Complaints 

• Comprender 

conversaciones en las 

se cogen llamadas con 

distintos tipos de 

solicitudes y se 

presentan quejas. 

• Comprender un correo 

electrónico con 

información sobre a 

qué departamento 

pasar una llamada, un 

formulario de 

reclamación y una 

carta de reclamación y 

otra en la que se 

responde a una 

reclamación. 

• Emitir mensajes orales 

relacionados con la 

atención al cliente y 

las quejas. 

• Redactar una carta de 

reclamación y 

responder a una carta 

de reclamación. 

• Aprender vocabulario 

relacionado con los 

departamentos, la 

atención al cliente y 

las reclamaciones. 

• Aprender y utilizar 

correctamente el Past 

Simple: Negative and 

Interrogative. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 

 

• Listening 
- Comprensión oral de un recepcionista atendiendo 

diferentes llamadas. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

departamentos, atención al cliente y quejas. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre un trabajador del departamento de 

mantenimiento de IT y un cliente en una tienda de 

informática. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

departamentos, atención al cliente y quejas. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica 

entre un representante de relación con los clientes 

y un cliente.  

 

• Reading 

- Lectura de un correo electrónico con información 

sobre a qué departamento pasar una llamada. 

- Lectura de un formulario de queja sobre un 

servicio. 

- Lectura de una carta de reclamación. 

- Lectura de una carta en la que se responde a una 

reclamación. 

 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un recepcionista y 

varios clientes que llaman por teléfono. 

- Práctica de un diálogo entre un representante de 

relación con los clientes y un cliente sobre 

reclamaciones. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un 

operador del servicio de atención al cliente y un 

cliente con una reclamación. 

 

• Writing 
- Redactar una carta de reclamación. 

- Responder a una carta de reclamación. 

- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con los departamentos, la atención al cliente y las 

reclamaciones. 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

 

• Grammar 

- Uso correcto del Past Simple: Negative and 

Interrogative a través de distintas actividades. 

 

• Tips 

- Uso del prefijo over- para indicar que algo es 

demasiado o supera a lo normal. 

- Uso de las siglas para hacer referencia a los 

departamentos. 

- Uso de los adjetivos terminados en -ing para 

describir el causante de una sensación y los 

adjetivos terminados en -ed para describir la 

sensación. 
 

UT8. 

Smartphones / 

Smartphone 

Apps 

 

• Comprender 

conversaciones sobre 

las características de 

un teléfono inteligente 

y sobre problemas con 

la configuración de un 

teléfono inteligente. 

• Comprender textos 

escritos sobre consejos 

para comprar un 

teléfono inteligente, 

aplicaciones para 

teléfonos inteligentes 

y descripciones de 

productos. 

• Redactar la 

descripción de un 

producto.  

• Emitir mensajes orales 

relacionados con las 

características de un 

teléfono inteligente y 

sobre problemas con 

la configuración de un 

teléfono inteligente. 

• Aprender vocabulario 

relacionado con las 

características y 

aplicaciones de los 

 

• Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un 

dependiente y un cliente sobre las características 

de un teléfono inteligente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

aplicaciones de los teléfonos inteligentes. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre un dependiente y un cliente sobre las 

características de un teléfono inteligente. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

departamentos, atención al cliente y quejas. 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

dependiente y un cliente sobre problemas con la 

configuración de un teléfono inteligente.  

 

• Reading 

- Lectura de un texto con consejos para comprar un 

teléfono inteligente según el tipo de usuario. 

- Lectura de una lista de aplicaciones para 

teléfonos inteligentes con descripciones. 

- Lectura del material promocional de un teléfono 

inteligente. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre entre un dependiente 

y un cliente sobre las características de un 

teléfono inteligente. 

- Práctica de un diálogo entre un dependiente y un 

cliente sobre problemas con la configuración de 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

teléfonos inteligentes. 

• Aprender y utilizar 

correctamente (not) as 

... as, too ... / (not) ... 

enough, less ... than / 

the least ... , los 

adverbios de modo y 

los adverbios de 

cantidad. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 
 

un teléfono inteligente. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un 

dependiente y un cliente sobre problemas con un 

teléfono inteligente. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de la descripción de un producto para 

un teléfono inteligente. 

 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con las características y aplicaciones de los 

teléfonos inteligentes. 

