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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR RAQUEL MERINO GARCIA-QUIÓN 

Nº HORAS TOTALES 160 

Nº HORAS SEMANALES 5 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. CONTINUA 

32 

 
Ir a Índice 

 
2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

Aunque el método de trabajo será el denominado funcional, se usarán otros complementarios, tales como audio-visuales, comunicativos 
(exposiciones, trabajos por parejas, role-plays…). Se pretende que el alumno adquiera los contenidos a través de un método inductivo-deductivo, es 
decir, a partir de la observación y utilización de textos orales y escritos como modelo previo para llegar al conocimiento del mundo empresarial. 

Para ilustrar lo anteriormente descrito proponemos a continuación algunas actividades: 

 Ejercicios listening comprehension. Los alumnos, analizando, escucharán parte de los mismos y creando otros similares a partir 
de los originales. 

 Crearán y complementarán documentación sobre temas específicos. 

 Los alumnos practicarán el lenguaje hablado a través role-plays, de pair-work, etc. 

 Se visionarán videos en inglés que servirán de base a actividades encaminadas a lograr los objetivos anteriormente descritos. 

 Actividades de carácter lúdico: canciones, juegos, pasatiempos, películas, noticias, reportajes, entrevistas, conversaciones 
telefónicas reales, etc. 

 Presentaciones orales sobre temática específica relacionada con su futuro perfil profesional, tanto en el ámbito administrativo 
como en el de la banca y las finanzas. 

 Crearán proyectos individuales sobre temas específicos indicados por la profesora en los que se trabajará la corrección en la 
pronunciación, la fonética, el correcto uso del idioma, la adecuación del registro empleado al tema elegido y la asimilación del 
acervo cultural de la lengua. 

 

Mención especial requiere la adquisición y uso correcto de vocabulario de carácter técnico específico del área administrativa. 
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Esta metodología será la que se aplicará en todas las unidades. 

Los alumnos desarrollarán las 4 destrezas de la lengua a través de las siguientes actividades: 

 Listening (audición): anotar información a partir de la audición acerca de diferentes empresas y actividades cotidianas en el 
ámbito laboral; actividades de alfabeto y deletrear; lectura de gráficos, tablas, cifras, números y cantidades; completar 
información en espacios blancos mientras escuchan los audios de las unidades y los propuestos en vídeos de youtube o de 
cualquier otra fuente de información real; ejercicios de “verdadero” o “falso” sobre una breve presentación de la empresa y su 
organigrama; ejercicios de pronunciación: palabras más acentuadas en frases interrogativas; formas débiles de auxiliares, 
entonación, sentido del discurso según el contexto, diferentes registros hablados, formal e informal, etc. 

 Speaking (comunicación oral): Trabajos por parejas; debates en clase; exposiciones individuales: preguntas sobre información 
personal (nombre, edad, nacionalidad, empresa, ciudad, ocio…); preguntas sobre una empresa (actividad, empleados, 
localización, productos, organigramas empresariales, departamentos en una empresa, base y sucursales, documentos bancarios, 
contratos, cartas comerciales, e-mails, etc); exposiciones orales sobre proyectos trimestrales en los que los alumnos trabajarán 
de manera individual sobre temática vista en las unidades. Será en el apartado de speaking en donde se valore tanto la gramática 
como el vocabulario. 

La gramática se presenta de forma inductiva; se pedirá a los alumnos que deduzcan las reglas de los puntos gramaticales 
tratados. 

 

El vocabulario se irá aprendiendo a lo largo de la unidad a través de diferentes actividades: ejercicios de completar textos; 
agrupar palabras por campos semánticos; memorización (se irá preguntando en clase de forma individual y grupal, tanto de 
manera oral como escrita). En este caso, se recurrirá también a la práctica de diferentes juegos, motivadores: bingo (para el 
aprendizaje de los números); división de la clase en 2 equipos para competir (todo lo relacionado con palabras de empresa, 
nacionalidades, información personal, frases de presentación y saludos); uso de palabras y expresiones administrativas de uso 
diario en contextos laborales y comerciales, expresiones telefónicas, fórmulas de cortesía, uso de diferentes registros lingüísticos, 
etc. 

 Reading (comprensión lectora): Se trabajará material real de internet, artículos de prensa, e-mails, cartas formales, 
memorándums, encuestas, folletos, gráficos, tablas, facturas, cartas comerciales, etc. 

 Writing (expresión escrita): Se trabajará la elaboración de cartas comerciales, burofaxes, e-mails formales e informales, 
presentaciones que posteriormente se expondrán en clase. 

 Se impartirán 5 horas semanales de 55 minutos. 

 Ir a Índice 
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 Desde la enseñanza de la formación profesional específica, cuyos logros están marcados previamente por las capacidades 
terminales que han de alcanzar los alumnos, las posibilidades de atender esta diversidad están limitadas por la propia naturaleza 
del tipo de enseñanza. No obstante, sí que existen una serie de recursos que pueden satisfacer en parte estas necesidades de 
adaptación curricular. 

 El profesor aceptará apoyos educativos, aplicará incentivos, corregirá fallos, y un seguimiento lo más individual posible para los 
alumnos; es decir, podrán aplicarse pequeñas variaciones metodológicas, cambios en las actividades y recursos aplicados, todo 
ello según los elementos que se pretendan compensar. 

 Trataremos, en resumen, de detectar las características del grupo, las necesidades de este y se facilitará que cada alumno pueda 
progresar por encima de un mínimo exigible a cada uno de ellos, en concordancia con las capacidades terminales fijadas 
previamente. 

 Podemos clasificar en dos las adaptaciones curriculares en la FP: no significativas (no afectan a los objetivos y capacidades 
mínimos) y de accesibilidad (mediante la modificación de las condiciones materiales o del puesto de trabajo). 

