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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de 

la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática 

para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 

para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 

mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa 

para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 

laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 

realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 

gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 

Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc 

para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 



o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales 

y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para 

aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

1.2.- COMPETENCIA GENERAL 

 

        La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 

atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 

normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y 

actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

1.3.- ENTORNO PROFESIONAL 

 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 

servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo 

en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y 

prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

 

 

1.4.- PERFIL PROFESIONAL 

 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 

sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia 

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

1.5.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

ASOCIADAS AL TÍTULO 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que 

se relacionan a continuación: 



a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de 

la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

f)  Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose 

a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del 

departamento. 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 

derivadas. 

i)     Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la    imagen de la empresa /institución 

j)     Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 

todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

l)     Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

r)  Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

S) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 

organización. 

 

1.6.- CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 



a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 

107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

 

 UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

 UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

 UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

 UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 

independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el 

cliente. 

 UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información 

y la documentación. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), 

que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

 UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

 UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

 UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 

Humanos. 

 UC0981_2: Realizar registros contables. 

 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

 UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

 UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información 

y la documentación. 

En el siguiente cuadro se representa la correspondencia entre las unidades de competencia y 

los módulos del ciclo: 

  

Módulo Unidades de competencia 

0437. Comunicación empresarial y atención al 

cliente. 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las 

comunicaciones internas y externas. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte 

convencional e informático. 

0438. Operaciones administrativas de la 

información. 

UC0976_2: Realizar las gestiones 

administrativas del proceso comercial. 

0440. Tratamiento informático de la 

información. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas 

en las gestión de la información y la 

documentación. 

UC0973_2: Introducir datos y textos en 

terminales informáticos en condiciones de 

seguridad, claidad y eficiencia. 

0444. Inglés. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua 

extranjera con un nivel de usuario 

independiente de las actividades de gestión 

administrativa en relación con el cliente. 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería. 

UC0979_2: Realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

0442. Operaciones administrativas de recursos UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo 



humanos. administrativo de Recursos Humanos. 

0443. Tratamiento de la documentación 

contable. 

0441. Técnica contable. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

 

 

1.7.- CUADRO DE RELACIÓN ENTRE MÓDULOS LOGSE Y MÓDULOS LOE 

 

Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en el título de Técnico en 

Gestión administrativa, al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 y los establecidos en el 

título de Técnico en Gestión administrativa al amparo de la Ley Orgánica 2/2006.   

 

Módulo profesional del Ciclo Formativo 

(LOGSE 1/1990): Gestión 

Administrativa 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo (LOE 2/2006): Gestión 

Administrativa 

Comunicación, archivo de la información 

y operatoria de teclados. 

0437. Comunicación empresarial y 

atención al cliente. 

Gestión administrativa de compraventa. 
0438. Operaciones administrativas de la 

información. 

Gestión administrativa de personal 
0442. Operaciones administrativas de 

recursos humanos. 

Contabilidad general y tesorería. 

0441. Técnica contable. 

0443. Tratamiento de la documentación 

contable. 

Productos y servicios financieros y de 

seguros básicos. 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería. 

Principios de gestión administrativa 

pública 
0439. Empresa y Administración. 

Aplicaciones informáticas 
0440. Tratamiento informático de la 

información. 

Formación en centro de trabajo 0451. Formación en centros de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

2.1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

2.1.1.- GRADO MEDIO 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio 

auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos 

cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso 

sobre temas conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en 

lengua estándar. 

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

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, 

sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, 

analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 

b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, 

entre otros. 

 

3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo 

en conversaciones profesionales. 

 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 



h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de 

trabajo elegido. 

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

considerado necesario. 

 

4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o 

profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

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

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 las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar. 

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 

lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito 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 han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en cualquier 

tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera. 

 

2.1.2.-  GRADO SUPERIOR 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto. 

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio 

auditivo. 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos 

cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 



e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

f) Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso 

sobre temas conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en 

lengua estándar. 

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

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, 

sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, 

analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 

b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

e) Se ha identificado la terminología utilizada. 

f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de 

apoyo en caso necesario. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, 

entre otros. 
 

3. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo 

en conversaciones profesionales. 

 

Criterios de evaluación: 

 

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

b) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión y estrategias de interacción. 

 

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 

d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 

g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 

h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 

j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento de 

trabajo elegido. 

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

considerado necesario. 

