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0. Introducción. 

 

La enseñanza del Inglés contribuye a la formación del alumnado desde una 
perspectiva global que favorece el desarrollo de su personalidad, la integración, 
los desplazamientos, la curiosidad intelectual, las posibilidades de acceso a 
datos de interés, así como el conocimiento de formas de vida y organización 
social diferentes a las nuestras, diversificando sus canales de información y 
entablando relaciones caracterizadas por la tolerancia social y cultural en un 
mundo en que la comunicación internacional está cada vez más presente. 

La presente Programación Didáctica de Inglés se basa en la secuenciación de 
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación del currículo oficial 
para la Región de Murcia. Describe las pautas didácticas a seguir por el 
Departamento de Inglés para ser incluida en la Programación General Anual 
del curso 2020 – 21 del I.E.S. “Juan Carlos I”. 

 

1. Composición del Departamento y asignación de grupos. 

 

Profesorado de Enseñanza Presencial: 

- Dª Mª Magdalena Santa Bru, profesora del primer ciclo de ESO: 1 grupo de 
1º ESO Bilingüe (4 horas), 1 grupos 2º ESO bilingüe (4 horas), 2 grupos de 2º 
ESO (EA, EB) (8horas), 1 grupo de 1º ESO (EA) (4 horas). 

- Verónica Escarabajal García, 1 grupo de 1º de  bachillerato (4 horas), 1 
grupo de 4º ESO ordinario (4 horas), 1 Ciclo Formativo Grado Superior E. 
Infantil Presencial (3 horas), 1 Ciclo Formativo Grado Medio At. Personas en 
Situación de Dependencia Presencial (3 horas), 1 Ciclo Formativo Grado Medio 
Operaciones de Laboratorio Presencial (3 horas), 2 repasos de 1º de 
bachillerato y de 2º de ESO y 1 conversación. 

 - Dª Mª Asunción Nuño Vázquez-Garza, 1 grupo de 2º de Bachillerato 
Investigación (4 horas), 1 grupo de 2º Bachillerato (4 horas), 1 grupo de 3º ESO 
Bilingüe (4 horas), 1 grupo de 3º de ESO (4 horas), 1 tutoría de Bachillerato, 3 
Conversaciones. 

- Dª Francisca Sandoval Campillo, reducción Jefatura de Departamento (4 
horas), 2 grupos 2º Bach, (8 horas),  grupo de 1º de bachillerato bilingüe (4 
horas), 1 grupo 1º ESO Bilingüe (4 horas). 

- Dª Mª José Villarroya Durá: 1 grupo de 2.º Bachillerato bilingüe (4 horas),  1 
grupo 4º ESO bilingüe (4 horas), 1 grupo 2º ESO bilingüe (4 horas),1 grupo de 
1º de ESO bilingüe, 1 tutoría de Bachillerato, 3 Conversaciones. 

- Dª Ana Moreno Martínez, 1 grupo 1º de Bachillerato de Investigación (4 
horas), 1 grupo 1º Bachillerato (4 horas), 1 grupo de 4º ESO  (4 horas), 1 grupo 
de 3º ESO bilingüe, 1 grupo de 1º ESO bilingüe (4 horas). 

- Dª Mª Belén García López: 1 grupo de 2º Bachillerato (4 horas), 2 grupos de 
1º de bachillerato (8 horas), 2 grupos de 4º ESO Bilingüe (8 horas). 
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- Dª Milagros López López, 2 grupo de 2º ESO bilingüe (8 horas), 1 grupo de 
3º ESO Bilingüe (4 horas), 1 grupo de 1º de Bachillerato (4 horas) 1 tutoría 3º 
ESO (2 horas), 2 conversaciones. 

- Dª Paloma Inés Sanz Ruíz, reducción Jefatura de Estudios Adjunta (10 
horas),1 grupo de 1º ESO bilingüe digital (4 horas),1 grupo 2º ESO digital (4 
horas), 1 coordinación digital (1 hora), 1 conversación. 

- Dª Elvira Hernández Valer, 1 grupo de  3º ESO Bilingüe (4 horas), 1 grupo 
de 3º ESO (4 horas), 1 grupo 1º ESO Digital (4 horas), 1 grupo de 1º ESO 
ordinario (4 horas), 1 tutoría 3º de ESO, 2 conversaciones. 

- Dª Marina Martínez Hernández, 1 grupo 2º ESO bilingüe (4 horas), 1 grupo 
3º ESO bilingüe (4 horas), 1 grupo 4 ESO ordinario (4 horas), 1 grupo de 3º 
ESO ordinario (4 horas), 1 tutoría de 4º ESO, 2 conversaciones. 

- Dª Pilar Saorín Poveda, 1 Ciclo Formativo Grado Superior Integración Social 
Presencial (3 horas), 1 Ciclo Formativo Grado Superior Mediación 
Comunicativa Presencial (3 horas), 1 Ciclo Formativo Grado Superior de 
Laboratorio Control y Análisis de Calidad (3 horas), 1 Ciclo Formativo Grado 
Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva  Presencial( 4 horas), 2 
grupos de preparatorio (6 horas)y 1  tutoría de 1º de Integración Social.  

Profesorado de Enseñanza a Distancia: 

- Dª Ana Martínez Barredo horario N.º 1: 4 grupos de 1º Bachillerato (16 
horas) y 2 grupos de Nivel I (4 horas), 1 clase de práctica (1horas). 

- Dª M.ª Teresa Periago Castón, horario N.º 2: 4 grupos de 2º Bachillerato (16 
horas), 2 grupos de Nivel II (4 horas), 1 clase de practica (1 horas). 

