
ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DE
MÓDULO PARA EL ALUMNADO Y FAMILIA

1º SCI.- INGLÉS

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DE
MÓDULO PARA EL ALUMNADO Y FAMILIAS

FP. - 1º COMERCIO INTERNACIONAL

CICLO  CFGS COMERCIO INTERNACIONAL

MÓDULO  INGLÉS

GRUPO  1º Mañanas

English Department 2022-23



ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DE
MÓDULO PARA EL ALUMNADO Y FAMILIA

1º SCI.- INGLÉS

ÍNDICE

1. CONTEXTUALIZACIÓN

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN

4. PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN

5. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 

EVALUACIÓN CONTINUA

7. PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

8. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

9. NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR

English Department 2022-23



ASPECTOS PROGRAMÁTICOS BÁSICOS DE
MÓDULO PARA EL ALUMNADO Y FAMILIA

1º SCI.- INGLÉS

1 CONTEXTUALIZACIÓN

PRPROFESORA M   Mª Teresa Morales Cano
Nº HORAS TOTALES 16  160
Nº HORAS SEMANALES       5
Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO EVAL. CONTINUA 32

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Referencia RESULTADO de APRENDIZAJE Ponderación
RA01

Unidades: 1-10

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.
(Listening)

20%

Criterios de evaluación

a)  Se  ha identificado la  idea principal
del mensaje.
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.
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.
e)  Se  han  identificado  las  ideas
principales de declaraciones y mensajes
sobre temas concretos y abstractos, en
lengua estándar y con un ritmo normal.
f) Se ha comprendido lo que se le dice
en  lengua  estándar,  incluso  en  un
ambiente con ruido de fondo.
g) Se han extraído las ideas principales
de conferencias,  charlas  e informes,  y
otras formas de presentación académica
y  profesional  lingüísticamente
complejas.
h)  Se  ha  tomado  conciencia  de  la
importancia  de  comprender
globalmente un mensaje,  sin  entender
todos y cada uno de los elementos del
mismo.

Instrum. Eval.

Prueba oral

Prueba oral

Prueba escrita

Observación

Prueba escrita

Observación

Prueba oral

Entrevista

Ponderación

Incluida en la
ponderación del

resultado de
aprendizaje

Contenidos

1. Comprensión de mensajes orales
profesionales y cotidianos:
-  Mensajes  directos,  telefónicos,
radiofónicos grabados.
-  Terminología  específica  de  la
actividad profesional.
-  Ideas principales y secundarias.
- Ideas principales y secundarias.
-  Recursos  gramaticales:  tiempos
verbales,  preposiciones,  phrasal
verbs,  locuciones,  expresión de la
condición y de la duda, uso de la
voz  pasiva,  oraciones  de  relativo,
estilo indirecto y verbos modales.
- Funciones y recursos lingüísticos
para  facilitar  la  comprensión:
acuerdos y desacuerdos, hipótesis y
especulaciones, opiniones y
consejos, persuasión y advertencia.
-  Diferentes  acentos  de la lengua
oral.
- 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.
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Referencia RESULTADO de APRENDIZAJE Ponderación
RA02

Unidades: 1-10

2. Interpreta información profesional contenida en textos
escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus
contenidos. (Reading)

20%

Criterios de evaluación

a)  Se  ha  leído  con  un  alto  grado  de
independencia, adaptando el estilo y la
velocidad  de  la  lectura  a  distintos
textos  y  finalidades,  y  utilizando
fuentes  de  referencia  apropiadas  de
forma selectiva.
b)  Se  ha  interpretado  la
correspondencia  relativa  a  su
especialidad,  captando  fácilmente  el
significado esencial.
c) Se han interpretado textos extensos y
de relativa complejidad, relacionados o
no  con  su  especialidad,  siempre  que
pueda  volver  a  leer  las  secciones
difíciles.
d)  Se  ha  relacionado  el  texto  con  el
ámbito del sector a que se refiere.
e)  Se  ha  identificado  con  rapidez  el
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.
f)  Se  han  realizado  traducciones  de
textos complejos utilizando material de
apoyo en caso necesario.
g)  Se  han  interpretado  mensajes
técnicos recibidos a través de soportes
telemáticos: e-mail, fax.
h)  Se  han  interpretado  instrucciones
extensas y complejas, que estén dentro
de su especialidad

Instrum. Eval.