 

 



4. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/o 

profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

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

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 las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios 

recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se va a elaborar. 

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 

lengua extranjera. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 

comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito 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 han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector en cualquier 

tipo de texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la 

lengua extranjera. 
 

2.2.- CONTENIDOS BÁSICOS 

GRADO MEDIO 

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

  Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

  Terminología específica del sector de la administración. 

  Ideas principales y secundarias. 

  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión 

de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 

indirecto, 

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

instrucciones. 

  Diferentes acentos de lengua oral. 

 

Interpretación de mensajes escritos: 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

  Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 



  Terminología específica del sector de la administración. 

  Idea principal e ideas secundarias. 

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

oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

Producción de mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

– Terminología específica del sector de la administración. 

– Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 

condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones. 

– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 

consonánticos y sus agrupaciones. 

– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

registro. 

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

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

  Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 

 

Emisión de textos escritos: 
– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

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

  Terminología específica del sector de la restauración. 

  Idea principal e ideas secundarias. 

  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la 

voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

– 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. 

 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los 

países de lengua extranjera: 
– 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. 

 

 

GRADO SUPERIOR 

Análisis de mensajes orales: 

– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

  Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

  Terminología específica del sector de la administración. 

  Ideas principales y secundarias. 

  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión 

de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 

indirecto, 

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

instrucciones. 

  Diferentes acentos de lengua oral. 

 

Interpretación de mensajes escritos: 

– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

  Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

  Terminología específica del sector de la administración. 

  Idea principal e ideas secundarias. 

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

oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

Producción de mensajes orales: 

–  Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

–  Terminología específica del sector de la administración. 

–  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la 

condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

–  Otros recursos lingüísticos. Gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones. 

–  Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 

consonánticos y sus agrupaciones. 

–  Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

registro. 

–  Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

  Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

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

  Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 



 

Emisión de textos escritos: 

– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 

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

  Terminología específica del sector de la restauración. 

  Idea principal e ideas secundarias. 

  Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, uso de la 

voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 

– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

– 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. 

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los 

países de lengua extranjera: 

–  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. 

 

2.2.1.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

     Los módulos constan de 160 horas, lo que implica 1 hora diaria cada día de clase. Esto 

permite adaptarse a las necesidades del alumnado mucho mejor que en la enseñanza 

secundaria obligatoria. Se procurará dedicar al menos una parte a cada destreza durante la 

semana. 

     El libro de texto es Vaughan Systems , de McGraw Hill,  para el grado medio y el grado 

superior y contiene 12 unidades.  La temporalización propuesta pueda variar a lo largo del año 

dependiendo del ritmo de clase pero se plantea una división de 4 temas por trimestre: 

 

 1er TRIMESTRE: Temas 1-4 

 2º TRIMESTRE: Temas 5-8 

 3er TRIMESTRE: Temas 9-12 



2.2.2.- RELACIÓN ENTRE LAS UNIDADES Y LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CONTENIDOS Y 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

A  GRADO MEDIO 

 

01. You’re late! 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado las diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa del verbo to 

be. 

- Se han utilizado preposiciones de lugar. 

- Se han utilizado adjetivos calificativos (What is…like?). 

- Se han identificado y utilizado pronombres demostrativos. 

- Se ha trabajado con mensajes orales y escritos sobre actividades cotidianas. 

- Se han utilizado oraciones subordinadas relativas. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Presente del verbo to be. 

- Preposiciones de lugar. 

- Adjetivos calificativos. 

- Pronombres demostrativos. 

- Actividades cotidianas. 

- Oraciones subordinadas relativas. 

B. Procedimientos 

- Decir la profesión, la nacionalidad y la edad. 

- Saludar y presentarse. 

- Intercambiar situaciones personales. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 
 

02. The boss is going crazy  

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 



- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado las principales formas gramaticales y usos del presente continuo. 

- Se ha comprendido y utilizado el uso del presente continuo para el futuro. 

- Se han identificado las formas gramaticales y el uso del imperativo. 

- Se han identificado y utilizado el acusativo. 

- Se han identificado las preposiciones de lugar y movimiento. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Presente continuo. 

- Presente continuo para futuro. 

- Imperativo. 

- Acusativo. 

- Preposiciones de lugar y movimiento. 

B. Procedimientos 

- Intercambiar situaciones personales. 

- Comunicarse sobre situaciones relacionadas con viajes. 

- Realizar descripciones de la vida profesional. 