- Dª Isabel Martí Martí, horario N.º 3: 1 Ciclo Formativo Grado Superior E. 
Infantil Distancia A (3 horas), 1 Ciclo Formativo Grado Superior E. Infantil 
Distancia B (3 horas), 1 Ciclo Formativo Grado Superior Lab. Análisis y Control 
de Calidad distancia (3 horas), 2 Ciclo Formativo Grado Superior Integración 
Social distancia (6 horas), 1 Ciclo Formativo Grado Medio Atención a Personas 
en Situación de Dependencia distancia (3 horas), 2 conversaciones. 

 

2. Criterios de Calificación 

2.1. Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato Presencial.  

Están reflejados en la aplicación aNota. 

 

La calificación se determina por los datos que aportan los estándares de los 
bloques. 
 
En Educación Secundaria los porcentajes son los siguientes: 

a. Comprensión de textos orales:  20 % del total. 
b. Producción de textos orales:  20 % del total. 
c. Comprensión de textos escritos:  20 % del total. 
d. Producción de textos escritos:  40 % del total. 

En Bachillerato los porcentajes son los siguientes: 
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Primero de Bachillerato: 
a. Comprensión de textos orales:  20 % del total. 
b. Producción de textos orales:  20 % del total. 
c. Comprensión de textos escritos:  20 % del total. 
d. Producción de textos escritos:  40 % del total. 

 

Segundo de Bachillerato 

a. Comprensión de textos orales:  10 % del total. 
b. Producción de textos orales:  20 % del total. 
c. Comprensión de textos escritos:  30 % del total. 
d. Producción de textos escritos:  40 % del total. 

 

 
 

2.2. Bachillerato a Distancia.  

2.2.1.- Objetivos  

-.Afianzar y adquirir destrezas en el uso de la lengua Inglesa en sus niveles de 

comunicación, tanto en el aspecto oral como escrito. Adquirir la capacidad de 

lectura y comprensión de textos literarios, artículos periodísticos y de 

divulgación general. 

- Manejo de las herramientas necesarias que permitan la comunicación en 
inglés, entender y hacerse entender.  

 

2.2.2.- Material didáctico. 

En 1º Bachillerato Distancia , cada alumno podrá acceder a las asignaturas de 
las que se ha matriculado en la pág Web (ead.murciaeduca.es / 
iesjunacarlos1.es), donde encontrará todo el material necesario para el curso. 
Se recomienda al alumno que se conecte con asiduidad a la citada página. 

 

En 2º Bachillerato Distancia El material didáctico para el alumno será el curso 

“Inglés II,” elaborado por el CIDEAD. La profesora pondrá a disposición de los 

alumnos en la plataforma virtual de enseñanza a distancia  (EAD) el contenido 

del curso, así como otros materiales complementarios. 

Este curso se irá desplegando y actualizando todas las semanas, por lo que se 
recomienda a los alumnos que se conecten al menos dos o tres veces por 
semana a la citada página. 

 

2.2.3.- Metodología. 

Los cursos de 1º y 2º de Bachillerato se conciben como una enseñanza de 
carácter telemático, aunque el alumno pueda asistir al Centro y mantener 
contacto personal con sus tutores. Durante las TUTORÍAS COLECTIVAS, el 
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profesor explicará y aclarará dudas sobre los contenidos fundamentales de la 
materia y orientará al alumno en su estudio. Esta labor de aprendizaje ha de 
completarse fuera del aula con el trabajo personal que, para que sea 
provechoso, debe incluir: 

a estudio atento y comprensivo de los contenidos de la página web, 
b realización de ejercicios, 
c actividades, cuestionarios y tareas planteadas por el profesor. 
d consulta de las dudas a la tutora durante las tutorías colectivas o a 

través de los foros habilitados  a tal efecto. Las dudas también se 
pueden plantear por correo electrónico a través de la plataforma o 
telefónicamente 

 

2.2.4.- Criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 

Dada la naturaleza de la materia, la evaluación es continua y no se elimina 
materia. En el examen se evaluarán las destrezas por medio de ejercicios 
diferentes: rellenar huecos, transformar frases, contestar preguntas libres o 
sobre un texto, o redactar sobre un tema determinado. 

Los instrumentos de evaluación se componen de tres tipos: 
Las tareas. En cada unidad didáctica se propondrá al alumno la elaboración de 
una tarea específica de esa unidad. Esta deberá ser enviada dentro de los 
límites de tiempo establecidos por la profesora. 
 
Los cuestionarios. Igualmente en cada unidad se propondrá al alumno un 
cuestionario conteniendo una relación de preguntas específicas de esa unidad. 
Los cuestionarios se corrigen automáticamente y el alumno tiene tres intentos 
para realizar los, se queda la mejor nota. 
 
Las pruebas trimestrales presenciales y escritas. Al final de cada 
evaluación el alumno podrá presentarse a una prueba presencial escrita para 
superar la materia correspondiente a esa evaluación. La evaluación en la 
asignatura de Inglés es CONTINUA. 
 
En 1º bachillerato será necesario realizar las tareas y cuestionarios propuestos 
en cada unidad, así como cualquier ejercicio práctico que indique la profesora. 
Este trabajo periódico supondrá hasta un 25% de la calificación (10% aplicado 
a las tareas / 10% a los cuestionarios y 5% a otras prácticas, como foros u 
otras actividades que se propongan), siempre que éste se realice 
correctamente. Esta suma del 25% de la nota se realizará a partir de obtener 
un 5 en el examen.  

