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PROFESOR Cecilia García Ruano 
NºHORAS TOTALES 64 
Nº HORAS SEMANALES 2 
Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

13 

 

 

 

• Se impartirán 2 horas semanales de 55 minutos los lunes y miércoles. 
• Como es imperativo en la enseñanza de la lengua inglesa, se abordarán todas las 

destrezas comunicativas básicas y se procurará alternar todo tipo de actividades y 
fuentes de información. 

 
Las sesiones lectivas serán eminentemente prácticas; con una aproximación deductiva a 
los repasos de estructuras gramaticales y habilidades comunicativas. 

 
Se tratará de fomentar al máximo la autonomía del alumno a la hora de afrontar textos, 
diálogos y situaciones de comunicación. 
Los alumnos desempeñarán una labor eminentemente activa, con objeto de que su 
aprendizaje sea lo más útil posible en su futuro profesional, ya que la lengua inglesa les 
ha de acompañar profesionalmente toda su vida. 
También se intentará hacer una clase lo más interdisciplinar posible, acordando con el 
resto de profesores que impartan módulos en el ciclo qué textos técnicos son más 
apropiados en cada momento, según la programación de esos módulos. 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 1 

ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 2 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
RA01 Valora	la	importancia	del	idioma,	tanto	para	la	propia	etapa	formativa	como	para	su	

inserción	laboral,	orientando	su	aprendizaje	a	las	necesidades	específicas	del	sector.	
Ponderación 
global, sin 
porcentajes 
concretos 

 
U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2-3- 
4-5-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A day in the 
life 

Ticket to ride 
My space 
New roads 
Shopping 
The best 

place to visit 

SÍ Se	 han	 determinado	 las	 situaciones	 más	
frecuentes	 en	 las	 que	 el	 idioma	 será	
necesario	para	su	desempeño	profesional	y	
académico.	

Análisis	de	las	necesidades	
comunicativas	propias	del	
sector.	
Determinación	de	las	
Necesidades	objetivas	y	las	
Necesidades	de	aprendizaje	
para	el	Ciclo	Formativo.	
Identificación	de	los	objetivos	
del	alumnado	mediante	
métodos	que	fomenten	su	
participación	para	recabar	
información	acerca	de	sus	
intereses,	prioridades	y	nivel	
 de	partida.	 	

No se adjudica 
un porcentaje 
concreto, sino 
que se pondera 
globalmente con 
el resto de 
destrezas 
utilizándose para 
calificar al alza o 
a la baja. 

 
 
 
 
 

Participación 
activa en 
actividades de 
clase y pruebas 
objetivas de cada 
unidad. 

SÍ Se	 han	 identificado	 las	 destrezas	
comunicativas	que	se	deben	mejorar	de	cara	
a	responder	a	las	necesidades	planteadas	

Análisis	de	las	necesidades	
comunicativas	 propias	 del	
sector.	

No se adjudica 
un porcentaje 
concreto, sino 
que se pondera 
globalmente con 

Participación 
activa en 
actividades de 
clase y pruebas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 3 
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    Determinación	de	las	

Necesidades	objetivas	y	las	
Necesidades	de	aprendizaje	
para	el	Ciclo	Formativo.	
Identificación	de	los	objetivos	
del	alumnado	mediante	
métodos	que	fomenten	su	
participación	para	recabar	
información	acerca	de	sus	
intereses,	prioridades	y	nivel	
de	partida.	

el resto de 
destrezas 
utilizándose para 
calificar al alza o 
a la baja. 

objetivas de cada 
unidad. 

 

  SÍ Se	ha	desarrollado	 interés	en	el	 idioma,	no	
sólo	como	instrumento	para	la	consecución	
de	objetivos	profesionales,	 sino	que	 se	han	
valorado,	 además,	 sus	 aspectos	 sociales	 y	
culturales,	lo	que	favorece	la	integración	en	
un	 entorno	 laboral	 cada	 vez	 más	
multicultural	y	plurilingüe.	

Análisis	de	las	necesidades	
comunicativas	propias	del	
sector.	Determinación	de	las	
Necesidades	objetivas	y	las	
Necesidades	de	aprendizaje	
para	el	Ciclo	Formativo.	
Identificación	de	los	objetivos	
del	alumnado	mediante	
métodos	que	fomenten	su	
participación	para	recabar	
información	acerca	de	sus	
intereses,	prioridades	y	nivel	
de	partida.	

No se adjudica 
un porcentaje 
concreto, sino 
que se pondera 
globalmente con 
el resto de 
destrezas 
utilizándose para 
calificar al alza o 
a la baja. 