- Describir procesos en la oficina. 

- Realizar y describir graficas profesionales. 

- Comunicar aspectos relacionados con el espacio geográfico. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

03. There’s a problem with this report!  

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han utilizado y deferenciado las formas There is/There are. 

- Se han identificado las características gramaticales de los contable e incontables. 

- Se han utilizado y diferenciado las formas Too/either. 

- Se han identificado y utilizado las formas para cómo expresar la hora u horarios en el 

trabajo. 

- Se ha utilizado la forma There to be left. 

- Se ha identificado el uso de la forma Enough. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- There is / There are. 

- Contables e incontables. 



- Too / either. 

- Decir la hora. Horarios. 

- There to be left. 

- Enough 

B. Procedimientos 

- Hacer presentaciones (1). 

- Trabajar con número y precios. 

- Escribir emails (1). 

- Realizar descripciones de los proyectos de una empresa. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

04. The boss always asks difficult questions  

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado y utilizado las diferentes formas gramaticales del presente simple. 

- Se han utilizado expresiones y formas para expresar y trabajar con horarios. 

- Se han utilizado formas para expresar la distancia y la frecuencia. 

- Se ha identificado el uso de la forma To like. 

- Se ha identificado y utilizado la forma To take. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Presente simple. 

- Horarios. 

- Distancias y frecuencias. 

- To like. 

- To take. 

B. Procedimientos 

- Describir el tipo de vida de otras personas. 

- Expresar opiniones sobre cuestiones cotidianas o relacionadas con el ámbito laboral. 

- Realizar descripciones sobre la estructura organizativa de una empresa. 

- Expresar solicitudes. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

05. Oh no! The boss is going to kill me!  

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 



- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han diferenciado e identificado el uso de la forma de futuro con going to. 

- Se han identificado la denominación de las diferentes partes del cuerpo humano. 

- Se ha utilizado formas para expresar el tiempo y el clima. 

- Se han utilizado expresiones para planificar acciones y enunciar objetivos. 

- Se han identificado y utilizado las formas básicas para expresar fechas. 

- Se han utilizado herramientas y expresiones para realizar presentaciones en el trabajo. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Futuro con going to. 

- Partes del cuerpo humano. 

- El tiempo. 

- Conectores de secuencias. 

- Planificar acciones y objetivos en la empresa. 

- Fechas. 

- Hacer presentaciones (2). 

B. Procedimientos 
- Concertar citas y dejar mensajes (1). 

- Describir la vida laboral (2). 

- Escribir e-mails para contrastar información en la empresa. 

- Rechazar, acepta, confirmar, ofrecer, solicitar y sugerir. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

06. Can you speak English? 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado y utilizado las formas Will y Can.  

- Se han identificado y utilizado las formas de permiso (Can I…?). 

- Se ha identificado y utilizado los usos de la forma Shall. 

- Se han utilizado expresiones con Let’s. 

- Se han identificado y utilizado los usos de la forma Will + when. 

 



3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Will y Can. 

- Formas de permiso. 

- Shall. 

- Let’s. 

- Will + When. 

- Expresiones telefónicas. 

B. Procedimientos 
- Expresar opiniones. 

- Coger y dejar mensajes. 

- Mantener conversaciones telefónicas básicas. 

- Solicitar información. 

- Realizar sugerencias. 

- Escribir e-mails (2). 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

07. Did you hear what I said? 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado y utilizado las diferentes formas del pasado del verbo to be. 

- Se han identificado los usos de las formas There was / were. 

- Se han utilizado expresiones basadas en la forma de pasado continuo. 

- Se han identificado y utilizado adjetivos acabados en –ing / -ed. 

- Se han utilizado expresiones con las formas en pasado de otros verbos básicos, regulares e 

irregulares. 

- Se ha identificado y utilizado el pasado pasivo (was founded…). 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Pasado verbo to be. 

- There was / were. 

- Pasado contínuo. 

- Adjetivos acabados en –ing / -ed. 

- Formas verbales en pasado. 

- Pasado pasivo. 

B. Procedimientos 
- Describir cuestiones relacionadas con la vida laboral (2). 

- Escribir e-mails. 

- Mantener conversaciones sobre viajes (2). 



- Realizar informes tras la realización de un viaje de trabajo. 

- Realizar presentaciones sobre la historia de una empresa. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

08. I told you to be on time! 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado y utilizado las formas gramaticales to say y to tell. 