Es imprescindible realizar la redacción planteada en el examen de junio y en la 
convocatoria extraordinaria de septiembre para aprobar la asignatura. 5.-  

En 2º de bachillerato la prueba final de Junio coincidirá con la del último 
trimestre. La calificación final por evaluación será la media ponderada de los 
componentes cuyos porcentajes se detallan en la tabla posterior. Es condición 
necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en la prueba 
presencial de cada evaluación. La calificación final del curso se obtendrá 
aprobando al menos la tercera evaluación. 
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 Ponderación (%) 

INSTRUMENTO 1ª, 2ª Y 3ª 
EVALUACIÓN 

Septiembre 

Cuestionarios on-line 10 - 

Tareas on-line 10 - 

Participación Foro y Encuestas 5  

Prueba Objetiva presencial 75 100 

 
La falta de asistencia a clase puede provocar la imposibilidad de aplicación de 
la evaluación continua cuando haya un porcentaje de un 30% del total de horas 
lectivas.  
 

2.2.5. Material adicional y de apoyo. 

El alumno podrá utilizar distinto material de apoyo, por ejemplo:  

1. Libros simplificados que contengan un vocabulario entre mil y mil quinientas 
palabras.  

2. Un buen diccionario Inglés-Español., Español-Inglés (hay uno en la 
PRESENTACIÓN)  

3. Películas subtituladas, series, canciones, y todo tipo de material sonoro en 
inglés.  

4 .Una buena gramática inglesa. A los alumnos que prefieran estudiar en inglés 
se les recomienda English Grammar in Use, de Raymond Murphy, Editorial 
Cambridge University Press (con respuestas a los ejercicios), o la Gramática 
para Bachillerato de la ed, Burlington. En la página web oficial 
(PRESENTACIÓN) se dará más información sobre materiales diversos para 
aprender y practicar inglés, muchos de ellos se pueden utilizar gratuitamente a 
través de Internet. 
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2.2.6 Estándares de aprendizaje 1º bachillerato distancia. 

BLOQUE DE CONTENIDOS UNIDADES 
FORMATIVAS 

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
ESTÁNDAR DE 
APRENDIZAJE 

B/ NB / 
NEv. 

COMPET. INSTRUMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1ªEV:1.3 NB CL 
AA 

Tarea, CU X            

1.4 NB CL 
AA 

Tarea    X         

1.6 NB CL 
CSC 

Tarea    X         

2.1 NB /NEv. CL,CDIG 
SIEE 

EO, Po 
NEv. 

            

3.3 B CL,CEC Tarea, PE   X          

3.4 NB CL 
CEC 

Tarea X   x         

4.1 B CL Tarea, PE   X X         

4.2 NB CL Tareas, PE   X          

2ªEV: 1.1 NB CL CU, Tarea       X X     

1.2 NB CL Tarea, CU        X     

1.5 NB/NEv. CL,CSC PO,EO             

1.7 NB CL 
AA 

CU, Tarea     X  X X  x   

2.3 NB/NEv. CL,CSC 
SIEE 

RP,EO             
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2.4 NB/NEv
. 

CL,CSC 
SIEE 

Tarea, 
CU 

NEv. 

      X      

3.1 NB CL,AA Tarea, CU      X       

3.7 B CL,CEC, 
CDIG 

Tarea, 
PE 

      x      

4.3 NB CL, AA Tarea 
PE 

    x X       

4.6 B CL,CDIG 
SIEE 

Tarea, PE       x      

3ªEV:1.5 NB/NEv
. 

CL,CSC PO,EO 
NEv. 

            

2.2 NB CL,CSC 
SIEE 

Tarea            x 

3.2 NB CL,CDIG 
AA 

Tareas 
PE 

         x  x 

3.5 B CL,CEC Tarea 
PE 

x X X X X X x X X X X X 

3.6 B CL,CEC 
CDIG 

Tarea, 
CU 
PE 

x x x x x x x x X x x x 

4.4 B CL,CSC 
CDIG 

Tarea, PE x x x x x x x x x x x x 

4.5 B CL,CSC 
AA 

Tarea, PE X X X X X X X X X X X x 

 



11 

 

 

2.2.6 Estándares de aprendizaje 2º bachillerato distancia. 

ESTÁNDARES        2º BACH. INGLÉS DISTANCIA    2020-21 1º 

ev. 

2ª 

ev. 

3ª 

ev. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 10% (Instrumento: prueba escrita y tareas online) 

1.1.1 PE 

0,5 

Comprende las ideas principales e información específica procedente de material 

audiovisual en conversaciones, charlas, conferencias, presentaciones, 

documentales,entrevistas, series o películas; en situaciones formales o informales de ámbito 

personal, profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones 

técnicas, exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, 

opiniones y expresión de sentimientos 

X X X 

1.1.2. PE 

0,5 

Comprende los puntos principales y detalles relevantes en situaciones que ocurren en su 

presencia o en las que participa, tales como conversaciones, charlas, conferencias, 

presentaciones y entrevistas;en situaciones formales o informales de ámbito personal, 

profesional, académico, ocupacional, privado o público; entiende instrucciones técnicas, 

exposición de problemas o solicitud de información, captando puntos de vista, opiniones y 

expresión de sentimientos 

X X X 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 30% (Instrumento: prueba escrita, tareas online 

y cuestionarios) 

3.1.1 PE 

0,5 

Comprende instrucciones y entiende detalles relevantes en anuncios y material publicitario 

sobre asuntos de su interés personal y académico. 
 X  

3.1.2 PE 

0,75 

 

Comprende correspondencia tanto personal como formal (oficial o institucional)en 

cualquier soporte, incluyendo foros on line o blogs, donde se transmite información y se 

describen asuntos de interés (problemas, experiencias, sentimientos, reacciones, hechos, 

planes..) 

X   

3.1.3 PE 

0,75 

Comprende el sentido general, los puntos principales e información concreta en noticias y 

artículos periodísticos, manuales, enciclopedias, libros de texto, páginas web y textos 

informativos oficiales e institucionales, recogiendo información para la resolución de tareas 

de clase o trabajos de investigación relacionados con temas de su interés académico u 

ocupacional. 