 

• Grammar 

- Uso correcto de (not) as ... as, too ... / (not) ... 

enough, less ... than / the least ... , los adverbios 

de modo y los adverbios de cantidad a través de 

distintas actividades. 

 

• Tips! 

- Significado de la sigla GPS e información sobre 
los datos que proporciona (localización y 
velocidad). 

- Significado del sufijo -less. 
- Palabras, como free, con diferente significado 

según el contexto. 
 

UT 9. E-mailing 

/ Searching the 

Internet 
 

• Comprender 

conversaciones sobre 

correos electrónicos 

sospechosos y hacer 

búsquedas en internet. 

• Comprender textos 

escritos sobre correos 

electrónicos 

sospechoso y sobre 

consejos para buscar 

de manera efectiva en 

internet.  

• Emitir mensajes orales 

relacionados con 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

empleado del servicio técnico y otra empleada 

sobre un correo electrónico sospechoso. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

el correo electrónico. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre dos empleados sobre consejos a la hora de 

manejar el correo electrónico. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

la búsqueda en internet. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos 

empleados sobre cómo buscar horarios de tren en 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

correos electrónicos 

sospechosos y 

búsquedas en internet. 

• Aprender vocabulario 

relacionado con el 

correo electrónico y la 

búsqueda en internet. 

• Aprender y utilizar 

correctamente be 

going to, el Present 

Continuous con valor 

de futuro y el futuro 

con will. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 

 
 

internet.  

 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico en el que se 

informa sobre cómo actuar cuando se reciba un 

correo sospechoso. 

- Lectura de una lista con claves para optimizar la 

búsqueda de información en internet. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un empleado del 

servicio técnico y otra empleada sobre un correo 

electrónico sospechoso. 

- Práctica de un diálogo entre dos empleados sobre 

cómo buscar horarios de tren en internet. 

- Your Turn: práctica de un diálogo sobre la 

búsqueda de distinta información para planear un 

viaje de negocios. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con el correo electrónico y la búsqueda en 

internet. 

 

• Grammar 

- Uso correcto de be going to, el Present 

Continuous con valor de futuro y el futuro con 

will a través de distintas actividades. 

 

• Tips! 
- Significado de las siglas Cc (Carbon Copy) y Bcc 

(Blind Carbon Copy) en el correo electrónico. 

- Significado de la sigla URL (Uniform Resource 

Locator). 
 

UT 10. Word 

Processing / 

Image Editing 
 

• Comprender 

conversaciones sobre 

cómo crear una 

plantilla, sobre hacer 

cambios en un 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

secretario y un técnico sobre cómo crear una 

plantilla. 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

documento de Word y 

sobre hacer cambios 

en un anuncio. 

• Comprender una guía 

de Word para 

principiantes, 

comentarios sobre el 

trabajo de un 

diseñador gráfico y un 

correo electrónico 

sobre una imagen.  

• Emitir mensajes orales 

relacionados con la 

creación de una 

plantilla, hacer 

cambios en un 

documento de Word y 

discutir unos cambios 

que hacer en un 

anuncio. 

• Redactar un correo 

electrónico sobre 

cambios para hacer en 

una imagen. 

• Aprender vocabulario 

relacionado con el 

procesador de textos y 

la edición de 

imágenes. 

• Aprender y utilizar 

correctamente los 

pronombres relativos. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 
 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

el procesador de textos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre empleados de oficina sobre cómo hacer 

cambios en un documento de Word. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

edición de imágenes. 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

cliente y un diseñador gráfico sobre hacer 

cambios en un anuncio. 

 

• Reading 

- Lectura de una guía de Word para principiantes. 

- Lectura de comentarios sobre el trabajo de un 

diseñador gráfico. 

- Lectura de un correo electrónico sobre sobre una 

imagen y los cambios que necesita. 

 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un secretario y un 

técnico sobre cómo crear una plantilla. 

- Práctica de un diálogo entre un cliente y un 

diseñador gráfico sobre hacer cambios en un 

anuncio. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un cliente 

y un diseñador gráfico en el que se discuten unos 

cambios que hacer en un anuncio. 

 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico a un 

diseñador gráfico para hacer cambios en el trabajo 

que ha hecho. 

 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

el procesador de textos y la edición de imágenes. 