- Se han identificado los usos de to ask for y to ask someone to do something. 

- Se han identificado los usos y formas del imperativo. 

- Se han utilizado expresiones en estilo indirecto. 

- Se ha identificado el uso de la forma gramatical Used to. 

- Se han utilizado expresiones basadas en presente simple pasivo (it’s made of…). 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- To say y to tell. 

- To ask for. 

- To ask someone to do something. 

- Imperativo. 

- Estilo indirecto. 

- Used to. 

- Presente simple pasivo. 

B. Procedimientos 
- Expresar opiniones sobre hábitos pasados. 

- Dejar mensajes telefónicos (3). 

- Expresiones frecuentes en conversaciones telefónicas. 

- Expresar dimensiones específicas. 

- Realizar descripciones y caracterizaciones. 

- Expresar agradecimiento. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

09. My English is better than yours! 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 



- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado y utilizado formas gramaticales para realizar comparaciones. 

- Se han identificado y utilizado formas gramaticales para realizar expresiones en 

superlativo. 

- Se ha identifica el uso de la forma gramatical The same as. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Formas comparativas. 

- El superlative. 

- The same as. 

B. Procedimientos 
- Realizar comparaciones. 

- Contrastar aspectos. 

- Realizar descripciones y caracterizaciones (2). 

- Enumerar ventajas y desventajas de aspectos relacionados con el entorno laboral. 

- Realizar expresiones utilizando porcentajes. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

10. Have you spoken to the boss yet! 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado las formas relacionadas con el pretérito perfecto. 

- Se han identificado los usos de las formas Yet / already / still / any more. 

- Se ha identificado y utilizado expresiones con la forma Just. 

- Se han utilizado expresiones en pretérito perfecto + pasado. 

- Se han identificado y utilizado expresiones con tiempo acabado y tiempo inacabado. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Pretérito perfecto. 

- Yet / already / still / any more 

- Just 

- Pretérito perfecto + pasado. 

- Tiempo acabado y tiempo inacabado. 

B. Procedimientos 



- Realizar informes sobre tareas realizadas en el trabajo. 

- Comunicar y realizar seguimiento sobre instrucciones dadas en el trabajo. 

- Hablar y valorar trayectorias profesionales. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

11. Would you jump if the boss told you to? 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

2. Criterios de evaluación  
- Se han realizado expresiones con la forma Would. 

- Se han identificado los usos y la expresiones con Would like. 

- Se han identificado y realizado expresiones basadas en estilo indirecto. 

- Se han identificado las formas y usos del condicional. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Expresiones con Would. 

- Expresiones con Would like. 

- El estilo indirecto (2). 

- El condicional. 

B. Procedimientos 
- Desenvolverse en situaciones y consultas en el aeropuerto y restaurantes. 

- Comunicar el cumplimiento de órdenes de trabajo. 

- Expresar deseos, sugerencias y elecciones. 

- Realizar reservas y formalizar alquileres. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

12. You’d better take your job seriously! 

1. Resultados de  aprendizaje 
- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en 

lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y relacionándolo con los 

recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los mismos. 

 



2. Criterios de evaluación  
- Se han identificado las formas y usos de Should. 

- Se han identificado las formas y usos de las oraciones con Otherwise. 

- Se han identificado y realizado expresiones con You´d better. 

- Se han realizado expresiones con Must con el sentido de obligación y de deducción. 

- Se han identificado los usos y expresiones con May / Might. 

- Se han realizado expresiones con el uso del condicional. 

- Se han identificado los usos y expresiones con How about / what about. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Expresiones con Should. 

- Expresiones con Otherwise. 

- El uso de You’d better. 

- Expresiones con May / Might. 

- El condicional (2). 

- Expresiones con How about / what about. 

- Expresiones con Must (obligación) / Must (deducción). 

B. Procedimientos 
- Expresar e intercambiar opiniones. 

- Transmitir consejos. 

- Tomar medidas. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 
 

 

B  GRADO SUPERIOR 

Unit 1. This is the new sales manager 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han identificado las diferentes formas, afirmativa, negativa e interrogativa del 

verbo to be. 

- Se han utilizado preposiciones de lugar. 

- Se han utilizado adjetivos calificativos (What is… like?). 

- Se han identificado y utilizado pronombres demostrativos. 

- Se ha trabajado con mensajes orales y escritos sobre actividades cotidianas. 