 En cualquier caso, se debe contar con apoyos del profesorado y del personal especializado del departamento de orientación al 
objeto de proporcionar a estos alumnos/as los medios que le permitan desarrollar las capacidades terminales. 

 
Ir a Índice 

 

3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 

7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE    

    

 Referencia   RESULTADO DE APRENDIZAJE   Ponderación 

 RA01   

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por 
cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 
mensaje. 

25% 

 
U.T. 

Referencia  
Criterios de Evaluación Contenidos 

Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

6 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 
9, 10,11 

Office 
orientation, 
office 
routines 
Cash flow, 
interviews, 
CVs, 
meetings, 
voicemail, 
telephoning. 

SÍ a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

- Mensajes directos, telefónicos, 
radiofónicos, grabados. 

- Terminología específica del 
sector. 

- Identificación del objetivo y tema 
principal de las presentaciones y 
seguimiento del desarrollo del 
mismo. 

- La estructura habitual de los 
mensajes orales del sector: 
formulación de peticiones de 
clientes, llamadas para recabar 
información, para formular una 
petición. 

- Funciones y recursos lingüísticos 
para facilitar la comprensión: 
acuerdos y desacuerdos, 
hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión 
y advertencia, la deducción por el 
contexto. 

25% Prueba escrita 

   

SÍ 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes 
radiofónicos y de otro material grabado o 
retransmitido pronunciado en lengua estándar, 
identificando el estado de ánimo y el tono del 
hablante. 

25% Prueba oral 

   

SÍ 

c) Se ha extraído información de grabaciones en 
lengua estándar relacionadas con la vida social, 
profesional o académica. 
d) Se han identificado los puntos de vista y las 

actitudes del hablante. 

 

25% 
Prueba escrita 

   
SÍ d) Se han identificado los puntos de vista y las 

actitudes del hablante. 
25% 

Observación 
directa 

   
SÍ 

e) Se han identificado las ideas principales de 

declaraciones y mensajes sobre temas concretos 
20% Prueba escrita 

 

 
Página 14 de 37 
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- Diferentes acentos de la lengua 

inglesa. 

 
Entrevista 

25% 

 
Prueba oral 

25% 

directa 
25% 

 

 

 

Referencia 
  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
 Ponderación  

RA02 
 2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 
15%  

 

 

U.T. 

Referencia 
 Criterios de Evaluación Contenidos 

Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación 

Nombre Mínimo 

 Office  

SÍ 

a) Se ha leído con un alto grado de - Comprensión de mensajes, textos, 

15% 

 
 
 

 
Prueba escrita 

 orientation, independencia, adaptando el estilo y la artículos básicos profesionales y 
 office  velocidad de la lectura a distintos textos cotidianos: 
 routines y finalidades, y utilizando fuentes de La organización de la información 
1,2,3,4,5,6, Cash flow, referencia apropiadas de forma selectiva. en los textos del sector: índices, 
7,8,9,10,11 interviews,  títulos, encabezamientos, tablas, 

 CVs,   esquemas y gráficos. 
 meetings,  Tipología y estructura de los textos 
 voicemail,  del sector en soportes telemáticos: 
 telephoning  páginas web, fax, e-mail para, 

  SÍ b) Se ha interpretado la correspondencia solicitudes, textos de gestión y 15% Observación en 

   y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo 
normal. 

  SÍ f) Se ha comprendido lo que se le dice en lengua 
estándar, incluso en un ambiente con ruido de 
fondo. 

   
SÍ 

g) Se han extraído las ideas principales de 
conferencias, charlas e informes, y otras formas 
de presentación académica y profesional 

lingüísticamente complejas   

   
SÍ 

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de 
comprender globalmente un mensaje, sin entender 
todos y cada uno de los elementos del mismo. 
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 relativa a su especialidad, captando administración. 

Vocabulario específico del entorno 
de trabajo y estrategias de 
adquisición y desarrollo del 
vocabulario: formación de 
palabras mediante el estudio de 
prefijos y sufijos, identificación de 
los tipos de palabras, 
nominalización, clasificaciones 

léxicas, “colloc del significado de 
palabras a través del contexto. 

 
Localización y selección de la 
información relevante: lectura 
rápida para la identificación del 
tema principal (skimming) 

y lectura orientada a encontrar una 
información específica (scanning). 
Recursos lingüísticos y 
gramaticales: tiempos verbales y su 
aplicación práctica (Ej: presente 
simple y el futuro de intención para 
describir y planificar actividades), 
preposiciones, phrasal verbs, 
fórmulas de cortesía en 
correspondencia profesional; uso 
de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos 
modales. 

Relaciones lógicas: oposición, 
concesión, comparación, condición, 
causa, finalidad, resultado. 
Relaciones temporales: 
anterioridad, posterioridad, 
simultaneidad. 

 

el aula  fácilmente el significado esencial. 

  

SÍ 

c) Se han interpretado textos extensos y de 

15% 
 
 

Prueba oral 

 relativa complejidad, relacionados o no 
 con su especialidad, siempre que pueda 

 volver a leer las secciones difíciles. 

  

SÍ 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito 

15% Observación directa  del sector a que se refiere. 

  

SÍ 

e) Se ha identificado con rapidez el 

15% 

 

 
Observación directa 

 contenido y la importancia de noticias, 
 artículos e informes sobre una amplia 
 serie de temas profesionales y decide si 

 es oportuno un análisis más profundo. 

  

SÍ 

f) Se han realizado traducciones de textos 

15% 
 

Prueba escrita 

 complejos utilizando material de apoyo en 
 caso necesario. 

  

 
SÍ 

g) Se han interpretado mensajes técnicos 

15% 
 

Prueba escrita 

 recibidos a través de soportes 

 telemáticos: e-mail, fax. 