 
 
 
 
 
Participación 
activa en 
actividades de 
clase y pruebas 
objetivas de cada 
unidad. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
RA02 Comprende	textos	cortos	y	sencillos	sobre	temas	laborales	concretos	redactados	en	un	

lenguaje	habitual	y	cotidiano	o	relacionado	con	el	trabajo.	
 

20% sobre 100% 

 
U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-2-3- 
4-5-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A day in the 
life 

Ticket to ride 
My space 
New roads 
Shopping 
The best 

place to visit 

SÍ a)Se han comprendido las indicaciones, por 
ejemplo relativas a la seguridad, cuando se 
expresan en un lenguaje sencillo. 
..	

Técnicas	de	localización	y	
selección	de	la	información	
relevante:	identificación	del	
tema	principal	y	de	las	ideas	
secundarias.	

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
Prueba objetiva 

basada en 
actividades del 

bloque 'Reading' 
de cada unidad. 

SÍ c) Se ha localizado información esencial en 
documentos de trabajo sencillos como catálogos, 
folletos, formularios, pedidos, cartas de 
confirmación, etc. 

La	organización	de	la	
información	en	textos	
profesionales	sencillos:	índices,	
títulos,	encabezamientos,	
tablas,	esquemas	y	gráficos	
Estrategias	de	lectura	activa	
para	la	comprensión,	uso	y	
transferencia	de	la	información	
leída:	resúmenes,	esquemas	o	
gráficos	realizados	durante	y	
después	de	la	lectura.	
Características	de	los	tipos	de	
documentos	propios	del	sector	
del	Ciclo	Formativo:	manuales	
de	mantenimiento,	libros	de	
instrucciones,	informes,	

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
basada en 

actividades del 
bloque 'Reading' 
de cada unidad. 
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    memorándums,	normas	de	

seguridad,	etc	
  

  SÍ b) Se han entendido instrucciones básicas de 
instrumentos de uso habitual en el trabajo. 

 
-	Características	de	los	tipos	de	
documentos	propios	del	sector	
 profesional.	 	 	 	
Comprensión,	 uso	 y	
transferencia	de	la	información	
leída:	 Síntesis,	 resúmenes,	
esquemas	o	 gráficos	 realizados	
durante	y	después	de	la	lectura	

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
 
 

Prueba objetiva 
basada en 

actividades del 
bloque 'Reading' 
de cada unidad. 

 d) Se han seleccionado datos específicos en textos 
breves, listados, cuadros, gráficos y diagramas.	

Las	relaciones	internas	simples	
en	 los	 textos	 (causa/efecto,	
comparación,	 contraste,	
secuenciación)	 mediante	 los	
elementos	 de	 cohesión	 y	
coherencia	 fundamentales	 en	
textos	sencillos:	conjunciones	y	
otros	nexos	básicos.	
Estudio	 de	 modelos	 de	
correspondencia	 profesional	 y	
su	 propósito:	 cartas,	 faxes	 o	
emails	para	pedir	o	responder	a	
información	solicitada.	

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
 
 
 

 
Prueba objetiva 

basada en 
actividades del 

bloque 'Reading' 
de cada unidad. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
RA03 Se comunica en situaciones sencillas y habituales que requieren un intercambio simple y directo de 

información sobre actividades y asuntos cotidianos relacionados con el trabajo y el ocio. 
 

10% del 100% 
(speaking) 

 
U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2-3- 
4-5-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A day in the 
life 

Ticket to ride 
My space 
New roads 
Shopping 
The best 

place to visit 

SÍ Se han utilizado expresiones de saludo y 
despedida, así como fórmulas de cortesía 
sencillas para iniciar y terminar conversaciones. 

Fórmulas habituales para iniciar, 
mantener y terminar 
conversaciones en diferentes 
entornos, atendiendo a las 
convenciones 
del ámbito laboral. 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque 'Speaking' 
de cada unidad. 

SÍ Se han practicado situaciones comunicativas 
como presentar a una persona y el intercambio de 
información personal básica, dar las gracias, pedir 
disculpas y realizar y aceptar invitaciones y 
sugerencias. 