- Se han utilizado oraciones subordinadas relativas. 

3. Contenidos 

A. Conceptos 

- Presente del verbo to be. 

- Preposiciones de lugar. 

- Adjetivos calificativos. 

- Pronombres demostrativos. 

- Actividades cotidianas. 

- Oraciones subordinadas relativas. 

B. Procedimientos 

- Decir la profesión, la nacionalidad y la edad. 

- Saludar y presentarse. 

- Intercambiar situaciones personales. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

Unit 2. Sales are going down! 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana en discursos orales en lengua 

estándar, analizando el contenido global y relacionándolo con los recursos 

lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes claros y estructurados como agente activo en conversaciones 

profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han identificado las principales formas gramaticales y usos del presente continuo. 

- Se ha comprendido y utilizado el uso del presente continuo para el futuro. 

- Se han identificado las formas gramaticales y el uso del imperativo. 

- Se han identificado y utilizado el acusativo. 

- Se han identificado las preposiciones de lugar y movimiento. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Presente continuo. 

- Presente continuo para futuro. 

- Imperativo. 

- Acusativo. 

- Preposiciones de lugar y movimiento. 

B.  Procedimientos 

- Intercambiar situaciones personales. 



- Comunicarse sobre situaciones relacionadas con viajes. 

- Realizar descripciones de la vida profesional. 

- Describir procesos en la oficina. 

- Realizar y describir graficas profesionales. 

- Comunicar aspectos relacionados con el espacio geográfico. 

4. Temporalización 

 Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

Unit 3. There’s a parcel for you in recepcion 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han utilizado y diferenciado las formas there is / there are. 

- Se han identificado las características gramaticales de los contable e incontables. 

- Se han utilizado y diferenciado las formas too / either. 

- Se han identificado y utilizado las formas para cómo expresar la hora u horarios en 

el trabajo. 

- Se ha utilizado la forma there is/are... left. 

- Se ha identificado el uso de la forma enough. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- There is / there are. 

- Contables e incontables. 

- Too / either. 

- Decir la hora. Horarios. 

- There is/are... left. 

- Enough 

B.  Procedimientos 

- Hacer presentaciones (1). 

- Trabajar con número y precios. 

- Escribir e-mails (1). 

- Realizar descripciones de los proyectos de una empresa. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 



Unit 4. What do you sell? 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han identificado y utilizado las diferentes formas gramaticales del presente 

simple. 

- Se han utilizado expresiones y formas para expresar y trabajar con horarios. 

- Se han utilizado formas para expresar la distancia y la frecuencia. 

- Se ha identificado el uso del verbo to like. 

- Se ha identificado y utilizado el verbo to take. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Presente simple. 

- Horarios. 

- Distancias y frecuencias. 

- To like. 

- To take. 

B.  Procedimientos 

- Describir el tipo de vida de otras personas. 

- Expresar opiniones sobre cuestiones cotidianas o relacionadas con el ámbito laboral. 

- Realizar descripciones sobre la estructura organizativa de una empresa. 

- Expresar solicitudes. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

Unit 5. You are going to be in! 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 



- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han diferenciado e identificado el uso de la forma de futuro con going to. 

- Se han identificado la denominación de las diferentes partes del cuerpo humano. 

- Se ha utilizado formas para expresar el tiempo y el clima. 

- Se han utilizado expresiones para planificar acciones y enunciar objetivos. 

- Se han identificado y utilizado las formas básicas para expresar fechas. 

- Se han utilizado herramientas y expresiones para realizar presentaciones en el 

trabajo. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Futuro con going to. 

- Partes del cuerpo humano. 

- El tiempo. 

- Conectores de secuencias. 

- Planificar acciones y objetivos en la empresa. 

- Fechas. 

- Hacer presentaciones (2). 

B.  Procedimientos 

- Concertar citas y dejar mensajes (1). 

- Describir la vida laboral (2). 

- Escribir e-mails para contrastar información en la empresa. 

- Rechazar, acepta, confirmar, ofrecer, solicitar y sugerir. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

Unit 6. Can I help you? 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  



- Se han identificado y utilizado las formas will y can.  

- Se han identificado y utilizado las formas de permiso (Can I…?). 

- Se ha identificado y utilizado los usos de la forma shall. 

- Se han utilizado expresiones con let’s. 

- Se han identificado y utilizado los usos de la forma will + when. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Will y can. 