Prueba escrita

Entrevista

Prueba oral

Observación

Observación

Prueba escrita

Prueba escrita

Observación

Ponderación

Incluida en la
ponderación del

resultado de
aprendizaje

Contenidos

2.  Interpretación  de  mensajes
escritos:
-  Comprensión  de  mensajes,
textos,  artículos  básicos
profesionales y cotidianos.
 -  Organización de la información
en  los  textos  del  sector:  índices,
títulos,  encabezamientos,  tablas,
esquemas y gráficos…
-  Tipología  y  estructura  de  los
textos  del  sector  en  soportes
telemáticos:  páginas  web,  fax,  e-
mail  para  solicitudes,  textos  de
gestión y 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,
“collocations”, deducción 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.
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Referencia RESULTADO de APRENDIZAJE Ponderación
RA03

Unidades: 1-10

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados,
analizando el contenido de la situación y adaptándose al
registro lingüístico del interlocutor. (Speaking)

20%

Criterios de evaluación
a)  Se  han  identificado  los  registros
utilizados para la emisión del mensaje.
b)  Se  ha  expresado  con  fluidez,
precisión  y  eficacia  sobre  una  amplia
serie de temas generales, profesionales
o  de  ocio,  marcando  con  claridad  la
relación entre las ideas.
c) Se ha comunicado espontáneamente,
adoptando  un  nivel  de  formalidad
adecuado  a  las  circunstancias  y
utilizando  para  ello  estrategias
apropiadas  al  contexto  de  inicio  y
mantenimiento de conversaciones.
d) Se han utilizado normas de protocolo
en  presentaciones  formales  e
informales.
e)  Se  ha  utilizado  correctamente  la
terminología de la profesión.
 f) Se han expresado y defendido puntos
de  vista  con  claridad,  proporcionando
explicaciones y argumentos adecuados.
g)  Se  ha  descrito  y  secuenciado  un
proceso de trabajo de su competencia.
h) Se ha argumentado con todo detalle
la elección de una determinada opción o
procedimiento de trabajo elegido.
i) Se ha solicitado la reformulación del
discurso o parte del mismo cuando se ha
considerado necesario.

Instrum. Eval.
Observación

Prueba oral

Prueba oral

Role play

Observación

Debate

Prueba escrita

Debate

Observación

Ponderación

Incluida en la
ponderación del

resultado de
aprendizaje

Contenidos

3. Producción de mensajes orales:
Mensajes orales:
-  Registros  y  fórmulas  habituales
para iniciar,  mantener  y  terminar
conversaciones  en  diferentes
entornos  (llamadas  telefónicas,
presentaciones,  reuniones,
entrevistas laborales…) atendiendo
a  las  convenciones  del  ámbito
laboral.
-  Estrategias  para  mantener  la
fluidez  en  las  presentaciones:
“rellenadores”  del  discurso
(fillers), introducción de ejemplos,
formulación  de  preguntas  para
confirmar  comprensión,  petición
de aclaración…
- Recursos comunicativos aplicados
a  la  expresión  oral:  funciones  de
los  marcadores  del  discurso  y  de
las transiciones entre temas en las
presentaciones  orales,  tanto
formales como informales.
-  Estrategias  de  “negociación  del
significado” en las conversaciones:
fórmulas  de  petición  de
clarificación,  repetición  y
confirmación para la comprensión.
-  Fonética:  sonidos  y  fonemas
vocálicos  y  sus  combinaciones  y
sonidos y fonemas consonánticos y
sus agrupaciones.
-  Entonación  como  recurso  de
cohesión del texto oral: uso de los
patrones de entonación.
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Referencia RESULTADO de APRENDIZAJE Ponderación
RA04

Unidades: 1-10

4. Elabora documentos e informes propios del sector o de
la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos
lingüísticos con el propósito del mismo. (Writing)

20%

Criterios de evaluación

a)  Se  han  redactado  textos  claros  y
detallados sobre una variedad de temas
relacionados  con  su  especialidad,
sintetizando y evaluando información y
argumentos  procedentes  de  varias
fuentes.
b) Se ha organizado la información con
corrección,  precisión,  coherencia  y
cohesión,  solicitando  y/o  facilitando
información de tipo general o detallada.
c)  Se  han  redactado  informes,
destacando los aspectos significativos y
ofreciendo  detalles  relevantes  que
sirvan de apoyo.
d) Se ha cumplimentado documentación
específica de su campo profesional.
 e)  Se  han  aplicado  las  fórmulas
establecidas y el vocabulario específico
en la cumplimentación de documentos.
f) Se han resumido artículos, manuales
de  instrucciones  y  otros  documentos
escritos,  utilizando  un  vocabulario
amplio  para  evitar  la  repetición
frecuente.
g)  Se  han  utilizado  las  fórmulas  de
cortesía  propias  del  documento  a
elaborar.