  

 

SÍ 

h) Se han interpretado instrucciones 

15% Prueba oral 

 extensas y complejas, que estén dentro 
 de su especialidad. 
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Referencia 
  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
  

Ponderación 

RA03   3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
35% 

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.  
 

    

 

U.T. 
Referencia 

 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ Instrumento de 

Ponderación evaluación 
Nombre Mínimo 

 Office  

SÍ 

a) Se han identificado los registros utilizados para - Mensajes orales: 

35% 

 

 orientation, la emisión del mensaje. Registros y fórmulas habituales  

 office   para iniciar, mantener y terminar  

 routines  conversaciones en diferentes  

1,2,3,4,5,6, Cash flow,  entornos (llamadas telefónicas, Observación 
7,8,9,10,11 interviews,  presentaciones, reuniones, directa 

 CVs,   entrevistas labo  

 meetings,  a las convenciones del ámbito  

 voicemail,  laboral.  

 telephoning  Estrategias para mantener la fluidez  

  

SÍ 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y en las presentaciones: 

35% 
 

Prueba oral 

eficacia sobre una amplia serie de temas “rellenadores” d 
generales, profesionales o de ocio, marcando con introducción de ejemplos, 

claridad la relación entre las ideas formulación de preguntas para 

  

SÍ 

c) Se ha comunicado espontáneamente, confirmar comprensión, petición de 

35% 

 

 
Prueba oral 

aclaración. adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias y utilizando para ello estrategias 

Recursos comunicativos aplicados apropiadas al contexto de inicio y mantenimiento 
a la expresión oral: funciones de los 

de conversaciones. 
marcadores del discurso y de las 

  

SÍ 

d) Se han utilizado normas de protocolo en transiciones 

35% 
 

Role play 
presentaciones formales e informales. 

entre temas en las presentaciones 
orales, tanto formales como 

 

informales. 
  

SÍ e) Se ha utilizado correctamente la terminología 35% Observación Estrategias de “ 
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   de la profesión. significado” en  
 directa 

fórmulas de petición de 

  

 

SÍ 

 f) Se han expresado y defendido puntos de vista clarificación, repetición y 

35% Debate 
 con claridad, proporcionando explicaciones y confirmación para la comprensión. 
 argumentos adecuados. Fonética: sonidos y fonemas 
  vocálicos y sus combinaciones y 
  

sonidos y fonemas consonánticos y   

SÍ 

 g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de 

35% 
 

Prueba escrita 
sus agrupaciones. 

 trabajo de su competencia. 
Entonación como recurso de 

  

 

SÍ 

 h) Se ha argumentado con todo detalle la elección cohesión del texto oral: uso de los 

35% Debate en grupo 
 de una determinada opción o procedimiento de patrones de entonación. 

 trabajo elegido  

  
 

SÍ 

 i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o  

35% 
Observación 

 parte del mismo cuando se ha considerado 
 

 

directa  necesario.  

 

Referencia   RESULTADO DE APRENDIZAJE   Ponderación 

RA04   4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los  
20% 

 recursos lingüísticos con el propósito del mismo.     

 

U.T. 
Referencia  

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ Instrumento de 

Ponderación evaluación 
Nombre Mínimo 

 Office  

SÍ 

 a) Se han redactado textos claros y detallados - Correspondencia y documentos 

20% 

 

 orientation,  sobre una variedad de temas relacionados con su profesionales. Estructura y normas  

 office   especialidad, sintetizando y evaluando de cartas, emails, folletos,  

1,2,3,4,5,6, routines  información y argumentos procedentes de varias documentos oficiales, currículum Presentación 
7,8,9,10,11 Cash flow,  fuentes. vitae, memorándums, respuestas oral en grupo. 

 interviews,   comerciales y otras formas de  

 CVs,    comunicación escrita entre  

 meetings,   trabajadores del sector.  
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 voicemail,   - Características de la   

telephoning comunicación escrita profesional: 

  

SÍ 

b) Se ha organizado la información con factores y estrategias que 

20% Prueba escrita 

corrección, precisión, coherencia y cohesión, contribuyen a la claridad, unidad, 

solicitando y/o facilitando información de tipo coherencia, cohesión y precisión de 
general o detallada. los escritos, así como atención a las 

 fórmulas y convenciones de cada 
 

sector.   

SÍ 

c) Se han redactado informes, destacando los 

20% 
 

Prueba escrita 

- Relaciones lógicas: oposición, aspectos significativos y ofreciendo detalles 
concesión, comparación, condición, 

relevantes que sirvan de apoyo. causa, finalidad 
 

marcadores y nexos que las 
  

SÍ 

d) Se ha cumplimentado documentación 

20% 
 

Formulario 
determinan. 

específica de su campo profesional. - Relaciones temporales: 
 anterioridad, posterioridad, 

  

SÍ 

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el 

20% 
 

Prueba escrita 

simultaneidad. 
vocabulario específico en la cumplimentación de - Coherencia textual: 
documentos. Adecuación del texto al contexto 

 comunicativo. 
  

 
SÍ 

f) Se han resumido artículos, manuales de Tipo y formato de texto. 

20% 
 
 

Prueba escrita 

instrucciones y otros documentos escritos, Variedad de lengua. Registro. 

utilizando un vocabulario amplio para evitar la Selección léxica, de estructuras 
repetición frecuente. sintácticas y de contenido 

 relevante. 

  

 

SÍ 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía - Inicio del discurso e introducción 

20% Prueba escrita 

propias del documento a elaborar del tema. Desarrollo y expansión: 
 Ejemplificación. 
 Conclusión y/ o resumen del 
 discurso. 
 Uso de los signos de puntuación. 
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Referencia 
  

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
 

Ponderación 

RA05   5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las  
5% 

relaciones típicas y características del país de la lengua extranjera.  