- Formas de permiso. 

- Shall. 

- Let’s. 

- Will + when. 

- Expresiones telefónicas. 

B.  Procedimientos 

- Expresar opiniones. 

- Coger y dejar mensajes. 

- Mantener conversaciones telefónicas básicas. 

- Solicitar información. 

- Realizar sugerencias. 

- Escribir e-mails (2). 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

Unit 7. The meeting was really boring 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han identificado y utilizado las diferentes formas del pasado del verbo to be. 

- Se han identificado los usos de las formas there was / were. 

- Se han utilizado expresiones basadas en la forma de pasado continuo. 

- Se han identificado y utilizado adjetivos acabados en -ing / -ed. 

- Se han utilizado expresiones con las formas en pasado de otros verbos básicos, 

regulares e irregulares. 



- Se ha identificado y utilizado el pasado pasivo (was founded…). 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Pasado verbo to be. 

- There was / were. 

- Pasado continuo. 

- Adjetivos acabados en -ing / -ed. 

- Formas verbales en pasado. 

- Pasado pasivo. 

B.  Procedimientos 

- Describir cuestiones relacionadas con la vida laboral (2). 

- Escribir e-mails. 

- Mantener conversaciones sobre viajes (2). 

- Realizar informes tras la realización de un viaje de trabajo. 

- Realizar presentaciones sobre la historia de una empresa. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

Unit 8. I used to be a basketball player 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han identificado y utilizado las formas gramaticales to say y to tell. 

- Se han identificado los usos de to ask for y to ask someone to do something. 

- Se han identificado los usos y formas del imperativo. 

- Se han utilizado expresiones en estilo indirecto. 

- Se ha identificado el uso de la forma gramatical used to. 

- Se han utilizado expresiones basadas en presente simple pasivo (it’s made of…). 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- To say y to tell. 

- To ask for. 

- To ask someone to do something. 



- Imperativo. 

- Estilo indirecto. 

- Used to. 

- Presente simple pasivo. 

B.  Procedimientos 

- Expresar opiniones sobre hábitos pasados. 

- Dejar mensajes telefónicos (3). 

- Expresiones frecuentes en conversaciones telefónicas. 

- Expresar dimensiones específicas. 

- Realizar descripciones y caracterizaciones. 

- Expresar agradecimiento. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

Unit 9. I’m the best mushrooms seller in the world! 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país en el que se habla la 

lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han identificado y utilizado formas gramaticales para realizar comparaciones. 

- Se han identificado y utilizado formas gramaticales para realizar expresiones usando 

el superlativo. 

- Se ha identifica el uso de la forma gramatical the same as. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Formas comparativas. 

- El superlativo. 

- The same as. 

B.  Procedimientos 

- Realizar comparaciones. 

- Contrastar aspectos. 

- Realizar descripciones y caracterizaciones (2). 

- Enumerar ventajas y desventajas de aspectos relacionados con el entorno laboral. 

- Realizar expresiones utilizando porcentajes. 



 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

Unit 10. Have you seen my pet giraffe? 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han identificado las formas relacionadas con el pretérito perfecto. 

- Se han identificado los usos de las formas yet / already / still / any more. 

- Se ha identificado y utilizado expresiones con la forma just. 

- Se han utilizado expresiones en pretérito perfecto + pasado. 

- Se han identificado y utilizado expresiones con tiempo acabado y tiempo inacabado. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Pretérito perfecto. 

- Yet / already / still / any more. 

- Just. 

- Pretérito perfecto + pasado. 

- Tiempo acabado y tiempo inacabado. 

B.  Procedimientos 

- Realizar informes sobre tareas realizadas en el trabajo. 

- Comunicar y realizar seguimiento sobre instrucciones dadas en el trabajo. 

- Hablar y valorar trayectorias profesionales. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 



Unit 11. Would you like another cup of coffe? 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

- Elabora textos sencillos en los que relaciona reglas gramaticales con el propósito de 

los mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han realizado expresiones con la forma would. 

- Se han identificado los usos y las expresiones con would like. 

- Se han identificado y realizado expresiones basadas en estilo indirecto. 

- Se han identificado las formas y usos del condicional. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Expresiones con would. 

- Expresiones con would like. 

- El estilo indirecto (2). 

- El condicional. 

B.  Procedimientos 

- Desenvolverse en situaciones y consultas en el aeropuerto y restaurantes. 