Instrum. Eval.

Prueba escrita

Prueba escrita

Prueba escrita

Formulario

Trabajo en clase

Trabajo en clase

Observación

Ponderación

Incluida en la
ponderación del

resultado de
aprendizaje

Contenidos

4.  Emisión  de  textos  escritos:
expresión  y  cumplimentación  de
mensajes  y  textos  profesionales  y
cotidianos.
-  Correspondencia  y  documentos
profesionales. Estructura y normas
de  cartas,  emails,  folletos,
documentos  oficiales,  currículum
vitae,  memorándum,  respuestas
comerciales  y  otras  formas  de
comunicación  escrita  entre
trabajadores del sector.
-Características de la comunicación
escrita  profesional:  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  lógicas:  oposición,
concesión,  comparación,
condición,  causa,  finalidad,
resultado…  y  los  marcadores  y
nexos que las determinan.
-  Relaciones  temporales:
anterioridad,  posterioridad,
simultaneidad.
-  Coherencia  textual:  Adecuación
del  texto  al  contexto
comunicativo.  Tipo  y  formato  de
texto.  Variedad  de  lengua.
Registro.  Selección  léxica,  de
estructuras  sintácticas  y  de
contenido  relevante.  Inicio  del
discurso  e  introducción  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

Unidades: 1-10

5. Aplica aptitudes y comportamientos profesionales en
situaciones de comunicación, describiendo las relaciones
típicas y características del país de la lengua extrajera.

20%

Criterios de evaluación

a)  Se  han  definido  los  rasgos  más
significativos  de las costumbres  y usos
del sector profesional donde se habla la
lengua extranjera.
b)  Se  han  descrito  y  aplicado  los
protocolos  y  normas de relación social
propios del país.
c)  Se  han  identificado  los  valores  y
creencias  propios  de  la  comunidad
donde se habla la lengua extranjera.
d) Se ha identificado los aspectos socio-
profesionales  propios  de  la  actividad
profesional, en cualquier tipo de texto.
e)  Se  han  aplicado  los  protocolos  y
normas  de  relación  social  propios  del
país de la lengua extranjera.
f)  Se  han  reconocido  los  marcadores
lingüísticos de la procedencia regional.

Instrum. Eval.

Observación

Observación

Observación

Prueba escrita

Trabajo en clase

Trabajo en clase

Ponderación

Incluida en la
ponderación del

resultado de
aprendizaje

Contenidos

5.  Identificación  e  interpretación
de los elementos culturales y socio-
lingüísticos  más  significativos  de
los países de lengua inglesa:
 -  Valoración  de  las  normas
socioculturales  y  protocolarias  en
las relaciones internacionales.
-  Uso  de  los  recursos  formales  y
funcionales  en  situaciones  que
requieren  un  comportamiento
socioprofesional,  con  el  fin  de
proyectar una buena imagen de la
empresa.
-  Reconocimiento  de  la  lengua
inglesa  para  profundizar  en
conocimientos  que  resulten  de
interés  a  lo  largo  de  la  vida
personal y profesional.
- Uso de registros adecuados según
el contexto de la comunicación, el
interlocutor  y  la  intención  de  los
interlocutores.

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN y TEMPORALIZACIÓN

3.1.- CONTENIDOS GENERALES

1. Comprensión de mensajes orales profesionales y cotidianos 
- Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
- Terminología específica de la actividad profesional. 
- Ideas principales y secundarias. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones,  phrasal verbs, locuciones, expresión
de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto y verbos
modales. 
-  Funciones  y  recursos  lingüísticos  para  facilitar  la  comprensión:  acuerdos  y  desacuerdos,
hipótesis y especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
- Diferentes acentos de la lengua oral. 
- 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. 