 

• Grammar 
- Uso correcto de los pronombres relativos a través 

de distintas actividades. 

 

• Tip! 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Palabras que pueden actuar en categorías 

gramaticales diferentes. 
 

UT 11. Building 

a Network / 

Network 

Equipment 
 

 

• Comprender 

conversaciones sobre 

problemas con la 

impresora y la red de 

trabajo, la instalación 

de una red de trabajo y 

el equipamiento 

necesario para instalar 

una red de trabajo. 

• Comprender un 

tutorial sobre cómo 

crear una pequeña red 

de trabajo, un artículo 

sobre los requisitos 

necesarios para crear 

una red de trabajo y un 

correo electrónico en 

el que se habla sobre 

las especificaciones de 

una red de trabajo.  

• Emitir mensajes orales 

relacionados con 

problemas con la 

impresora y la red de 

trabajo, el 

equipamiento 

necesario para instalar 

una red de trabajo y la 

topología para un 

pequeño negocio. 

• Redactar un correo 

electrónico sobre las 

especificaciones de 

una red de trabajo.  

• Aprender vocabulario 

relacionado con la 

creación y el 

equipamiento de redes 

de trabajo. 

• Aprender y utilizar 

correctamente el Past 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

técnico de tecnología de la información y al 

servicio técnico de una empresa de redes de 

trabajo sobre problemas con la impresora y la red 

de trabajo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

creación de redes de trabajo. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre un supervisor y un empleado de tecnología 

de la información sobre la instalación de una red 

de trabajo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

equipamiento de redes de trabajo. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos 

técnicos sobre el equipamiento necesario para 

instalar una red de trabajo. 

 

• Reading 

- Lectura de un tutorial sobre cómo crear una 

pequeña red de trabajo. 

- Lectura de un artículo sobre los requisitos 

necesarios para instalar una red de trabajo. 

- Lectura de un correo electrónico en el que se 

habla sobre las especificaciones de una red de 

trabajo. 

 

• Speaking 
- Práctica de un diálogo entre un técnico de 

tecnología de la información y al servicio técnico 

de una empresa de redes de trabajo sobre 

problemas con la impresora y la red de trabajo. 

- Práctica de un diálogo entre dos técnicos sobre el 

equipamiento necesario para instalar una red de 

trabajo. 

- Your Turn: práctica de un diálogo sobre el 

equipamiento necesario para instalar una red de 

trabajo y la topología para un pequeño negocio. 

 

• Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

Continuous y 

comprender las 

diferencias Past 

Simple / Past 

Continuous. 

• Aprender costumbres 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 

 
 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico con 

especificaciones para una pequeña red de trabajo. 

 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con la creación y el equipamiento de redes de 

trabajo. 

 

• Grammar 

- Uso correcto del Past Continuous y las 

diferencias Past Simple / Past Continuous a 

través de distintas actividades. 

 

• Tip! 
- Significado de la abreviatura Mbps (megabits per 

second). 
 

UT12. : 

Operating 

Systems/ 

Installing an 

Operating 

System 
 

 

• Comprender 

conversaciones sobre 

sistemas operativos y 

sobre cómo 

instalarlos. 

• Comprender una 

página de preguntas 

frecuentes sobre 

sistemas operativos y 

un manual de 

instrucciones para 

instalar un sistema 

operativo.  

• Emitir mensajes orales 

relacionados con los 

sistemas operativos y 

cómo instalarlos. 

• Aprender vocabulario 

relacionado con los 

sistemas operativos y 

su instalación. 

• Aprender y utilizar 

correctamente el 

Present Perfect 

Simple. 

• Aprender costumbres 

 

• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

técnico informático y un cliente sobre sistemas 

operativos. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

sistemas operativos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación 

entre dos usuarios sobre sistemas operativos. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre 

sistemas operativos. 

- Comprensión oral de una conversación entre un 

técnico y un usuario sobre cómo instalar el 

sistema operativo Linux. 

 

• Reading 

- Lectura de una página de preguntas frecuentes 

sobre sistemas operativos. 

- Lectura de un manual de instrucciones para 

instalar el sistema operativo Linux. 

 

• Speaking 

- Práctica de un diálogo entre un técnico 

informático y un cliente sobre sistemas 

operativos. 