 

U.T. 
Referencia  Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ Instrumento de 

Ponderación evaluación 
Nombre Mínimo 

 Office   

 

SI 

a) Se han definido los rasgos más significativos de - Valoración de las normas 5%  

 orientation, las costumbres y usos del sector profesional socioculturales y protocolarias en  

 office  donde se utiliza la lengua extranjera. las relaciones internacionales.  

1,2,3,4,5,6, routines  - Uso de los recursos formales y Observación 
7,8,9,10,11 Cash flow,  funcionales en situaciones que directa 

 interviews,  requieren un comportamiento  

 CVs,   socioprofesional, con  

 meetings,  el fin de proyectar una buena  

 voicemail,  imagen de la empresa.  



 

 

 

 telephoning   - Reconocimiento de la lengua  

inglesa para profundizar en 
   

SI 

b) Se han descrito y aplicado los protocolos y 5% 
conocimientos que resulten de 

normas de relación social propios del sector y de 
interés a lo largo de la 

la cultura anglosajona. vida personal y profesional. 
   

SI 

 

5% c) Se han determinado las situaciones más - Uso de registros adecuados según 
frecuentes en las que el idioma será necesario el contexto de la comunicación, el 
para su desempeño profesional y académico interlocutor y la intención de los 

 

interlocutores. 
  SI d) Se han identificado las destrezas comunicativas 5% 

que se deben mejorar de cara a responder a las  

necesidades planteadas.  

  SI e) Se han identificado los valores y creencias  5% 
propios de la comunidad donde se habla la lengua  

extranjera.  

  SI f) Se ha identificado los aspectos socio-  5% 
profesionales propios de la actividad profesional,  

en cualquier tipo de texto.  

  SI g) Se han reconocido los marcadores lingüísticos  5% 
de la procedencia regional.  

 

 

 

 Ir a Índice 
 
 

4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

Ir a Índice 

 

 CONTENIDOS: 

U.T CONTENIDOS  

OFFICE 
ORIENTATION 

1. Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y un 
empleado recién llegado a la empresa. 
- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre 
los puestos de trabajo en una empresa y saber relacionar dichos 
puestos con las tareas 
propias de cada uno. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de 
una empresa y un nuevo empleado sobre los puestos de trabajo de la 
empresa con el fin de 
relacionarlos con los nombres que se mencionan. 
- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa 
y una persona que llega de visita a la oficina. 
- Comprensión oral de los números ordinales, y de sustantivos y verbos 

relacionados con las visitas. 

2. Reading 
- Lectura de un correo electrónico que relaciona los puestos de trabajo 
en una empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del edificio. 
- Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los 

empleados sepan cómo dar la bienvenida y cómo tratar a las visitas. 

3. Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que una empleada da la 
bienvenida a la empresa a un nuevo empleado 
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 

mundo administrativo típicas de los países de habla inglesa.- Práctica 
de un diálogo en el que una auxiliar administrativa está recibiendo a una 
visita que viene para una reunión con un jefe. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un trabajador de una tienda de 
muebles y una visita. 
 



 

 

4. 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 presentarse al resto de 
compañeros tras llegar recientemente a una empresa. 
 

5. Vocabulary Builder 

 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los 
puestos de trabajo en una oficina, los números ordinales y dar a 
la bienvenida 

 
6. Grammar 

 - Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be. 

 
- Expresión de posesión y características utilizando el verbo 
have got. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 
 

7. Análisis de mensajes orales: 
–Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

•  Mensajes directos, radiofónicos, grabados, telefónicos,. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

 

U.T CONTENIDOS 

 

Office Routines 1. Listening 

 Comprensión oral de varios diálogos breves para averiguar quién se 
cree que hace cada intervención y para completar varias actividades 
de comprensión. 

 Comprensión oral de los números y de los nombres de 
diferentes partes de una oficina. 

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos 
empleadas sobre cómo llegar a varios lugares de la oficina con el fin de 
completar las frases con las 
palabras que faltan. 

 Comprensión oral de varias conversaciones entre la recepcionista de 
un edificio de oficnas y varias personas que van de visita al edificio 
para que la recepcionista 
les indique cómo llegar a cada uno de los lugares a los que van. 

 Comprensión oral de expresiones para dar indicaciones y de las 
partes de una sala o despacho. 

 

2. Reading 

 Lectura del directorio de un edificio de oficinas para interpretar toda la 
información que contiene y contestar varias preguntas de comprensión. 

 Lectura de las notas que ha tomado un empleado sobre datos 
relevantes de su nuevo puesto de trabajo como el número de 
empleado o los lugares adonde debe 

dirigirse para realizar diversos trámites. 
 

3. Speaking 

 Práctica de varios diálogos breves en el que se mencionan lugares 
de la oficina e indicaciones para llegar a ellos. 
 Práctica de varios diálogos breves en los que una recepcionista está 

dando indicaciones a diferentes personas de cómo llegar a donde deben 
ir. 

 Your Turn: práctica de varios diálogos breves entre una recepcionista 
y varias visitas. 

 
4. 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 dar indicaciones de 
cómo llegar a una reunión. 

 Redacción de un correo electrónico que proporciona un plano de la 
oficina para poder orientarse. 

 

5. 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. 

 

6. 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 proponer pla 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través 
de distintas actividades. 
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U.T  CONTENIDOS 

  1. listening 

Using Voicemail - Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y su jefe 

 
sobre tareas y rutinas. 
- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre 
la expresión de la hora, tareas y rutinas. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados 
y su jefe sobre el reparto de tareas. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están 
decidiendo cómo organizar la nueva oficina. 
- Comprensión oral de muebles y aparatos empleados en una oficina, así 
como de preposiciones necesarias para describir dónde se sitúan las 

cosas en una oficina. 

2. Reading 
- Lectura de un un anuncio de un puesto de trabajo. 

- Lectura de un anuncio de oficinas en alquiler. 