2. Interpretación de mensajes escritos
- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
- La organización de la información en los textos del sector: índices, títulos, encabezamientos,
tablas, esquemas y gráficos… 
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- Tipología y estructura de los textos del sector en soportes telemáticos: páginas web, fax, e-
mail para, solicitudes, textos de gestión y 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,  “collocations”,  deducción  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. 

3. Producción de mensajes orales
- Registros y fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar conversaciones en diferentes
entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales…) atendiendo a
las convenciones del ámbito laboral. 
-  Estrategias  para  mantener  la  fluidez  en  las  presentaciones:  “rellenadores”  del  discurso
(fillers),  introducción  de  ejemplos,  formulación  de  preguntas  para  confirmar  comprensión,
petición de aclaración… 
- Recursos comunicativos aplicados a la expresión oral: funciones de los marcadores del discurso
y de las transiciones entre temas en las presentaciones orales, tanto formales como informales. 
- Estrategias de “negociación del significado” en las conversaciones: fórmulas de petición de
clarificación, repetición y confirmación para la comprensión. 
- Fonética: sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas consonánticos y
sus agrupaciones. 
- Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 

4.  Emisión  de  textos  escritos:  expresión  y  cumplimentación  de  mensajes  y  textos
profesionales y cotidianos 
- Correspondencia y documentos profesionales. Estructura y normas de cartas, emails, folletos,
documentos oficiales, currículum vitae, memorándum, respuestas comerciales y otras formas de
comunicación escrita entre trabajadores del sector. 
- Características de la comunicación escrita profesional: 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 lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado…
y los marcadores y nexos que las determinan. 
- Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
- Coherencia textual: 
  Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
  Tipo y formato de texto. 
  Variedad de lengua. Registro. 
  Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
  Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 
  Ejemplificación. 
  Conclusión y/ o resumen del discurso. 
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  Uso de los signos de puntuación. 

5.  Identificación  e  interpretación  de  los  elementos  culturales  y  socio-lingüísticos  más
significativos de los países de lengua inglesa
- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. Uso
de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-
profesional, con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
- Reconocimiento de la lengua inglesa para profundizar en conocimientos que resulten de interés
a lo largo de la vida personal y profesional. 
- Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención
de los interlocutores. 

3.2.- CONTENIDOS ESPECÍFICOS por UNIDAD

Unidades Contenidos específicos por unidad
1.- Making connections - Grammar: present simple / present continuous.

- Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las redes
  sociales e Internet.
- Reading: lectura y comprensión de varios perfiles profesionales.
- Writing: elaboración de su perfil profesional.
- Listening: conversación entre tres delegados en una conferencia sobre
  marketing de redes sociales.
- Speaking: diálogo en el que varias personas hablan de su trabajo en una
  feria de comercio.

2.- International design - Grammar: past simple / present perfect simple / present perfect
  continuous.
- Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con
  emprender un nuevo negocio.
- Reading: comprensión de consejos para preparar una reunión de equipo de
  trabajo.
- Writing: redacción de consejos para mejorar el rendimiento de la clase.
- Listening: comprensión oral de una reunión para comprobar los progresos y
  reconocer oralmente cómo ponerse de acuerdo para hacer algo o delegar.
- Speaking: práctica de un diálogo en el que cuatro personas van a organizar y
  montar el escaparate de una tienda.

3.- Future lifestyles - Grammar: will, may, might, be likely/ posible.
- Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la
  velocidad de los cambios; y describir causa y efecto.
- Reading: lectura de emails que confirmen acuerdos.
- Writing: escribir un email.
- Listening: comprensión oral de una conversación entre dos directivos para
  llegar a un acuerdo.
- Speaking: práctica de un diálogo en el que los interlocutores llegan a un
  acuerdo para concertar una cita.

4.- Heritage - Grammar: comparaciones
- Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con
  descripción de ciudades.
- Reading: lectura comprensiva del texto Kyoto, Japan y lectura de gráficas
  como recursos visuales en presentaciones.
- Writing: escribir una presentación sobre un museo o atracción turística para
  recabar fondos utilizando recursos visuales.
- Listening: comprensión oral de una conversación para organizar unas
  vacaciones de aventuras.
- Speaking: práctica de un diálogo en el que los interlocutores conciertan unas
  vacaciones en Gran Bretaña e Irlanda.