  X 

3.1.4 PE 

0,5 

Sigue sin dificultad la línea argumental de historias de ficción y textos literarios adaptados 

y comprende el carácter de sus distintos personajes y sus relaciones. 
 X  

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 50%(Instrumento: prueba escrita y tareas online 

) 

4.1.1 PE 

 

Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral, y 

escribe en un formato convencional y en cualquier soporte, un curriculum vitae, adaptando 

la información relevante para su propósito y destinatario. 

X   

4.1.2 PE Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en cualquier soporte, en los que transmite 

y solicita información relevante y opiniones sobre aspectos personales académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

 X  

4.1.3 PE Escribe en un formato convencional textos, en los que da información pertinente sobre un 

tema académico, ocupacional o menos habitual, describiendo con detalle situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando acontecimientos en una secuencia coherente; 

explicando los motivos de ciertas acciones y ofreciendo opiniones y sugerencias sobre el 

asunto y sobre futuras líneas de actuación o resumiendo los puntos principales de una 

conferencia 

 X  

4.1.4 PE Escribe  correspondencia personal y participa en foros y blogs en los que transmite 

información e ideas sobre temas abstractos y concretos, comprueba información y pregunta 

sobre problemas y los explica con precisión y describe detalladamente experiencias, 

sentimientos, reacciones, hechos, planes y temas concretos de su interés o especialidad. 

X   
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4.1.5 PE Conoce y utiliza con corrección los elementos sintácticos-discursivos y léxicos propuestos 

en los contenidos de su nivel curricular. 
   

X 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 10% (Instrumento: presentación en tarea online) 

2.1.2 

0,5 

Se desenvuelve con eficacia y siguiendo las convenciones que demanda  el contexto en 

conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, así 

como en transacciones, gestiones, reclamaciones, y debates, expresando razonamientos, 

puntos de vista, instrucciones, opiniones, planes, soluciones y sugerencias. 

X  X 

2.1.3 

0,5 

Participa con eficacia en conversaciones informales, cara a cara o por medios técnicos, en 

las que responde adecuadamente y es capaz de dar soluciones a problemas, de expresar 

sentimientos, reacciones, opiniones, creencias, sueños, esperanzas, historias o argumentos 

de libros o historias 

 X  

     

 

 
 
 
2.2.7. Temporización de los contenidos. 

2.2.7.1. 1º bachillerato. 
 

Evalc. Quincena Unidades 

1ª 

1ª 

Unit 1. Present Simple & Continuous.  
Vocabulary: Adjectives with prepositions. Cognates. 

Writing: An informal letter. 

2ª 

Unit 2. Past Simple & Continuous (when, while, as). Used to 

Vocabulary: Opposite prefixes. Suffixes.  

Writing: A narrative. 

3ª 

Unit 3. PP Simple & Continuous. Subject & object questions. 
Vocabulary: False friends. Compound nouns. 

Writing: A formal letter. 

4ª 
Unit 4. Future: Will, Be going to, Present continuous. 
May/Might. Vocabulary: Compound adjectives. Multi-word verbs. 
Writing: A description 

 5ª 

Unit 5. Countable & Uncountable nouns. Adverbs of manner. 
Vocabulary: Comparatives & Superlatives. 

Writing: An opinion essay. 

 6ª 

Unit 6. Modal verbs. Vocabulary: Idiomatic expressions. Multi-
word verbs.  

Writing: Describing a photograph. 

 7ª 

Unit 7. Past Perfect simple & continuous. Future in the past. 
Vocabulary: Extreme adjectives. Multi-word verbs.  

Writing: Changing the order in a narrative. 
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2ª 
 

8ª 

Unit 8. Conditionals. 

 Vocabulary: Do/Make. Abbreviations & Acronyms. 

 Writing: A for & against essay. 

9ª 

Unit 9. The Passive (Present, Past & Future). Modal Passives. 
Vocabulary: Definitions. –ed, -ing adjectives. 

Writing: A biography  

10ª 

Unit 10. Relative sentences. Tag-questions. Gerund/Infinitives. 
Vocabulary: Classifying nouns. 

 Writing: A book summary. 

11ª 
Unit 11. Reported Speech. Vocabulary: Phrasal verbs. Proverbs. 
Writing: An informal dialogue.  

12ª 

Unit 12. Review of tenses & Modal verbs. Vocabulary: Health 
& Medicine.  

Writing: A Survey report. 
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2.2.7.2. 2º bachillerato 
 

 
 
 
 
 
 
 
1º 

1ª Quincena  Unit 1 Grammar: Present Simple and Continuous. Subject and 
Object Questions. Present Perfect Simple and Continuous. Uses of 
Auxiliary Verbs 
Vocabulary: Adjectives describing people places and weather 
Writing: Phrases to describe different aspects of a place 

2ª Quincena  Unit 2 Grammar: Review of Past Simple and Continuous. Review 
of Past Perfect Simple and Continuous. By the time, as soon as, 
until, before, after. Used to and would for past actions and habits 
Vocabulary: Connecting words. Easily confused words. 
Writing: Using narrative tenses when writing a story 

3ª Quincena  Unit 3  Grammar: Review of Future forms. Future continuous and 
Future Perfect. Be about to, bound to, sure to, likely to, due to 
Future in the past 
Vocabulary: Compound nouns. Expressions with get. 
Writing: Structuring an opinion essay 

4ª Quincena  Unit 4 Grammar: Articles (a, an, the, zero article). Quantifiers. The 
gerund and the Infinitive of purpose. Be used to, get used to. 
Vocabulary: Food words and expressions. Adjectives Writing: 
Identifying the main ideas before writing a summary 