- Práctica de un diálogo entre un técnico y un 

usuario sobre cómo instalar el sistema operativo 
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U.T  OBJETIVOS CONTENIDOS 

y características 

culturales relacionadas 

con el mundo 

informático típicas de 

los países de habla 

inglesa. 
 

Linux. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un 

técnico y un usuario sobre cómo instalar el 

sistema operativo Linux. 

 

• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de 

comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

• Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado 

con los sistemas operativos y su instalación. 

 

• Grammar 
- Uso correcto del Present Perfect Simple a través 

de distintas actividades. 

 

• Tip! 
- Significado de bit (acortamiento de binary digit). 

 

 

 

3.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1.  The Digital World. 
          Working in IT. 

1-2-3-4-5-6 25% 1ª 6 

UT 2. Parts of a Computer. 
         Assembling a Computer, 

1-2-3-4-5-6 25% 1ª 5 

UT 3. Hardware. The Keyboard 
         Hardware. Peripherals. 

1-2-3-4-5-6 25% 1ª 6 

UT 4  Ordering Computer Supplies. 
         Recommending Computer     
         Hardware. 

1-2-3-4-5-6 25% 1ª 5 

UT 5  Troubleshooting. 
         Doing Repairs On-site. 

1-2-3-4-5-6 25% 2ª 6 

UT 6   IT Helpline. 
         Taking Messages. 

1-2-3-4-5-6 25% 2ª 5 

UT 7   Customer Service. 
          Customer Complaints. 

1-2-3-4-5-6 25% 2ª 6 

UT 8   Smartphones. 
          Smartphone Apps. 

1-2-3-4-5-6 25% 2ª 5 

UT9    E-mailing. 
          Searching the Internet. 

1-2-3-4-5-6 25% 3ª 5 
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UT10   Word Processing. 
           Image Editing. 

1-2-3-4-5-6 25% 3ª 5 

UT11   Building a Network. 
           Network Equipment. 

1-2-3-4-5-6 25% 3ª 5 

UT12   Operating Systems. 
          Installing an Operating 
System. 

1-2-3-4-5-6 25% 3ª 5 

TOTAL HORAS 64 

 
Ir a Índice 

 

 

4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2010/14361] 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo dispone, en su Capitulo III, los 
aspectos básicos de la evaluación y efectos de los títulos de formación profesional. 
Artículo 3. (Orden de 29/07/2010) Aspectos generales 
 
1. La evaluación de la formación profesional del sistema educativo tiene como finalidad 
valorar el aprendizaje del alumnado dirigido a la adquisición de la competencia general 
del ciclo formativo, sus competencias profesionales, personales y sociales. Para ello se 
tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación especificados en 
los Reales Decretos que establecen los títulos y sus correspondientes enseñanzas mínimas 
y los Decretos por los que se establecen los currículos de cada ciclo formativo en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
Artículo 4. (Orden de 29/07/2010)  Evaluación continua. 
 
 
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de formación profesional del 
sistema educativo será continua, integradora y diferenciada según los distintos módulos y 
se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno. 
 
2. La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 
programadas para el módulo de inglés, así como para los distintos módulos que integran el 
ciclo formativo. Se tendrá en cuenta el progreso del alumnado día a día, así como sus 
habilidades en cada destreza y, por supuesto, su trabajo y esfuerzo personal diarios con su 
participación regular en las actividades que se planteen. 
 
De este modo, se evaluarán positivamente los progresos que el alumnado vaya haciendo 
día a día y se le permitirá que vaya recuperando a lo largo del curso los contenidos en 
los que se haya obtenido una evaluación negativa.  
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Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por 
ciento de las horas de duración de cada módulo profesional supondrá la pérdida del 
derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no 
serán computables a la hora de perder el derecho a la evaluación continua. 
  