5.- Fashion and function - Grammar: modal and related verbs: have to, must, need to, be allowed to,
  can.
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- Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con colores
  y frases hechas con colores.
- Reading: lectura comprensiva del texto The business traveller´s guide to...
  Hong Kong.
- Writing: escribir una guía turística de vuestra ciudad o país.
- Listening: comprensión oral de una conversación telefónica.
- Speaking: práctica de una conversación telefónica.

6.- Using innovation - Grammar: past simple, past continuous and past perfect.
- Vocabulary: aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con marcas al
  agua.
- Reading: lectura comprensiva del texto What´s your water footprint.
- Writing: escribir el esbozo de una pequeña presentación utilizando un
  Formato previo.
- Listening: comprensión oral de una conversación en la que se exponen
  problemas y se llega a darles solución.
- Speaking: práctica de un diálogo en el que los interlocutores encuentran
  solución a un problema.

7.- Work styles and careers - Grammar: zero, first, and second conditionals.
- Vocabulary: dinero y contabilidad.
- Reading: lectura comprensiva del texto How to save money y lectura de un
  anuncio de trabajo y un email solicitando el puesto.
- Writing: escribir email solicitando puesto de trabajo.
- Listening: comprensión oral de una conversación para llegar a un acuerdo.
- Speaking: práctica de un diálogo en el que se trabaje la negociación para
  Llegar a un acuerdo.

8.- Processes - Grammar: -Passives: Present Simple, Present Continuous, Present Pecfect
  Simple, Past Simple, Will.
- Vocabulary: -Nombres y verbos de procesos.
- Reading: -Lectura comprensiva de tres anuncios para eventos para fomentar
  el espíritu de grupo.
- Writing: -Escribir un resumen de un evento para fomentar el espíritu de
  grupo.
- Listening: -Comprensión oral de una conversación entre varias personas
  describiendo las técnicas de organización del tiempo.
- Speaking: práctica de un diálogo en el que los interlocutores hablan de cómo
  mejorar la eficacia y la organización del tiempo. Presentación oral para
  explicar cómo un nuevo sistema de gastos funciona, comprobar que te
  entienden y pedir que te aclaren algo.

9.- The business of sport - Grammar: relative clauses.
- Vocabulary: vocabulario para describir cualidades personales en el trabajo.
- Reading: lectura comprensiva de emails hacienda alguna petición.
- Writing: escribir un resumen de un evento grupal.
- Listening: comprensión oral de varias entrevistas de trabajo.
- Speaking: Práctica de role-plays de entrevistas de trabajo.

10.- Great partnerships - Grammar: 3rd conditional; should / shouldn´t have.
- Vocabulary: vocabulario relacionado con cambios en la trayectoria
  profesional.
- Reading: lectura comprensiva del texto Changing Careers.
- Writing: escribir un decálogo de consejos para participar exitosamente en
  teleconferencias y videoconferencias.

- Listening: comprensión oral de teleconferencias y videoconferencias.
- Speaking: práctica de role-plays de encuentros entre personas antiguos
  compañeros de trabajo o contactos de negocios en congresos, reuniones,
  eventos...
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3.3.- TEMPORALIZACIÓN, PONDERACIÓN y SECUENCIACIÓN

Unidad Ponderación Evaluación Sesiones
Trimestral Anual

1 33.3% 10% 1ª 16
2 33.3% 10% 1ª 16
3 33.3% 10% 1ª 16
4 33.3% 10% 2ª 16
5 33.3% 10% 2ª 16
6 33.3% 10% 2ª 16
7 25% 10% 3ª 16
8 25% 10% 3ª 16
9 25% 10% 3ª 16
10 25% 10% 3ª 16

TOTAL HORAS: 160

4 PROCEDIMIENTO Y PROCESO DE EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN

.- Procedimiento de evaluación

Los aprendizajes  del  alumno deben ser  evaluados sistemática  y  periódicamente,  tanto para
medir  individualmente  los  conocimientos  y  competencias  adquiridos  como para,  y  por ello,
introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere
(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, como es
el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que tendemos
a identificar con las finales de evaluación y de curso (primera ordinaria y segunda). Habrá otras
evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa,
aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él y
que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza.

El alumnado de 1º curso de Comercio Internacional realizará una prueba inicial que, aunque no
tendrá peso específico en la evaluación trimestral, sí servirá para valorar el nivel de partida de
cada uno, además del nivel inicial del grupo. De este modo, se conseguirá un informe de nivel
tanto  general  como  individual  que  ayudará  a  categorizar  la  dificultad  de  las  actividades  a
realizar, siempre teniendo en cuenta que el nivel que se espera en el módulo es un B1-B2.