Exámenes 1ª evaluación 

 
 
 
 
 

2º 

5ª Quincena  Unit 5 Grammar: Obligation, need to, needn´t and needn´t have. 
Permission with can, could and be allowed to. Deduction in the 
present and in the past. Ability with could, was/were able to, 
managed to 
Vocabulary: Food words and expressions. Adjectives 
Writing: Identifying the main ideas before writing a summary 

6ª Quincena  Unit 6 Grammar: Defining Relative clauses. Degrees of 
comparison. Non-defining Relative clauses. Too, not enough, 
so…..that, such a….that. 
Vocabulary: Films. Words expressing feelings 
Writing: Structuring a film review 

7ª Quincena  Unit 7  Grammar: First, second and third conditionals. Unless, 
provided that, as long as, in case. Wishes and regrets with I wish, If 
only……as if/as though…. 
Vocabulary: Natural disasters. Prefixes 
Writing: Dividing a report into clear sections 

8ª Quincena  Unit 8 Grammar: Passives. Modal verbs in the passive voice. It’s 
said that …../He is thought to …. Have/Get something done. 
Vocabulary: Formal/Informal words. Review of prepositions by, on, 
in, at, of.. 
Writing: Limiting the amount of information in a summary 

Exámenes 2ª evaluación 
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3ª 9ª Quincena  Unit 9  Grammar: Reported statements, Reported questions, 
Reported commands and requests. Reporting verbs. Vocabulary: 
Politics. Abbreviations and acronyms 
Writing: Being direct and using short simple sentences in speeches 

10ª 
Quincena  

Unit 10 Grammar: Present and past tense review. Review of future 
forms. Review of modality. Active and Passive Voice review. 
Vocabulary: Review of semantic fields. Review of word formation 
Writing: Using different expressions to give advice 

 11ª Quincena Repaso 

Exámenes 3ª evaluación 

 
 

3  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA PERSONAS 
ADULTAS (ESPAD) 
 

3.1. NIVEL I 
3.1.1. Introducción 

Para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para personas adultas tomamos como referente los aspectos básicos del 
currículo relativos a la materia de Inglés.  

Hay que preparar a nuestros alumnos adultos para adaptarse a un mundo 
progresivamente más internacional y multilingüe - el dominio de lenguas 
extranjeras implica la posibilidad de acceder a otras tradiciones, al mismo 
tiempo que fomenta las relaciones personales, favorece una formación integral 
del individuo, desarrollando el respeto a otros países, y permite comprender 
mejor la lengua propia 
 
El objetivo fundamental en las enseñanzas conducentes a la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
es, pues, que al finalizar esta etapa los alumnos sean capaces de interactuar 
en lengua extranjera y hacerse entender en un conjunto de situaciones, 
expresar de forma comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar 
un lenguaje amplio y sencillo, comprender las ideas principales de textos en 
lengua estándar, aún con pausas evidentes para realizar cierta planificación 
gramatical, léxica y fonética. 
 
 

3.1.2 Objetivos 
- Adquirir las destrezas fundamentales en el uso de la lengua Inglesa en sus 
niveles de comunicación más precisos, tanto en el aspecto oral como escrito. 
- Facilitar la inmersión en los usos y funciones de la lengua. Estimular a los 
alumnos a utilizar el idioma con fines prácticos y según sus intereses. 
- Adquirir los conocimientos léxicos y gramaticales precisos para desarrollar 

breves diálogos o descripciones con una pronunciación adecuada. 
- Comprender y manejar las estructuras verbales y del entorno léxico más 

común. 
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3.1.3. Metodología. 
El curso de Nivel l de ESPAD se concibe como una enseñanza de carácter 
semipresencial. Durante las Tutorías Colectivas, el profesor explicará los 
contenidos fundamentales de la materia y orientará al alumno/a en su 
estudio. Esta labor de aprendizaje tiene que completarse, fuera del aula, con 
el trabajo personal del alumno/a. El estudio debería incluir: 

- estudio atento y comprensivo del libro de texto 
- realización de cuestionarios y tareas de la plataforma 
- realización de ejercicios recomendados por el profesor 
- consulta de las dudas al tutor durante las Tutorías Individuales o por 
medios telemáticos. 

 
 

3.1.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

INSTRUMENTO Durante el curso (%) Septbre. (%) 

Examen (prueba objetiva) 75 100 

Tareas 10 - 

Cuestionarios 10 - 

Participación en encuestas y 
actividaes propuestas 

5 - 

 

El aprendizaje constante y progresivo del idioma hace que la evaluación 
deba ser continua. Durante el curso escolar se realizarán dos evaluaciones, 
una en febrero y otra en junio. La prueba objetiva (examen) de cada 
evaluación comprenderá la materia acumulada hasta la fecha de realización 
de ésta. Dado el carácter continuo de la evaluación, el resultado de la última 
prueba de Junio –obligatoria- será la que aporte la calificación definitiva del 
alumno. 

 

3.1.5.- MATERIAL DIDÁCTICO. 
Este curso se utilizará el libro: ’Ambito de COMUNICACIÓN, Lengua 

Extranjera, Inglés’ (Nivel 1), editorial SAFEL, con explicaciones en 

castellano. Incluye CD con locuciones de ejercicios y fonética y distribuye 

los contenidos en 8 Unidades. 

Los alumnos deberán utilizar el material que el profesor ponga a su 

disposición en la plataforma virtual de Educación a Distancia. 

 
3.1.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (ver INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN) 

Se tendrá en cuenta la presentación puntual de las tareas y cuestionarios y 
la corrección en el uso del lenguaje en foros, tareas y exámenes. 
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Esta materia es parte del Ámbito de Conocimiento de la Comunicación y, 

por lo tanto, para superarla será necesario aprobar el conjunto de ambas 

materias (Lengua Castellana y Lengua Extranjera), aunque sólo se hará la 

media cuando la calificación en cada una de ellas sea superior a 3. 