- Comunicar el cumplimiento de órdenes de trabajo. 

- Expresar deseos, sugerencias y elecciones. 

- Realizar reservas y formalizar alquileres. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

Unit 12. You should get your hair cut 

1. Resultados de aprendizaje 

- Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

- Interpreta información profesional contenida en textos escritos sencillos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

- Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales. 

- Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 



- Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

2. Criterios de evaluación  

- Se han identificado las formas y usos de should. 

- Se han identificado las formas y usos de las oraciones con otherwise. 

- Se han identificado y realizado expresiones con you´d better. 

- Se han realizado expresiones con must con el sentido de obligación y de deducción. 

- Se han identificado los usos y expresiones con may / might. 

- Se han realizado expresiones con el uso del condicional. 

- Se han identificado los usos y expresiones con how about / what about. 

3. Contenidos 

A.  Conceptos 

- Expresiones con should. 

- Expresiones con otherwise. 

- El uso de you’d better. 

- Expresiones con may / might. 

- El condicional (2). 

- Expresiones con how about / what about. 

- Expresiones con must (obligación) / must (deducción). 

B. Procedimientos 

- Expresar e intercambiar opiniones. 

- Transmitir consejos. 

- Tomar medidas. 

4. Temporalización 

Para esta Unidad se propone una carga horaria de 6 horas. 

 

2.3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
     Un elemento crucial será la evaluación inicial, que nos dará el punto de partida con 

respecto al nivel del curso. 

La característica eminentemente práctica de la formación profesional guía en gran 

medida la metodología a seguir en las clases de inglés. Se pretende, por un lado, que repasen 

y aseguren las estructuras básicas para manejarse en situaciones personales y profesionales 

predecibles. Por otro lado, se pretende que practiquen a través de pequeños proyectos las 

tareas que pueden realizar en sus puestos de trabajo en el futuro. 

Por lo tanto, la metodología de trabajo es eminentemente práctica, apoyándonos en 

alguna explicación y exposición teórica que tenga como finalidad el refuerzo de la práctica. 

REPASO GRAMATICAL 

Se trabajará en repasar los contenidos gramaticales básicos que necesiten los alumnos 

para usar la lengua de manera más fluida y correcta mediante fichas de repaso proporcionadas 

por el profesor, mediante ejercicios en el ordenador, y mediante el libro de textos en sus 

secciones de gramática. 

SPEAKING AND LISTENING 

A lo hora de trabajar las destrezas, se pretende hacer énfasis en la producción oral, 

mediante la realización de prácticas de role-play de conversaciones cortas y/o presentaciones 

guiadas.  



En cuanto a la comprensión oral, los alumnos tendrán el máximo input posible, a 

través de las explicaciones del profesor en clase y el uso de listenings del libro de texto y 

otros materiales como DVDs o extractos de videos tomados de Internet. Irá avanzado a lo 

largo del curso el tiempo en que el profesor da la clase en inglés, intentando que sea 

totalmente dada en inglés en el tercer trimestre. 

WRITING AND READING 

El otro pilar metodológico será la práctica de la escritura específica para el módulo 

profesional. Al principio las actividades de escritura serán guiadas por el profesor para que el 

alumno vaya aprendiendo mediante modelos las 

estructuras formales y de contenido así como las expresiones específicas utilizadas. Poco a 

poco se irá dejando más libertad a los alumnos para su creatividad. Será fundamental el uso 

de las nuevas tecnologías en la elaboración de las redacciones propuestas. 

En cuanto a la comprensión escrita, los alumnos estarán expuestos a distintos tipos de 

textos, que irán aumentando en su complejidad. Se trabajará la extracción de la información 

principal y secundaria y la respuesta a preguntas de comprensión de los mismos.  

A esto ayuda el trabajo con lecturas graduadas, que se abordarán desde distintas 

disciplinas: lectura, traducción, planteamiento de preguntas, uso del diccionario… 

USO DEL ERROR 

Se favorecerá la autocorrección de los alumnos y la visión del error como un 

instrumento más de aprendizaje de la lengua. 

 

 

2.3.1.-MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Se combinará el uso de un libro de texto con otros materiales adicionales y 

complementarios que estime oportuno el profesor o profesora para ampliar o repasar 

contenidos. 

El libro de texto utilizado es Vaughan System, de McGraw Hill, así como su 

cuadernillo para el grado medio y el grado superior. 