Situaciones comunicativas en el 
entorno laboral: Presentar y ser 
presentado, agradecimientos, 
disculpas, preguntas 
y respuestas en entrevistas breves, 
formulación de sugerencias e 
invitaciones 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque 'Speaking' 
de cada unidad 

 

SÍ Se han mantenido diálogos cortos y entrevistas 
preparadas en las que se pregunta y responde 
sobre qué se hace en el trabajo, se piden y dan 
indicaciones básicas por teléfono, se explica de 
manera breve y sencilla el funcionamiento de 
algo… 

Simulaciones de conversaciones 
profesionales en las que se 
intercambian instrucciones de 
trabajo, planes, intenciones 
 y opiniones.-	 	

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque 'Speaking' 
de cada unidad 
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  SÍ Se ha mostrado capacidad de comprender lo 

suficiente como para desenvolverse en tareas 
sencillas y rutinarias sin demasiado esfuerzo, 
pidiendo que se repita algo que no ha 
comprendido. 

Estrategias de “negociación del 
significado” en las conversaciones: 
fórmulas de petición de clarificación, 
repetición 
y confirmación para la comprensión 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque 'Speaking' 
de cada unidad 

  SÍ Se han trabajado estrategias de clarificación, 
como pedir a alguien que aclare o reformule de 
forma más precisa lo que acaba de decir o repetir 
parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la 
comprensión. 

Estrategias de “negociación del 
significado” en las conversaciones: 
fórmulas de petición de clarificación, 
repetición 
y confirmación para la comprensión 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque 'Speaking' 
de cada unidad 

SÍ Se ha logrado un discurso que, si bien afectado 
por ocasionales pérdidas de fluidez y por una 
pronunciación, entonación y acento influenciados 
por la lengua materna, permite hacer 
presentaciones breves que puedan ser 
comprendidas por oyentes que ayuden con las 
dificultades de expresión. 

Funciones de los marcadores del 
discurso y de las transiciones entre 
temas en las presentaciones orales. 
Identificación del objetivo y tema 
principal de las presentaciones. 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque 'Speaking' 
de cada unidad 

       

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
RA04 Escribe textos breves y toma notas, enlazando las ideas con suficiente coherencia mediante conectores 

sencillos 
 

20% del 100% 

 
U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

1-2-3- 
4-5-6 

A day in the 
life 

Ticket to ride 

SÍ Se han escrito notas y mensaje cortos y sencillos 
relacionados con temas de necesidad inmediata. 

Correspondencia profesional Incluida en la 
ponderación de 

Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
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 My space 

New roads 
Shopping 
The best 

place to visit 

   resultado de 
aprendizaje 

bloque 'Writing' de 
cada unidad 

 SÍ Se han cumplimentado breves informes propios 
del campo laboral o de interés con la ayuda de 
formularios y formatos convencionales que guíen 
la redacción. 

Estructura y normas de cartas, 
emails, folletos, documentos 
oficiales, memorándums, 
respuestas comerciales, formularios 
y otras formas de comunicación 
escrita entre trabajadores y 
trabajadoras del 
sector. 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque 'Writing' de 
cada unidad 

 SÍ Se ha trabajado la coherencia en textos simples 
mediante el empleo de los nexos básicos para 
relacionar ideas 
(“and”, “but”, because”… )	

Características de la comunicación 
escrita profesional básica: factores 
y estrategias que contribuyen a la 
claridad ,unidad, coherencia, 
cohesión y precisión de los escritos, 
así como atención a las fórmulas y 
convenciones de cada 
sector..	
Relaciones internas entre las ideas 
de un texto mediante los nexos 
fundamentales. 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
 
 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque 'Writing' de 
cada unidad 

 

      

 
 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
RA05 Conoce y usa el vocabulario y los medios lingüísticos elementales para producir y comprender textos 

sencillos, tanto orales como escritos. Los errores gramaticales, aunque puedan ser frecuentes, no impiden 
la comunicación. 

40% del 100% 
20% (vocabulary) 

+ 
20% (grammar) 

 
U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 
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1-2-3- 
4-5-6 

 
 
 
 
 

A day in 
the life 

Ticket to 
ride 

My space 
New roads 
Shopping 
The best 
place to 

visit 

SÍ Se ha adquirido un rango de vocabulario 
funcional, ampliando el léxico general esencial e 
incorporando nuevas palabras técnicas propias de 
la especialidad, aunque se haya de recurrir al 
diccionario frecuentemente para la comprensión 
de los documentos y el desarrollo de actividades 
más frecuentes del sector. 

Estrategias de adquisición y 
desarrollo del vocabulario básico 
general y específico del sector: 
Formación de palabras 
mediante el estudio de prefijos y 
sufijos, deducción del significado de 
palabras a través del contexto. 
Estructura de la oración simple 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque de 
‘Vocabulary’ y 
'Grammar' de cada 
unidad. 