3. Speaking 
- Práctica de un diálogo en el que una una administrativa habla con su 
jefe sobre tareas y rutinas. 
- Práctica de un diálogo en el que dos empleados deciden cómo 
organizar la nueva oficina. 
- Your Turn: hacer y contestar preguntas para encontrar al menos seis 
diferencias entre dos imágenes que se dan 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 
mundo administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

4. Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a 

cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

  

U.T  CONTENIDOS 

   

Handling Voicemail   

  Contenidos a tratar: 

 
Correspondencia y documentos profesionales. Estructura y normas de 

 cartas, emails, 
 documentos oficiales, 
 currículum vitae, respuestas comerciales y otras formas de 
 comunicación escrita entre trabajadores 

 del sector  

 
1. Listening 

 - Comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares 
 administrativos sobre el inventario de los materiales de oficina. 
 - Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre 
 los materiales de oficina y los colores. 
 - Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas 
 sobre el inventario de materiales de oficina con el fin de corregir el 
 inventario que se da. 
 - Comprensión oral de una conversación entre dos personas sobre el 
 encargo de materiales de oficina. 
 - Comprensión oral de expresiones relacionadas con el encargo de 

 materiales de oficina y con facturas. 

 
2. Reading 
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U.T CONTENIDOS 

 - Lectura de un inventario de material de oficina. 
- Lectura de un anuncio de descuentos de una empresa que vende 
material de oficina. 

 

3. Speaking 

 

Contenidos a tratar: 
 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 
mundo administrativo típicas de los países de habla inglesa.- Práctica 
de un diálogo sobre un inventario de materiales de oficina. 
- Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por 
teléfono a un proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo. 

 

4. 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 de 
materiales de oficina. 

 

5. 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. 

 

6. Grammar 
- Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la 
exitencia de elementos contables o incontables. 
- Uso correcto de los cuantificadores y determinantes. 
- Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How 
many. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades 

 
 

U.T CONTENIDOS 

  
 

Contenidos a tratar: 

• Emitir mensajes orales relacionados con el primer día de manejo de 
una centralita y con un recado telefónico. 
• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, el 
coger mensajes y la familia, así como adjetivos que describen el estado 
de ánimo. 
• Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present 
Continuous con valor de futuro y el futuro con will. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el 
mundo administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 

1. Listening 
- Comprensión oral de una conversación entre un jefe y una empleada 
sobre el primer día de manejo de la centralita por parte de ella. 
- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión 
de llamadas y adjetivos relacionados con los estados de ánimo. 
- Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones de dos auxiliares 

Receiving calls 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

Responsable: Departamento 

 

 U.T CONTENIDOS  

administrativos con sus respectivos clientes para indicar los datos 
correctos que se dan en cada caso. 

 Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un 
cliente que quiere hablar con una jefa, pero finalmente ha de dejar un 
recado para que le devuelva la llamada. 

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con 
llamadas telefónicas para coger recados y con los miembros de 
la familia. 

 

2. Reading 

 Lectura de un documento con instrucciones para manejar 
una centralita. 

 Lectura de unas notas para cambiar de día una reunión y de 
varias notas con mesajes telefónicos. 

 

3. Speaking 

 Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el 
primer día de manejo de una centralita. 

 Práctica de un diálogo entre una comercial y un cliente que llama y 
quiere hablar con una jefa, finalmente este ha de dejar un recado 
para que le devuelvan la llamada. 

 Your Turn: práctica de un diálogo entre una recepcionista de un 
despacho de abogados y un cliente que llama para hablar con 
una abogada. 

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen 
a cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 

4. Vocabulary Builder 

 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. 

 

5. Grammar 

 Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto 
de suceder y acontecimientos futuros basados en pruebas del presente 
utilizando el futuro con 

be going to. Uso y formación. Expresiones temporales. 

 Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present 
Continuous con valor de futuro. Uso y formación. 

Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y 
promesas a través del futuro con will. Uso y formación. Expresiones 
temporales 

 
 
 

U.T  CONTENIDOS 
  1. Listening 

Scheduling Meetings 
 - Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en las que se 
 dejan recados para terceras personas. 

 
 - Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión 
 de peticiones por teléfono y las prendas de vestir. 
 - Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica sobre 
 prendas de vestir relacionadas con un contrato. 
 - Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa 
 y un fontanero para solicitar los servicios del mismo por una avería que 
 se ha producido en la oficina. 
 - Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con 

 problemas y averías, empleos y la solicitud de un servicio. 

 
2. Reading 
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U.T  CONTENIDOS 

  - Lectura de un correo electrónico en el que se comunica un recado 
telefónico.  

- Lectura de un registro de problemas de mantenimiento en una oficina. 

3. Speaking 
- Práctica de diálogos en los que se dejan recados telefónicos. 
- Práctica de un diálogo entre una una auxiliar administrativa y un 
fontanero para solicitar los servicios de este. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre el empleado de una fábrica y un 

electricista para poner solución a un problema de mantenimiento. 

4. Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a 

cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

5. Vocabulary Builder 
- 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. 

6. Grammar 
- Uso correcto de los pronombres y de los posesivos. 
- Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del 

primer condicional. Uso y formación. 

  

U.T  CONTENIDOS 

  1. Listening 

Organising Exhibitions  - Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares 
 administrativas para fijar una reunión. 

 
 - Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la programación de 
 reuniones.  
 - Your Turn: comprensión oral de una conversación para fijar una 
 reunión.  

 - Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares 
 administrativos para cambiar de fecha una reunión. 
 - Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con cambios 

 de fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 

 
2. Reading 

 - Lectura de un correo electrónico sobre la programación de una reunión. 
 - Lectura de una agenda para interpretarla con el fin de cambiar una 

 reunión.  

 
3. Speaking 

 - Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para fijar una 
 reunión.  

 - Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para cambiar 
 de fecha una reunión. 
 - Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados para fijar una 

 reunión de negocios. 

 
4. 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 la celebración de una 

 reunión.  

 
5. Vocabulary Builder 
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U.T CONTENIDOS 

 - Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación 
de reuniones, cambios de fecha y/u hora de reuniones y problemas de 

salud.  

6. Grammar 
- Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must, 
mustn’t, should. 

Making ravel Arrangements 
 

U.T CONTENIDOS 
 1. Listening 

Making ravel - Comprensión oral de una conversación sobre las impresiones que se 
sacan de una exposición. 

Arrangements 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las exposiciones, 

 los países, las nacionalidades y el clima. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados 
que hablan de viaje de negocios que ha tenido uno de ellos hace poco 
con el fin de contestar correctamente las preguntas que se formulan. 
- Comprensión oral de una conversación entre un visitante y un oficinista 
de la estación de trenes para pedir y dar, respectivamente, indicaciones 
para llegar al centro 
de exposiciones. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el 

transporte y dar indicaciones. 

2. Reading 
- Lectura de un correo electrónico sobre cómo va una exposición en la 
que participa la empresa en la que se trabaja. 
- Lectura de un texto con indicaciones para manejarse por la ciudad en 

la que se celebra la exposición en la que participa la empresa. 

3. Speaking 
- Práctica de un diálogo sobre las impresiones que se sacan de una 
exposición. 
- Práctica de un diálogo sobre indicaciones de cómo llegar a un centro 
de exposiciones. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno pide indicaciones para 

llegar a un museo y el otro las da basándose en un plano que se facilita. 

4. 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 para aceptar la invitación a 
una reunión. 
- Redacción de un correo electrónico para para rechazar la invitación a 
una reunión 

5. Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las exposiciones, 

los países, las nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones. 

6. Grammar 
- Uso correcto, formación y contra 
have to / mustn’t. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 

 

U.T CONTENIDOS 
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U.T CONTENIDOS 

 1. Listening 

Cash Flow - Comprensión oral de una conversación entre una cajera de un banco y 
una auxiliar administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en 

 
ese banco y las transacciones que se han hecho. 
- Comprensión oral de términos, verbos y expresiones tienen que ver 
con el ámbito bancario. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un 
jefe de una empresa y la cajera del banco sobre la orden de una 
transferencia con el fin de completar un formulario. 
- Comprensión oral de una conversación entre la directora financiera de 
una empresa y el administrador de su cuenta en el banco sobre un error 
cometido por el banco en una transacción. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con términos 

bancarios y divisas. 

2. Reading 
- Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para 
empresas.  

- Lectura de una carta sobre un problema con la cuenta bancaria de una 

empresa.  

3. Speaking 
- Práctica de un diálogo sobre una cuenta corriente y su gestión. 
- Práctica de un diálogo sobre problemas en la cuenta bancaria. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de banco y un 
empleado de una empresa que acaba de abrir una cuenta en el banco 

con el fin de completar un 



 

 

 
 
 

 
U.T CONTENIDOS  

 1. Listening 

Banking - Comprensión oral de una conversación entre una cajera de un banco y 
una auxiliar administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en 

 
ese banco y las transacciones que se han hecho. 
- Comprensión oral de términos, verbos y expresiones tienen que ver 
con el ámbito bancario. 
- Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un 
jefe de una empresa y la cajera del banco sobre la orden de una 
transferencia con el fin de completar un formulario. 
- Comprensión oral de una conversación entre la directora financiera de 
una empresa y el administrador de su cuenta en el banco sobre un error 
cometido por el banco en una transacción. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con términos 

bancarios y divisas. 

2. Reading 
- Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para 
empresas.  

- Lectura de una carta sobre un problema con la cuenta bancaria de una 

empresa.  

3. Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre una cuenta corriente y su gestión. 

- Práctica de un diálogo sobre problemas en la cuenta bancaria. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de banco y un 
empleado de una empresa que acaba de abrir una cuenta en el banco 

con el fin de completar un impreso. 

4. Writing 
- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a 

cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

5. Vocabulary Builder 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los bancos, las 
divisas y con verbos y expresiones que tienen que ver con el ámbito 

bancario.  

6. Grammar 
- Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante 
cuando el sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la 
forma pasiva del Present Simple y en pasado utilizando la forma pasiva 

del Past Simple. 

 

U.T CONTENIDOS  

 

1. 
 

Applying for a Job. Listening 
- Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de 

 
recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de 
auxiliar administrativo. 
- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de 
empleo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el 
trabajo.  

- Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da 
consejos para las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas 

que menciona el locutor de entre la lista que se da. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Responsable: Departamento 

 

U.T CONTENIDOS 
 - Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la 
 directora de recursos humanos de una empresa y un candidato a un 
 puesto de auxiliar administrativo. 
 - Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 

 condiciones laborales y las entrevistas de trabajo. 

 
2. Reading 

 - Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de auxiliar 
 administrativo. 

 - Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 

 
3. Speaking 

 - Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 
 - Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 
 - Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director de 
 recursos humanos habla con un candidato a un puesto como 

 representante de marketing. 

 
4. 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 solicita información 
 sobre un puesto de trabajo. 