Durante  el  curso  se  harán,  como  mínimo,  tres  pruebas  escritas  y  tres  pruebas  orales
correspondiendo con las tres evaluaciones trimestrales. 
De acuerdo con la información recibida desde Jefatura de Estudios las fechas para la realización
de las evaluaciones serán:

1er Parcial 30 de noviembre y 1 de diciembre, 2022

2º Parcial 7 y 8 de marzo, 2023

3er Pacial y 1ª Ordinaria 6 de junio, 2023
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2ª Ordinaria 22 de junio, 2023

En  cada  una  de  las  pruebas  objetivas  realizadas,  se  valorarán  las  cuatro  destrezas  básicas
necesarias para la adquisición adecuada de una lengua: Listening, Reading, Speaking y Writing.  
No obstante, el alumno no será evaluado solo por medio de controles escritos u orales, sino a
través  de  tareas  contextualizadas  que  ayudarán  a  la  profesora  a  valorar  el  avance  en  el
aprendizaje  de cada alumno. Para ello se llevará un control  exhaustivo  de la realización  de
dichas tareas, tanto en clase como en casa, así como de la participación e implicación de cada
uno de los alumnos.
En las pruebas escritas los alumnos deberán demostrar que se van adquiriendo y comprendiendo
las competencias requeridas para comunicarse en inglés en el desarrollo de tareas específicas
relacionadas  con  el  sector:  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, problemas laborales, técnicas  de negociación  en lengua inglesa,
implícitos culturales, cancelación de visitas, usos telefónicos, reclamaciones, etc. Se valorará
tanto la adquisición de terminología específica de la actividad profesional, como la precisión
gramatical a la hora de utilizar adecuadamente tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs,
verbos modales, oraciones de relativo, …
Las  pruebas orales trimestrales consistirán en una exposición oral ante la clase y previamente
preparada por el alumno. El alumno podrá llevar un guion sobre el tema del que va a hablar y los
temas versarán sobre el  contenido del  temario.  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  mental  del  alumno,  el  enfoque  dado  al  tema  elegido,  la  adaptación  del  lenguaje
empleado al tema del que se está hablando, etc. Se le podrá pedir, también, la grabación de
algunas producciones con el objetivo de poder aportar feedback objetivo para subsanar posibles
errores cometidos y que ellos mismos sean conscientes del grado de adecuación de sus trabajos.

.- Proceso de evaluación y criterios de calificación

   Los alumnos de 1º curso de COMERCIO INTERNACIONAL serán evaluados a través de resultados de
  aprendizaje evaluables y sus criterios de evaluación. La suma de los valores de los resultados será
   la calificación obtenida por el alumno sobre 10 en cada parcial.

Como se ha detallado con anterioridad, los alumnos realizarán al menos una prueba objetiva al
trimestre. En dichas pruebas se evaluará la competencia de los alumnos en las cuatro destrezas
básicas:  Reading,  Writing,  Listening  y  Speaking (25% cada una) ya que  todas se consideran
básicas y necesarias para la actividad empresarial. Los alumnos deben realizar las pruebas de
todas  las  destrezas.  Si  no  se  presentan  a  algunas  de  ellas,  no  se  les  tendrá  en  cuenta  las
calificaciones obtenidas en el resto de destrezas, considerándose el parcial suspenso.
La evaluación del alumnado nos permitirá conocer las competencias adquiridas por cada uno de
ellos y que les servirán en el mundo laboral. Por ello, no puede realizarse solo por medio de
controles escritos, sino a través de tareas contextualizadas realizadas tanto en clase come en
casa y de las que la profesora llevará un registro. Teniendo en cuenta ese aspecto, la nota final
de cada evaluación se obtendrá una vez establecidos los siguientes porcentajes:

.- Pruebas objetivas (orales y escritas): 80% (incluirán las cuatro destrezas básicas y será 
de realización obligatoria cada una de ellas).
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.-  Actividades realizadas  tanto  en  clase  como  en  casa:  20% (se  valorará  la  
participación  activa  del  alumnado  en  clase   y  se  potenciarán,  sobre  todo,  las      
actividades de producción oral debido a la idiosincrasia propia del módulo de Comercio  
Internacional).