 SÍ Se han puesto en práctica las estructuras 
gramaticales básicas más utilizadas dentro del 
campo de especialidad, consiguiendo 
comunicaciones cortas y sencillas con suficiente 
grado de corrección 

Estrategias de adquisición y 
desarrollo del vocabulario básico 
general y específico del sector: 
Formación de palabras 
mediante el estudio de prefijos y 
sufijos, deducción del significado de 
palabras a través del contexto. 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque de 
‘Vocabulary’ y 
'Grammar' de cada 
unidad. 

 SÍ Se han desarrollado estrategias de aprendizaje 
autónomo para afrontar los retos comunicativos 
que el idioma 
planteará a lo largo de la carrera profesional 

Estrategias de adquisición y 
desarrollo del vocabulario básico 
general y específico del sector: 
Formación de palabras 
mediante el estudio de prefijos y 
sufijos, deducción del significado de 
palabras a través del contexto. 
Estructura de la oración simple 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

 
Prueba objetiva 
basada en 
actividades del 
bloque de 
‘Vocabulary’ y 
'Grammar' de cada 
unidad. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
RA06 Comprende textos orales del sector.  

10% del 100% 

 
U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 

Ponderación 
Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 
 
 
 

1-2-3- 
4-5-6 

A day in 
the life 

Ticket to 
ride 

My space 
New roads 
Shopping 
The  best 
place to 
visit 

× Se ha identificado información específica y 
pormenorizada de mensajes orales emitidos por 
medios mecánicos 

Estrategias de listening : 
Identificación de la idea global del 
mensaje oral 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

Prueba objetiva de 
Listening 

× Se ha identificado información global e ideas 
principales de mensajes orales emitidos por medios 
mecánicos 

Estrategias de listening : 
identificación de información 
especíica y detallada 

Incluida en la 
ponderación de 
resultado de 
aprendizaje 

Prueba objetiva de 
Listening 

☐     
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4.1 CONTENIDOS: 
 

U.T CONTENIDOS 
UT 1.A day in the life • Vocabulary: Talking about activities, countries and 

languages. 
Saying hello and goodbye 

• Reading: people’s profiles 
• Grammar: Present simple (I/you/we/they); 
questions 
• Listening: people’s personal information 
• Speaking: Introducing yourself and introducing 
people 
• Writing: Meeting people 

UT 2. Ticket to ride • Vocabulary: Numbers and times. 
 
• Reading: people’s jobs, lifestyle and daily routines 

Emails 
• Grammar: Present simple (he/she/it) ; questions 
• Listening: people’s lives 
• Speaking: Making an invitation. 
• Writing: Completing and writing an email. 

UT 3 My space • Vocabulary: Prepositions of place 
• Reading: People’s workplaces 
• Grammar:there is/are; have/has got; a,some,any 
• Listening: Checking travel information 
• Speaking:Telephoning. 

Giving travel information 
• Writing: Completing conversations on travels 

UT 4 New roads • Vocabulary:International travel. 
• Reading: A company’s profile 

An interview with a traveller 
Reading emails 

• Grammar:Past simple (regular and irregular verbs) 
• Listening: International travel and travelling 

details. 
Getting directions 

• Speaking: Asking about a traveller’s. 
Giving directions 

• Writing: Travel tips for the business traveller 
Completing emails 
First job’s details 

UT 5 Shopping • Vocabulary: City profiles. 
Descriptive adjectives 

• Reading: Work experience abroad 
• Grammar: Countable and uncountable nouns; 

much, many, lots of 
• Listening: A shopping trip 

An interview about department stores 

CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 4 
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U.T CONTENIDOS 

 A city’s profile 
Telephoning 

• Speaking: Giving information about one’s house 
Ordering food and drink 

• Writing: Describing a city 
UT 6 The last place to visit • Vocabulary: Dates and prepositions of time 

• Reading:Magazine article on travellers 
Ordering emails’ parts 

• Grammar: Comparative and superlative adjectives 
• Listening: Important dates 
• Speaking: Wh- questions 

A job phone conversation 
Welcoming a visitor 

• Writing: Completing information using 
Comparatives 
Welcoming people 

A estos contenidos hay que sumar la parte técnica, es decir, en cada una de las unidades 
didácticas del curso se incluirán vocabulario y textos específicos técnicos relacionados con 
el ciclo. 