 
 

 Ir a Índice 
 

 

 

 TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 

 

U.T 
 

RA 
PONDERACIÓN  

EVALUACIÓN 
 
Nº SESIONES Trimestral/ 

Anual 

OFFICE ORIENTATION 1,2,3,4,5 9%----28% 1ª 12 

Office Routines 1,2,3,4,5 8%----24% 1ª 14 

Using Voicemail 1,2,3,4,5 8%----24% 1ª 14 

Handling Voicemail 1,2,3,4,5 8%-----24% 1ª 16 

Receiving calls 1,2,3,4,5 8%-----24% 2ª 12 

Scheduling Meetings 1,2,3,4,5 8%-----24% 2ª 12 

Organising Exhibitions. 1,2,3,4,5 8%-----24% 2ª 12 

Making travel 
1,2,3,4,5 9%-----28% 

2ª 
12 

Arrangements 
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Cash Flow 1,2,3,4,5 8%-----24% 
3ª 

12 

Banking 1,2,3,4,5 8%-----24% 
3ª 

12 

 

 

5 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 inicial 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 Capítulo 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 inicial 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. La 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
formación profesional inicial 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. La 
evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado 
de las actividades programadas para los distintos módulos que 
integran el ciclo formativo. 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 
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La calificación de las pruebas objetivas en el módulo no 
podrá ser inferior a 5, para ser tenida en cuenta en la 
evaluación. 

 

 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN serán los siguientes: 
 

READING: Comprende textos estándar de temática 
especializada, sabiendo extraer y procesar la información 
técnica que se encuentra en manuales y textos propios del 
sector. 15%. 

 

SPEAKING :  Expone frente a la clase y hace presentaciones 
con soportes digitales y 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 o dicho, usando el 
registro adecuado, la entonación correcta, la pronunciación y 
el use of English pertinente al mensaje que se quiere 
transmitir : 35%. 
 
WRITING: Es capaz de escribir textos coherentes y bien 
estructurados sobre temas habituales del sector, utilizando el 
registro y vocablos precisos, organizando ideas en párrafos, 
usando conectores para concatenar ideas y subordinando 
oraciones para justificar el escrito y posee y usa el vocabulario 
y los recursos suficientes para producir y comprender textos 
escritos del sector administrativo y lo hace usando el registro 
adecuado a la situación profesional propuesta:20% 

 

LISTENING: Comprende textos orales del sector procedentes 
de medios mecánicos, distinguiendo intenciones, acentos, 
registros formales e informales, etc.: 25% 
 
CULTURAL ASPECTS: Comprende y diferencia los registros 
profesionales aplicados a cada situación concreta y adecúa su 
uso según la situación concreta propuesta. 

 

Ir a Índice 

 

6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
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Se harán tres pruebas escritas y tres pruebas orales 
correspondiendo con las tres evaluaciones trimestrales. El 
alumno deberá obtener una nota no inferior a cinco para superar 
el módulo en junio. Las notas trimestrales serán meramente 
orientativas, aplicándose un criterio de evaluación continua y 
considerando la evolución del alumno a lo largo del curso. 
 
Las pruebas orales trimestrales consistirán en una exposición 
oral ante la clase y previamente preparada por el alumno. Dicha 
exposición tendrá una duración de diez minutos mínimo y el 
alumno podrá llevar un guión en soporte digital sobre el tema del 
que va a hablar. Los temas versarán sobre el contenido del 
temario: entrevistas de trabajo, conversaciones telefónicas, 
temas de protocolo, fórmulas de cortesía, documentos que se 
manejan en el mundo de los negocios, documentos relacionados 
con información profesional, fórmulas lingüísticas propias del 
lenguaje formal, registros adecuados, reglas de pronunciación, 
viajes, visitas a empresas, organización de viajes, problemas 
laborales, técnicas de negociación en lengua inglesa, implícitos 
culturales, cancelación de visitas, usos telefónicos, reclamaciones, 
toma de mensajes por teléfono, etc. 

 

En las pruebas escritas la puntuación y nota obtenida se obtendrá 
de la media aritmética del total de las preguntas. En la prueba oral 
se valorará la pronunciación, la entonación, adecuación de 
contenidos, coherencia, claridad expositiva y corrección y fluidez, 
aspectos que se estudian todos a lo largo del curso y que son clave 
para una comunicación fluida en inglés, la madurez 
argumentativa del alumno, el enfoque dado al tema elegido, la 
adaptación del lenguaje empleado al tema del que se está 
hablando, etc.  

 

Los alumnos con la materia suspensa serán informados por el 
tutor del curso superior en el que el alumno se encuentre 
matriculado sobre fechas de los mismos y orientará al alumno 
para que se ponga en contacto con el profesor de idioma del ciclo, 
para instrucciones más concretas sobre aulas y fechas de 
celebración de la prueba de recuperación. El profesor de idioma 
del módulo informará al tutor del alumno sobre los detalles de 
dichas pruebas de recuperación. 

 

Respecto al contenido de la misma, señalar que dicha prueba 
se establecerá en función de los contenidos mínimos que se le 
presentan al alumno a principio de curso y sobre los que tiene que 
realizar una prueba en la que se obtenga una calificación igual o 
superior. Se examinarán oralmente sobre un tema de los 
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propuestos por el profesor y del que el alumno será 
puntualmente informado. 

 

 

En cuanto a la recuperación de las evaluaciones a lo largo del 
curso, el alumno que no supere una evaluación, será evaluado con 
la siguiente evaluación; aplicando un criterio de evaluación 
continua. 
 
Al ser la evaluación continua, la nota de la tercera evaluación, que 
englobará más aspectos que la primera y segunda evaluación, 
será, en caso de que beneficie al alumno con evaluaciones 
suspensas, la que valga para calificar al alumno. 
 