Se considerará que un alumno aprueba el módulo de inglés a final de curso si, una vez realizada
la ponderación correspondiente a cada parcial, la suma de las calificaciones obtenidas es igual o
superior a 5.  Debido a la importancia de la evaluación continua en la materia, por lo que ello
significa en el proceso de adquisición de una lengua, la ponderación de los parciales será:

.- 1er parcial: 20%

.- 2o parcial: 30%

.- 3er parcial: 50%

Durante el presente curso escolar, se potenciará la auto-corrección y auto-evaluación del
alumnado  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  para  que  se  sienta  más
implicado y sea consciente de la necesidad de tomar medidas, si fuera necesario, para garantizar
resultados positivos. 

Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una prueba programada, realizarán
dicha prueba el día en el que se reincorporen. Previamente deben justificar ante su profesora la
ausencia  y  ésta  debe  considerar  adecuada  la  justificación.  Excepcionalmente,  la  profesora  y
alumno podrían pactar una fecha distinta al día de la reincorporación para realizar la prueba. Las
pruebas no realizadas por ausencia injustificada podrán ser calificadas por la profesora de este
departamento con la calificación de 0. Esta misma normativa será aplicada cuando, en lugar de la
realización de una prueba, se trate de la presentación de cualquier tipo de trabajo.

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 4 del artículo 20 del Decreto 40/2015, se llevará
a cabo (durante el segundo trimestre) la evaluación de la práctica docente siguiendo los ítems
consensuados previamente por el Departamento.    

Esta  evaluación  de  la  práctica  docente  es  complementaria  al  seguimiento  trimestral  de  las
programaciones que se efectúa en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del centro.

Se realizará un análisis  de los métodos y recursos didácticos  empleados,  cumplimiento de la
previsión  realizada  en  la  programación,  adecuación  de  recursos  materiales  del  aula,  puntos
fuertes y propuestas de mejora.

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

No se contemplan pruebas de recuperación como tales a lo largo del curso, al tener el módulo un
carácter de evaluación continua; es decir, si el alumno va superando los últimos contenidos vistos
en clase, se entiende que los de las evaluaciones pasadas ya han sido recuperados. No obstante,
será la propia profesora quien informe al alumnado puntualmente sobre cómo va evolucionando y
nunca se le cerrará la puerta a ningún alumno para que pueda alcanzar los objetivos fijados. La
motivación, el esfuerzo y el afán de superación será algo que el alumno deberá mostrar para
recuperar el módulo, no pudiéndose dar este caso si el alumno abandona.
El alumnado que no aprueba el curso por evaluaciones podrá hacerlo en primera ordinaria. La
profesora preparará con este alumnado las partes suspensas utilizando para ello los materiales
específicos que considere oportunos dependiendo de la necesidad particular de cada alumno. Se
considerará recuperado el módulo siempre y cuando la calificación obtenida en dicha prueba en las
cuatro destrezas a evaluar (Reading, Writing, Speaking y Listening) sea igual o superior a 5 sobre
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10. Para poder calcular la nota media, será necesaria la realización de cada una de las partes que
la integran. Si no se presentan a algunas de ellas, no se les tendrá en cuenta las calificaciones
obtenidas en el resto de destrezas, considerándose el módulo suspenso.

Si el alumno no supera el módulo en la convocatoria ordinaria, podrá realizar la recuperación del
mismo en la convocatoria de  segunda ordinaria, que versará sobre los contenidos de todo el
curso  y  seguirá  los  mismos  criterios  establecidos  para  la  prueba  de  primera  ordinaria.  No
obstante, la profesora podrá decidir, si así lo considera oportuno, que el alumno solo tenga que
presentarse a las destrezas suspensas.

6 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 objetiva (escrita y oral) referida al contenido de la materia del módulo en la que
demuestre el nivel de competencia lingüística en inglés. Para la elaboración de esta prueba, se
seguirán,  los  criterios  y  pautas  establecidos  para  la  convocatoria  de  1ª  ordinaria  explicada
anteriormente.

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Los alumnos que pasen a segundo curso con el módulo de inglés suspenso deberán realizarán
una prueba objetiva de recuperación. De curso a curso se pasará con todo el módulo suspenso,
independientemente  de  que  se  hubiera  aprobado  alguna  destreza;  es  decir,  no  se  reserva
ninguna parte aprobada. 