También se utilizarán otros recursos didácticos: 

- Material en soporte electrónico (CD del libro de texto o textos y videos de 

Internet) 

- Materiales reales o pseudos-reales como tarjetas de presentación, leaflets, 

presentaciones de empresas, facturas, curriculum vitae, cartas, etc 

- Páginas de Internet con ejercicios para los alumnos y otras específicas de 

inglés de negocios. 

El alumnado leerá al menos dos libros de lectura graduada a lo largo del curso, que se 

establecerán según las evaluaciones pertinentes y en consenso con el alumnado.  

Además,  el centro dispone de un biblioteca a disposición de los alumnos que soliciten 

su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.- EVALUACIÓN INICIAL Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

    Tras la evaluación inicial, se observa que en el Ciclo medio y superior, hay diferentes 

niveles, por lo que hay que habrá que empezar desde el principio.  Muestran falta de interés y 

tienen muchas faltas de asistencia.  Hay diferentes motivaciones dentro de la clase, son 

alumnos muy diferentes entre ellos.  Por ello, las siguientes medidas serán claves para 

atenderlos. 

      Se pueden variar los componentes del plan curricular de acuerdo con las necesidades 

particulares de un grupo. El grado de complejidad de objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación se adaptará a actividades de diferente dificultad. 

      Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a 

los alumnos, según sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.  Una vez analizado el grupo, en 

todas las lecciones incluiremos material para dar respuesta a las diversas situaciones que se 

plantean en el aula. 

      El departamento de inglés posee material con actividades de refuerzo y consolidación 

para los alumnos así como notas para el profesor, consejos didácticos, para afrontar diferentes 

expectativas del alumnado.  También disponemos de componentes multimedia que nos 

permite ofrecer actividades adicionales. 

  

4.- CRITERIOS CONCRETOS DE CALIFICACIÓN. 

 Para el Módulo de Inglés se contemplan los siguientes criterios que serán tenidos en 

cuenta en la calificación trimestral, ordinaria y extraordinaria: 

-  Habrá al menos una prueba objetiva para cada módulo. Contarán un 60% del total del 

ámbito, y podrá contener pruebas de expresión y comprensión oral y escrita. 

-  La asignatura es una unidad que engloba contenidos, ortografía, expresión y comprensión, 

por lo cual se establecerá una única nota total en cada prueba objetiva. 

-   Los aspectos citados a continuación formarán parte del 40% restante de la calificación:  se 

calificarán también los procedimientos, las actividades diarias y el interés por la asignatura y 

la disciplina hacia el estudio. 

-  En la prueba extraordinaria, sólo se tendrá en cuenta el examen. Se considerará aprobado 

sólo si se supera el 5 en dicha prueba. 

 

5.- RECUPERACIONES 

A final de la tercera evaluación se realizará un examen único, del cual estarán 

dispensados aquellos alumnos que tengan superado el módulo. El examen versará sobre los 

contenidos de todo el módulo, y mostrará si el alumnado ha conseguido adquirir los 

conocimientos necesarios para superar el módulo. 

Finalmente, para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva se 

realizará un Examen Extraordinario consistente en una única prueba escrita. En esta prueba, 

que se realizará en el mes de septiembre en fecha propuesta por la jefatura del centro, se 

evaluarán aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por los alumnos y 

alumnas y que aparecerán en sus informes individualizados.  Para superar la asignatura en esta 

convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el control escrito. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES. 
     El profesor encargado de recuperar la asignatura será el profesor que imparta la materia al 

alumno en el presente curso.  El alumno recibirá ejercicios opcionales, que podrá ir realizando 

para reforzar los contenidos no superados el año anterior.   El profesor informará al alumno 

del contenido de dichos exámenes, de la fecha de realización y atenderá al alumno sobre 

posibles dudas, más materiales adicionales que el alumno quiera para practicar, etc.   



      En el caso de que el alumno tenga que realizar dicha prueba, para considerar que el 

alumno ha recuperado la asignatura pendiente, éste deberá sacar una calificación de 5 o 

superior en el examen realizado.   

 

6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 

 Se contempla acudir a una obra de teatro en inglés tras el primer trimestre (fecha sin 

concretar. 

 Del mismo modo, se considerará la adecuación de este grupo a otras actividades de 

inglés destinadas en inicio a otros niveles.  

También acudirán a aquellas actividades que el Departamento de Orientación 

considere para el año escolar y cuya fecha se haya concretado o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 