 
Evaluación Unidades CONTENIDOS Y FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
ª 

1ª. 
(1 Y 2 
QUINCENA 

Verbo TO BE (ser y estar), forma afirmativa. Pronombres personales/sujeto. 
Pronombres interrogativos: WHAT, WHERE, HOW. Saludar. Presentarse. Países y 
nacionalidades. Números (0 al 21). Objetos de la clase. 

2ª (3 Y 4 
QUINCENA) 

Verbo TO BE, formas negativa e interrogativa. Adjetivos posesivos (singular). 
Demostrativos: THIS / THAT. La familia. Números (21 al 101). Objetos de uso habitual. 

 
3ª (5 Y 6 
QUINCENA) 

Verbos LIKE, LOVE and HATE: forma afirmativa. Solicitar y expresar Información 
Personal. Expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Demostrativos: THESE / 
THOSE. Expresar cercanía o lejanía. Artículos determinados e indeterminados: A, AN, 
THE. Adjetivos posesivos (plural). Expresar posesión. Comida y bebida. Días de la 
semana. 

4ª (7 Y 8 
QUINCENA) 

THERE IS / ARE: forma afirmativa. Nombres contables e incontables. Uso de SOME. 
Adjetivos +nombres. Describir objetos. Habitaciones de la casa, mobiliario, colores. 
HAVE GOT : forma afirmativa. Expresar posesión. 

 
 
 
 
 
 
 

2
ª 

5ª (9 Y 
10 

QUINCENA) 

HAVE GOT: formas negativa e interrogativa. ( ANY). THERE IS/ARE: formas negativa e 
interrogativa. Preposiciones: IN, AT, ON. Expresar horas y fechas. Meses del año y 
estaciones. 

6ª 
(11 Y 12 

QUINCENA) 

Presente Simple de los verbos regulares. Tercera persona, forma afirmativa. Expresar 
rutinas y hábitos diarios. Actividades de tiempo libre y vacaciones. 

7ª (12 Y 
13 

QUINCENA) 

Presente Simple de los verbos regulares. Tercera persona. Formas negativa e 
interrogativa. Expresar información sobre lugares de trabajo. Animales y mascotas. 
Hablar sobre actividades de tiempo libre. Expresiones referidas al tiempo atmosférico. 

 
8ª (13 Y 

14 
QUINCENA) 

Presente Continuo: forma afirmativa. TO LIKE + actividades. El plural de los nombres. 
Expresar información sobre actividades que se llevan a cabo en el 
momento actual. Vocabulario referido al cuerpo humano. 
Profesiones en general. 
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3.2. NIVEL II. 

3.2.1. Objetivos. 

- Adquirir las destrezas fundamentales en el uso de la lengua Inglesa en sus 

niveles de comunicación más precisos, tanto en el aspecto oral como escrito. 

- Facilitar la inmersión en los usos y funciones de la lengua. Estimular a los 

alumnos a utilizar el idioma con fines prácticos y de disfrute personal. 

- Adquirir los conocimientos léxicos y gramaticales precisos para desarrollar 

breves diálogos/descripciones de cosas y del entorno con una pronunciación 

adecuada. 

Comprender y manejar las estructuras verbales y léxico más común. 

 

3.2.2. Metodología. 

El curso de Nivel II de ESPAD se concibe como una enseñanza de carácter 

semipresencial. Durante las Tutorías Colectivas, el profesor explicará los 

contenidos fundamentales de la materia y orientará al alumno/a en su estudio. 

Esta labor de aprendizaje tiene que completarse, fuera del aula, con el trabajo 

personal del alumno/a. El estudio debería incluir: 

- estudio atento y comprensivo del libro de texto 
- completar los ejercicios del libro que la profesora indique. 
- consultar los contenidos y realización de las tareas colgadas en la 
plataforma 
- consulta de las dudas a la tutora durante las Tutorías Individuales 
 

3.2.3. Instrumentos de Evaluación. 

INSTRUMENTO Febrero/Junio Septiembre 

Cuestionario 10% - 

Tareas 10% - 

Participación (foro, clase..) 5%  

Examen (prueba objetiva) 75% 100 

Total 100 100 

El aprendizaje constante y progresivo del idioma hace que la evaluación 

deba ser continua. Durante el curso escolar se realizarán dos 

evaluaciones, una en Febrero y otra en Junio. La prueba objetiva (examen) 

de cada evaluación comprenderá la materia acumulada hasta la fecha de 

realización de ésta. Dado el carácter continuo de la evaluación, el 
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resultado de la última prueba de Junio –obligatoria- será la que aporte la 

calificación definitiva del alumno. 

 

3.2.4. Material didáctico. 

Se recomienda el Texto: ’Ambito de COMUNICACIÓN, Lengua  Extranjera, 
Inglés’. Este Texto de inglés (Nivel 2), con explicaciones en castellano, 
distribuye los contenidos a lo largo de 9 Unidades. Editado por SAFEL. Incluye 
CD-ROM con locuciones de ejercicios y fonética. 

Los alumnos deberán utilizar el material y realizar las tareas que el 

profesor ponga a su disposición en la plataforma virtual de Educación a 

Distancia. 

 

3.2.5. Criterios de Calificación. 

Se tendrá en cuenta la presentación puntual de las tareas, la corrección en 

el uso del lenguaje en los foros, en las tareas y en los exámenes. 