 
 
 

                4.2 TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. A day in the life 1-2-3-4-5-6 50% 1ª 11 
UT 2. Ticket to ride 1-2-3-4-5-6 50% 1ª 10 
UT 3. My space 1-2-3-4-5-6 50% 2ª 11 
UT 4 New roads 1-2-3-4-5-6 50% 2ª 11 

UT 5 Shopping 1-2-3-4-5-6 50% 3ª 11 

UT 6 The best place to visit 1-2-3-4-5-6 50% 3ª 10 
TOTAL HORAS 64 

 

 
 
 

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 

PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 
 

5 
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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. 
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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. 

 
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 : 25%. Comprende textos estándar de temática especializada, sabiendo extraer 
y procesar la información técnica que se encuentra en manuales y textos propios del 
sector. 

 
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 : 10% 

 
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 : 
10% 

 
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 : 40 % 

 
 

La nota obtenida según los criterios expuestos en cada evaluación (1ª, 2ª, 3ª) 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 alumno/a ha cumplido el RA 1. Además, se tendrá 
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en cuenta que el alumno/a haya realizado todas las secciones de las pruebas objetivas 
propuestas con un resultado más o menos satisfactorio. 

 
Por ejemplo, si un alumno/a obtiene un 6.5, se subirá a 7 si se ha cumplido el RA1 y se han 
realizado todas las secciones de las pruebas objetivas con resultados óptimos. Por el 
contrario, si no cumple el RA 1, o no se han realizado todas las secciones de las pruebas 
objetivas con resultados óptimos y esto se repite en varias pruebas objetivas, en ese caso 
no se redondeará la nota al alza. 

 
 

¡IMPORTANTE! 
 

Todos los criterios de evaluación deben ser calificados para obtener la nota final. Si el 
alumno/a obtiene una nota de 0 en alguno de estos criterios, bien por no haber hecho la 
prueba objetiva, bien por haber dejado esa parte en blanco en el examen, el módulo no se 
considerará superado. 

 
Por consiguiente, queda claro que todas las partes correspondientes a los distintos criterios 
de calificación deben ser realizadas en cada uno de los trimestres. 

 
Por ejemplo, si no se hace la prueba de ‘Speaking’ o si la parte de ‘Writing’ se deja en 
blanco, se considerará que, al tener un 0 en uno de los criterios de calificación, el alumno/a 
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 alumno/a 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. 

 
 

 

Si el alumno/a 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. 

 

El alumno/a 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 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 6 
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CONTENIDOS de las unidades didácticas desarrolladas a lo largo de las tres evaluaciones. 
La prueba se evaluará según los criterios de calificación establecidos en la programación. 

 
Los alumno/as que sólo suspendan 1 evaluación podrán recuperar en la convocatoria 
extraordinaria de junio esa evaluación. 

 

           PERÍODO DE RECUPERACIÓN ENTRE LAS CONVOCATORIA ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 

 
Desde que acaba la evaluación ordinaria, a principios de junio, y hasta la evaluación 
extraordinaria, a finales de junio, el alumnado que haya suspendido el módulo asistirá a 
clase para reforzar contenidos de cara a una prueba objetiva que le permita recuperar los 
contenidos suspensos. El 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. 

 
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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• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos/as 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 alumno/a se le comunicará por escrito, a través del tutor o tutora, esta pérdida de 
derecho a la evaluación continua. 

 
• Si desea superar el módulo el alumno/a tendrá que realizar una prueba en junio con 

TODOS LOS CONTENIDOS del curso. 
 
 
 

 

CONTENIDOS A RECUPERAR 
Los alumnos/as 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. 

 
 

   PLAZOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  
 

• Habrá convocatorias distintas para realizar las actividades de recuperación dependiendo 
si los alumnos/as hacen las FCT en diciembre o en marzo. 

 
• Los alumnos/as 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 alumnos/as 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. 
 
 

    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. 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

7 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 8 
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*Material básico: 
 

-Libro de texto: International Express Elementary, OUP 
 

-Material Audiovisual: proyector y altavoces. 
 

*Material Adicional: 
 

-International Express Elementary (Teacher’s Resource Book), OUP 
 

-Metal Mechanics (workbook), OUP 
 

-Material informático: ordenadores con acceso a Internet 
 

-Diccionarios online: Wordreference y Linguee 
 

-Páginas web de contenidos pedagógico 
 
 
 
 
 

• Asistir diaria y puntualmente a clase. 

• Traer el material necesario. 

• 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. 

En un escenario no presencial 

• Seguir los contenidos a través de las aulas virtuales. 
• Realizar las tareas con regularidad cumpliendo los plazos. 

 
 

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.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 9 

NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 10 
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