Los  contenidos que se deben recuperar son los  vistos  en el  curso anterior  no debiendo los
alumnos  adquirir  ningún  material  extra  o  diferente del  que haya  utilizado  ya.  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. Se deberá obtener una calificación
igual o superior a 5, siguiendo los criterios establecidos para la convocatoria de 1ª ordinaria
explicada anteriormente. 

El alumno deberá repasar de forma autónoma ya que no se imparte el módulo de Inglés durante
el segundo curso del ciclo y contactará personalmente con la profesora que imparta el módulo
para recibir información sobre fechas de exámenes, aulas, convocatorias, etc. 

8 MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El libro de texto de referencia en 1º Comercio Internacional es International Express de la
editorial Oxford (B1-B2). 

El alumno dispone del Student’s Book con diez unidades basadas en un tema relacionado con
comercio y marketing. En cada una de las unidades se incluyen varios vídeos, actividades de
Listening, Speaking y Reading integrados a lo largo de toda la unidad, una sección de gramática
con teoría, práctica adicional y ejercicios, y esquemas prácticos para ayudar en la elaboración de
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los Writing. El libro facilita la práctica de las cuatro destrezas básicas necesarias para potenciar
y consolidar la plena adquisición de un idioma. 

No  obstante,  la  profesora  utilizará  tantos  otros  recursos  como  considere  oportuno,
especialmente,  los  que propicien  la  práctica  interactiva  tanto en clase  como en casa.  Estos
recursos multimedia  (British  Council  Learn English –  Business  English;  BBC Learning  English;
linguahouse.com; perfect English grammar…) integran por completo el uso de las TIC en el aula,
permitiendo a la profesora adaptar las mejores soluciones digitales de acuerdo al alumnado y
maximizar  su  implicación  en  su  propio  proceso  de  aprendizaje.  También,  y  normalmente
coincidiendo con cada final de parcial, se visionará y trabajará alguna película relacionada con el
mundo  del  comercio  como  In  Good  Company,  Wall  Street  II u  otras  incluidas  en
https://www.eude.es/blog/comercio-internacional-cine/ 

La profesora utilizará la clase virtual creada en Classroom ( International Trade 2022-23) para
proporcionar material al alumnado, intercambiar trabajos obligatorios y resolver dudas a nivel
individual o colectivo.

El  Departamento  dispone  de  material  complementario  (revistas,  libros  de  lectura,  películas,
gramáticas, diccionarios, libros de consulta, etc.) que está a disposición de todo aquel alumno
que lo solicite y desee consultarlo o utilizarlo como préstamo.

Como  actividad  complementaria a  realizar  fuera  del  centro,  se  propondrá  una  visita  a  la
Cámara de Comercio de Ciudad Real, llevada a cabo también el curso pasado. Los alumnos harán
una visita guiada por las instalaciones y recibirán una charla informativa sobre las actividades
que  allí  se  realizan,  poniendo  especial  atención  a  las  relacionadas  con  las  transacciones
internacionales.

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR

El alumno deberá respetar el sitio asignado por su tutor/-a a principio de curso.
El  alumno  deberá  asistir  puntualmente  a  clase  y  mostrar  respeto  por  sus  compañeros  y
profesores, instalaciones, material didáctico, etc.
Del  mismo  modo,  deberá  entregar,  en  las  fechas  señaladas  por  la  profesora,  todas  las
composiciones y actividades que se le soliciten y que versarán sobre los temas trabajados en
clase y vistos en cada unidad didáctica, así como realizar la tarea señalada para su realización en
casa.
Cada alumno deberá traer su propio libro de texto no debiéndose compartir con el compañero,
ya que esta situación dificulta el seguimiento personal de la asignatura y entorpece el desarrollo
y funcionamiento normal de una clase.
El alumnado deberá mostrar interés por la lengua inglesa y la cultura anglosajona e intentar
utilizar la lengua inglesa para comunicarse en clase, y en todo caso, utilizar siempre un lenguaje
adecuado.
Está  prohibido  el  uso  del  teléfono  móvil  en  clase,  a  no  ser  que  la  profesora  lo  autorice
expresamente y siempre con un fin didáctico.

El incumplimiento de estas normas se considerará como falta leve o grave (según proponga la
profesora después de estudiar cada caso y siempre teniendo en cuenta las normas de régimen
interno de centro) y conllevará las consiguientes medidas que se estimen oportunas.
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