Esta materia es parte del Ámbito de Conocimiento de la Comunicación y, por 

lo tanto, para superarla será necesario aprobar el conjunto de ambas materias 

(Lengua Castellana y Lengua Extranjera), aunque sólo se hará la media 

cuando la calificación en cada una de ellas sea superior a 3. 

 

3.2.6. Distribución temporal de contenidos. 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

Q
u

in
ce

n
a 

T
E
M
A
S 

 

 

 

 

 
1ª 

1ª 
2ª 

1. Present Simple. To Be. There is/are. To have got. Talk about routines, 
likes and dislikes. To express possession with the verb HAVE. 
Countable and uncountable nouns. SOME and ANY. Wh-words. 
Quantity expressions. Greetings and introductions. 

3ª 
4ª 

2. El Presente Simple y el Presente Continuo. Quantifiers: How much, 
How many. Frequency adverbs. To talk about actions that are 
happening now. Time connectors: THEN, LATER, AFTER THAT,FIRST. 

5ª 
6ª 

3. Past tense of verb TO BE. Past tense of regular and irregular verbs. To 
tell a story in the past. To ask for 
and  give  information  about the past. THERE WAS/WERE. USED TO. To describe past habits. Time Expressions. Phonetics: /id/ /d/ /t/ 
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7ª 
4. Past Simple versus Past Continuous. To express duration in the Past. 

To ask for and give information 
about the past. Comparative and Superlative of
 adjectives. To compare
 people and things. Números:10/1.000 
years. 

 
8ª 

5. Modal verbs: should, shouldn´t, can, can´t, could, may, would. To 
make suggestions and invitations, to express Ability and Obligation, 
to ask and give Advice, to ask for Permission. Countries, 
Nationalities, Languages. Prepositions IN, ON, AT, NEXT TO. The 
Description. 

 

 

 

 

 

2ª 

9ª 
10
ª 

6. Present Perfect: just, ever, never, for, since, already. To ask for and 
give information about the Near Past. To ask for and give 
information about life experiences. Ordinal numb Dates. Transport. 
Clothes. Verb TO WEAR. 

11ª 
12ª 

7. Future: WILL/ BE GOING TO. To make plans. To express intentions. 
Questions words. Expressing your opinions and your own ideas. Time 
expressions with Future. 

13ª 
14ª 

8. Passive Voice. The Imperative. To ask for and give information about 
processes and where and what things are made of. Describe things, 
actions, and people. 

 
15
ª 

9. Conditional Sentences: tipos 0 y I. 
Time expressions: when, as soon as, until, after, before. Irregular 
Plurals. The human body. Repaso general y preparación del EXAMEN 
FINAL 

 
 

4. CICLOS FORMATIVOS. 

 

4.1. Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Las enseñanzas de estos ciclos se rigen por los documentos publicados en los 
Reales Decretos 1394/2007, 1395/2007, 1074/2012, 837/2014 por el que se 
establecen los títulos de Técnico Superior en las especialidades que se 
imparten en nuestro centro. 

  
Seguimos como referente la Orden de 27 de octubre y 5 de noviembre de 
2010, 27 de mayo de 2015, 3 febrero de 2017 de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Superior correspondiente a los Títulos de Técnico Superior en 
Educación Infantil, Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, Técnico 
Superior en Integración Social, Técnico Superior en Mediación Comunicativa, 
Técnico para Atención a Personas en Situación de Dependencia en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la 
globalización del mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera 
para asegurar el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes de la Región 
de Murcia en las mejores condiciones posibles. Las relaciones profesionales 
dentro de esta esfera precisan el dominio del Inglés como vehículo de 
comunicación, lo que aconseja la implantación de esta disciplina dentro de los 
planes de estudio de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

El módulo profesional de Inglés tiene como referencia las directrices marcadas 
en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación”. 

 

La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma 
de manera adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en 
situaciones cotidianas relacionadas con sus necesidades profesionales, en 
interacción con otros hablantes o en la producción y comprensión de textos, ya 
sean de interés general o relacionados con su familia profesional, lo cual 
contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 2/2006,de 3 de mayo, de Educación. 

 
Se imparte Inglés en el Ciclo Superior en Técnico superior en Mediación 
Comunicativa, competencias c), k), ñ), o), r) y s) del título y los objetivos 
generales a), f), n), o), q), r), t) y w) del Ciclo Formativo; Técnico Superior de 
Educación Infantil Presencial competencias j), m) y ñ) del título y los objetivos 
generales h) y n) del Ciclo Formativo. Técnico Superior de Educación Infantil 
Distancia competencias k), l), n), p) y t) del título y los objetivos generales l), 
m), p), s), t) y w) del Ciclo Formativo. Técnico Superior para Laboratorio de 
Análisis y de Control de Calidad Presencial y Distancia competencias h), k), m), 
n) p) y q) del título y los objetivos generales i), k), m), ñ) y o) del Ciclo 
Formativo. En el módulo de Técnico Superior para Integración Social, la 
formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias c), o), p) y s) del 
título y los objetivos generales c), p), s) y t) del Ciclo Formativo. Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva competencias c), o), p) y s) 
del título y los objetivos generales c), p), s) y t) del Ciclo Formativo 
 

4.1.1. Resultados de aprendizaje. 
1  Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de 

comunicación y en situaciones propias del sector profesional. 
 

2  Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la 
profesión. 

 
3  Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas 

relacionados con la profesión respetando los elementos de cohesión y 
coherencia. 

 
4  Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la 

información y como medio de desarrollo personal y profesional. 
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4.1.2. Contenidos. 

Uso de la lengua oral. 

- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre 
asuntos cotidianos. 
 

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones 
comunicativas propias de su familia profesional: presentaciones, reuniones, 
entrevistas, llamadas telefónicas... 

 
- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la 
cohesión y coherencia de los mismos.  