 
En el caso de aquellos alumnos que pasen a segundo curso con el 
módulo de Ingles suspenso, la recuperación de la primera y 
segunda evaluaciones será un trabajo escrito sobre el tema 
elegido por el  profesor y una presentación oral sobre ese tema. 
Tras la presentación, se procederá a una rueda de preguntas. 
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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 160 horas, es 
decir, 32 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 

 El alumno que hubiera perdido el derecho a una evaluación 
continua, tendrá derecho a realizar una prueba escrita y 
oral referida al contenido de la materia del módulo en la que 
demuestre el nivel de competencia lingüística en inglés y la 
superación de los resultados de aprendizaje señalados en 
el currículo del curso. La prueba será un único examen 
escrito y un único examen oral. 
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8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
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8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

Contenidos a recuperar: 
 

Los contenidos que se deben recuperar son los vistos a los del 
curso anterior, y que se facilitaron al alumnado en la 
presentación del módulo. En este sentido, la continuidad en el 
profesorado que imparte los módulos, así como criterio que 
sigue el Departamento en los últimos años y la estabilidad de la 
plantilla favorece que no haya grandes cambios de curso a curso, 
no debiendo los alumnos adquirir ningún material extra o 
diferente al que haya utilizado el curso anterior. Los contenidos 
serán defendidos por los alumnos en trabajos y presentaciones 
orales sobre temas vistos en el curso anterior. 

 

Actividades a desarrollar: 
 

El profesor señalará puntualmente a los alumnos qué contenidos 
deberán trabajar para poder recuperar el módulo pendiente. Se 
exigirá la presentación de un trabajo de un mínimo de cinco folios a 
doble espacio, sobre un tema de libre elección por parte de cada 
alumno de entre los propuestos en el curso anterior y se valorará la 
defensa oral que se haga del mismo. 

 

En ningún caso, dichos trabajos podrán ser plagiados, quedando 
automáticamente suspensos aquellos trabajos que lo estén y que 
quede suficientemente probado que han sido obtenidos de 
cualquier fuente impresa, bien sea internet o cualquier otro medio 
escrito que no sea de elaboración propia del alumnado. 

 

La expresión oral se evaluará con la exposición y defensa del 
tema elegido. Dicha presentación tendrá una duración 
máxima de diez minutos, pudiendo ser preguntado por el 
profesor evaluador un máximo de tres preguntas al final de la 
presentación. 
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 PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 
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 o no. 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 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. 

 

 Fechas aproximadas: 10 días antes de la sesión de evaluación de 
cada trimestre. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

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: 20%  

Listening: 25% 

Speaking: 35% 

Cultural Aspects: 5% 

 

- 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. Se 
valorará la claridad expositiva y la adecuación del vocabulario y 
usos del idioma al tema y los medios audiovisuales empleados. 
Será en este apartado en donde se valore el uso correcto de la 
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gramática y la adecuación del vocabulario y expresiones a la 
temática elegida, así como el uso correcto del idioma. Dicha 
presentación se trabajará en clase a lo largo del trimestre, 
insistiendo en la pronunciación de las presentaciones, junto con 
aspectos como el ritmo, la entonación, el lenguaje corporal, el uso 
de la competencia digital y, por supuesto, la competencia 
comunicativa y la adecuación del registro utilizado al tema expuesto. 

 

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 final del módulo. 

 

Dicha prueba versará sobre gramática, vocabulario, lecturas sobre 
temas estudiados, listenings de aspectos ya estudiados en clase 
para que los alumnos tengan un conocimiento previo de lo que van 
a escuchar, redacción de documentación relativa al ámbito 
administrativo, etc. 

 

Será obligatoria la asistencia a clases hasta la finalización oficial 
de las mismas, de modo que todos los alumnos, tanto aprobados 
en evaluación ordinaria como suspensos, deberán seguir 
asistiendo a las clases y realizando las tareas que el profesor 
proponga. 

En este sentido, se trabajará con ejercicios de refuerzo y 
ampliación en el período que va de la evaluación ordinaria a la 
extraordinaria, ampliando contenidos y trabajando en la mejora de 
la pronunciación con los alumnos que hayan superado la materia. 
Se trabajará con videos, libros de lectura, presentaciones orales de 
carácter voluntario, etc. 

Con aquellos alumnos que deban recuperar en el período 
comprendido entre las evaluaciones ordinaria y extraordinaria se 
trabajarán aspectos más básicos y que guarden relación con lo no 
superado, como pueden ser repaso de tiempos verbales, aspectos 
gramaticales que presenten dificultad, mejora de la pronunciación, 
etc., dependiendo de qué parte del módulo tengan que recuperar. 

 

 

NOTA: ESTA INFORMACIÓN PODRÁ SUFRIR 
MODIFICACIONES A LO LARGO DEL CURSO. ESTOS 
CAMBIOS SERÁN COMUNICADOS POR EL PROFESOR. 

 

IMPORTANTE: Este documento debe entregarse 
obligatoriamente a todos los alumnos que tengan pendiente esta 
asignatura - materia o módulo de años anteriores. Asimismo, debe 
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quedar constancia de que dicho alumno ha sido informado, por lo 
que es preceptivo firmar una copia de dicho. 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Aparte de la recomendación de consultar material online, el 
siguiente material complementario se encuentra en el 
Departamento de Inglés a disposición del alumnado que así lo 
solicite:  

 https://www.wordreference.com/, diccionario 
online. 

 Business Administration and Finance, ed. Burlington.  
 English for Administration and Finance, O.U.P.  
 Professional English in Use, O.U.P. 
 English for the Financial Sector, OU.P.  
 Absolute Financial English. O.U.P. 
 Diccionarios Longman, Oxford, etc.  
 Working in English, O.U.P. 
 Otros materiales de consulta: Revista Speak Up, CDs, 

DVDs correspondientes. 

Todo el material del que se dispone se puede consultar en el 
instituto o llevar a casa en préstamo, salvo los diccionarios, que 
sólo se podrán usar en el centro. 
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10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

Además de las normas de carácter general, aplicables a todo el 
centro, referidas a convivencia, seguridad… el alumno del 
módulo deberá seguir las específicas marcadas por la profesora, 
referentes a fechas para entregas, tareas, asistencia, 
puntualidad, silencio en clase, etc. 
 

o Respetar el turno de palabra. 
o Participar activamente. 
o Llegar puntalmente. 

 

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