La calificación de las pruebas objetivas en el módulo de inglés del ciclo no podrá ser 
inferior a 5, para ser tenida en cuenta en la evaluación.  
 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN serán los siquientes : 

 
READING :   Comprende textos estándar de temática  especializada, sabiendo extraer y 
procesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos    propios del 
sector.        20% 
 
SPEAKING :  Mantiene  conversaciones a velocidad normal y en lengua estándar sobre 
asuntos cotidianos del trabajo propios del sector , aunque para ello se haya recurrido a 
estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, repetir o confirmar lo 
escuchado / dicho  : 15% 
 
WRITING : Es capaz de escribir textos coherentes y bien estructurados sobre temas 
habituales del sector : 20%  
 
LISTENING : Comprende  textos  orales  del sector procedentes de medios mecánicos :  
20%   
    
VOCABULARY - GRAMMAR :Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes para 
producir y comprender textos tanto orales como escritos del sector. Los errores 
gramaticales no suelen dificultar la comunicación : 25% 

 

La nota obtenida según los criterios expuestos se reflejará mediante un número del 1 al 

10, siendo 5 la nota mínima para aprobar. La nota final se calculará haciendo una media 

de las calificaciones de los tres trimestres. 

 

Si la nota incluye decimales, a partir del 0.5 se podrá subir al alza o dejarla a la baja. Se 
subirá al alza cuando se observe que el alumn@ ha realizado todas las secciones de las 
pruebas objetivas propuestas con un resultado más o menos satisfactorio. 
 
Por ejemplo, si un alumn@ obtiene un 6.5, se subirá a 7 si ha realizado todas las secciones 
de las pruebas objetivas con resultados óptimos. Por el contrario, si  no ha realizado todas 
las secciones de las pruebas objetivas  con resultados óptimos y esto se repite en  las dos 
pruebas objetivas, en ese caso no se redondeará la nota al alza.  

 
¡IMPORTANTE! 
 
Todos los criterios de evaluación incluidos en las pruebas objetivas deben ser calificados 
para obtener la nota final. Si el alumn@ obtiene una nota de 0 en alguno de estos criterios 
incluidos en las pruebas objetivas, bien por no haber hecho la prueba objetiva, bien por 
haber dejado esa parte en blanco en el examen o considerarse nula y haber sido calificada 
con 0,  el módulo no se considerará superado. 
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Por consiguiente, queda claro que todas las partes correspondientes a los distintos 
criterios de calificación deben ser realizadas en todas las pruebas objetivas. 
  
Por ejemplo, si no se hace la prueba de ‘Speaking’ o si la parte de ‘Writing’ se deja en 
blanco o es nula, se considerará  que, al tener un 0 en uno de los criterios de calificación, 
el alumn@ no supera el módulo. 
 
Se advertirá de esto al alumnado al principio de curso para que no haya malentendidos  de 
cara a la calificación del módulo. 
 
Asimismo, la no asistencia a una prueba objetiva deberá justificarse fehacientemente para 
poder tener derecho a hacerla más tarde. Esto quiere decir que si el alumn@ falta a un 
examen deberá justificarlo mediante un justificante emitido por un organismo público o 
privado. No se admiten justificantes emitidos por padres o tutores para estos casos 
concretos.  
 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
Si el alumn@ no obtiene una calificación positiva al final del trimestre, realizará  una 
recuperación de la unidad o unidades con calificación negativa siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
 

 Si se suspende la primera evaluación, se recuperará al principio de la segunda 
evaluación.  

 Si se suspende la segunda evaluación, se recuperará al principio de la tercera 
evaluación. 

 Si se suspende la tercera evaluación, se recuperará a finales de mayo o principios 
de junio. 

 
 
El alumn@ que al final del curso no haya llegado a un nivel de conocimientos satisfactorio, 
habiendo suspendido 2 ó 3 evaluaciones,  tendrá que realizar una prueba objetiva en la 
convocatoria extraordinaria de junio en la que se le exigirán TODOS LOS CONTENIDOS de 
las unidades didácticas desarrolladas a lo largo de las tres evaluaciones.  
 
Los alumn@s que sólo suspendan 1 evaluación podrán recuperar esa evaluación en la 
convocatoria extraordinaria de junio. 

 
5.1 PERÍODO DE RECUPERACIÓN  ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA 
 
Desde que acaba la evaluación ordinaria de junio a principios de junio y hasta la 

evaluación extraordinaria, el alumnado que haya suspendido el módulo asistirá a 
clase para reforzar contenidos de cara a la recuperación de finales de junio. El 
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alumnado que haya superado el módulo a principios de  junio no estará obligado a 
asistir en el caso de los ciclos de grado superior.  Sin embargo, en el caso de los 

ciclos de grado medio, el alumnado que haya aprobado deberá asistir a clase 
realizando actividades de ampliación de contenidos.  
 
 
5.2 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO ENTRE LA EVALUACIÓN ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA. 
 

Durante el período que abarca desde la evaluación ordinaria a la extraordinaria, se 
llevarán a cabo actividades de recuperación para  el alumnado con evaluación 
negativa en la evaluación ordinaria y actividades de refuerzo para el alumnado con 
evaluación positiva en la evaluación ordinaria. 
 
Las actividades que se van a realizar se centrarán en abarcar los distintos 
Resultados de Aprendizaje  que son susceptibles de ser evaluados. 
 
RA 2: actividades de comprensión de textos  estándar de temática  especializada, 
para extraer y procesar la información técnica que se encuentra en manuales y 
textos   propios del sector.  
 
RA 3: actividades de expresión oral para mantener conversaciones a velocidad 
normal y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo propios del 

sector. 
 
RA 4: actividades de expresión escrita de textos coherentes y bien estructurados 
sobre temas habituales del sector. 
 
RA5: actividades de vocabulario y gramática para para producir y comprender 
textos tanto orales como escritos del sector. 
 
RA 6: actividades de comprensión oral de textos del sector.  
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6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. El alumnado cuyo número total 

de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 64 
horas, es decir, 13 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  
- 

 Al alumnado se le comunicará por escrito, a través del tutor/a, esta pérdida de 
derecho a la evaluación continua. 
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 Si desea superar el módulo el alumnado tendrá que realizar una prueba  para la 

convocatoria  ordinaria de junio con TODOS LOS CONTENIDOS del curso. Esa 
prueba se evaluará según los criterios de calificación establecidos en la 
programación. Si no se supera en la convocatoria ordinaria, deberá hacer otra 
prueba para la convocatoria extraordinaria de junio. 
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7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
 
7.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

 Los alumn@s que cursen 2º curso y que hayan suspendido el módulo de inglés de 1º 
curso deberán recuperar todos los contenidos incluidos en la programación del módulo 
de 1º curso. 

 Para ello, el alumnado recibirá un Plan de Recuperación a principio de curso en el que 
se especificarán los criterios de calificación y recuperación de las actividades  de 
recuperación que se hayan propuesto. 
 

 

7.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

 Habrá  convocatorias distintas para realizar las  actividades de recuperación 
dependiendo si los alumn@s hacen las FCT en diciembre o en marzo. 
 

 Los alumn@s que hagan la FCT en Diciembre tendrán que realizar las actividades de 
recuperación que se les planteen para principios de  noviembre (en una primera 
convocatoria),  o para finales de noviembre (en una segunda convocatoria). 
 

 Los alumn@s que hagan la FCT en marzo tendrán que realizar las actividades de 
recuperación que se les planteen para principios de febrero (en una primera 
convocatoria),  o para finales de febrero (en una segunda convocatoria). 
 

 Las fechas de estas actividades se darán a conocer mediante correo electrónico directo 
a los alumnos  así como  a través de su tutor o tutora. 
 
 

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 El alumnado recibirá un Plan de Recuperación a principio de curso en el que se 
especificarán los criterios de calificación y recuperación de las actividades  de 
recuperación que se hayan propuesto. 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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*Material  básico: 
 
-Libro de texto:  Computing and Information Technology, Editorial Burlington 

-Material Audiovisual: proyector y altavoces. 

 
*Material Adicional: 
 

      - Computing and Information Technology   (Teacher’s Resource Book), Burlington  

          Books 

      - Computing and Information Technology   (workbook), Burlington  Books 

      -Material informático: ordenadores con acceso a Internet 

-Diccionarios  online:  Wordreference y Linguee 
 
-Páginas web  de contenido pedagógico 
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10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 Asistir diaria y puntualmente a clase. 

 Traer el material necesario y respetar el de los compañeros. 

 Participar activamente en las actividades del aula. 

 Realizar las tareas que se manden para casa. 

 Justificar de manera inmediata las faltas de asistencia a clase. 

 Justificar de manera oficial las faltas de asistencia a las pruebas objetivas  mediante 
justificante emitido por un organismo público o privado. 

 Mostrar una actitud respetuosa hacia  los compañeros y profesores. 

 Hacer un uso adecuado de las instalaciones del centro. 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA 
LEVE O GRAVE (SEGÚN SE PROPONGA DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA 
CASO, CON LAS CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
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