 
- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de 
comunicación oral habituales o de interés para el alumno. 

 
- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
emitidos cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 

 
 

- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, 
opiniones, deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y 
coherente.  
 

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales 
mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la 
palabra clave, y de la intención del hablante. 

 
- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su 
familia profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, 
pronunciación, ritmo y entonación.  

-  

Uso de la lengua escrita. 

- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes 
géneros sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con 
su campo profesional. 

- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura 
rápida para la  identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar 
una información específica. 

- Uso de elementos lingüísticos  y no lingüísticos para la inferencia de 
expresiones desconocidas. 

-  Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, 
en soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas. 

- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de 
temas relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los 
conectores más habituales y las estrategias básicas para la composición 
escrita: planificación, textualización y revisión. 
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- Uso de estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: 
cartas, informes, folletos, e-mails, pedidos y respuestas comerciales, 
memorandos, currículum y otros. 

- Uso correcto de la ortografía y de los signos de puntuación. 

- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o 
digital 

- Terminología específica. 

 

Aspectos socio-profesionales. 

- Valoración del aprendizaje del Inglés como medio para aumentar la 
motivación al enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 

- Interés e iniciativa en la comunicación en Inglés en situaciones reales o 
simuladas. 

- Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 
organización empresarial. 

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países 
donde se habla Inglés.  

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia. 

- Normas socio-profesionales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

- Recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio-profesional para proyectar una buena imagen de 
empresa. 

 

Medios lingüísticos utilizados. 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia 
profesional. 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a 
situaciones habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, 
objetos y lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y 
diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y 
hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir 
acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, 
capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar 
causa, consecuencia y resultado. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales, revisión y ampliación del uso de 
los tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos 
verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores 
del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y 
superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales. 

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. 
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-Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, 
entonación y acentuación de palabras y frases. 

 

4.1.3. Criterios de Evaluación. 

1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de 
comunicación y en situaciones propias del sector profesional. 
 
Criterios de evaluación: 

- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con 
situaciones habituales o de interés así como con situaciones propias de su 
ámbito profesional. 

- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

- Identificar elementos de referencia y conectores e interpretar la cohesión y 
coherencia de los mismos.  

- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 
argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano.  

- Comprender información general e identificar detalles relevantes en 
mensajes emitidos cara a cara o material emitido por los medios de 
comunicación  sobre temas habituales o de interés personal así como sobre 
temas propios de su Familia Profesional siempre que la articulación de la 
lengua sea clara y relativamente lenta.  

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 
tanto en la pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los 
ajenos. 
 

2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la 
profesión.  

Criterios de evaluación: 

- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de 
un área conocida. 

- Comprender la información general y específica e identificar el propósito 
comunicativo de textos de diversos géneros. 

- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados 
con su  área de trabajo. 

- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria 
para la realización de una tarea. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 
para la comprensión de los textos. 

 

3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas 
relacionados con la profesión respetando los elementos de cohesión y 
coherencia. 

Criterios de evaluación: 

- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos 
de cohesión y coherencia. 
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- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: 
cartas, correos electrónicos, folletos, documentos oficiales, memorandos, 
respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito 
laboral. 

- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, 
planes, deseos y peticiones en contextos conocidos. 

- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 
para la elaboración de los textos. 

 

4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la 
información y como medio de desarrollo personal y profesional. 

Criterios de evaluación: 

- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos 
propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se 
presenten de forma explícita en los textos con los que se trabaja. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los 
contextos profesionales  más habituales. 

- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su 
enriquecimiento personal. 

- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a  situaciones 
concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 

 

4.1.4. Criterios de Calificación Presencial. 

 

Instrumento de Evaluación: Pruebas escritas y orales. 90% que se distribuye de 
la siguiente forma: 

  

• 50% del total corresponde a los ejercicios de uso de la lengua 
(gramática y vocabulario) 

• 10% del total corresponde a las pruebas de comprensión oral –listening- 

• 10% del total corresponde a las pruebas de comprensión escrita –
reading- 

• 10% del total corresponde a las pruebas de expresión escrita –writing-. 

• 10% del total corresponde a las pruebas de expresión oral –speaking-. 

 

El alumno debe obtener un mínimo del 50 % en este apartado. 

 

Para el Resultado de Aprendizaje 4: 
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Instrumento de Evaluación:  Observación Directa.10% 

Actitud del alumno o alumna hacia el módulo de Inglés Técnico. Se valorará el 
trabajo diario, participación en clase y esfuerzo en las tareas propuestas. 

 

Dado que la evaluación es continua la calificación final de junio será la misma 
que la de la tercera evaluación. Es necesario que el alumno obtenga una nota 
mínima de cinco sobre diez para superar la asignatura, siendo la mínima nota 
un cero y la máxima un diez. 

 
4.1.5. Criterios de Calificación de Distancia 
 

Hay evaluación continua. Habrá tres evaluaciones, la calificación se determina 
por los porcentajes que se detallan a continuación. Dada la naturaleza de la 
materia, la evaluación es continua y no se elimina materia  
 
PRESENCIALES 60% 
 
PRUEBAS PRESENCIALES 

1) Prueba teórica 60% 
1.1 La calificación positiva obtenida en alguna de las pruebas trimestrales de 

la 1ª convocatoria, se mantendrá para la 2ª convocatoria. 
1.2 La calificación negativa obtenida en alguna de las pruebas trimestrales de 

la primera convocatoria ha de recuperarse en la 2ª convocatoria. 
 
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 40% 
 

1) TAREAS ESCOLARES 
 
1.1 Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media 

obtenida en las tareas planificadas en el módulo sea positiva, mayor que 5, se 
trasladará al 20 % correspondiente en la 2º convocatoria. 
1.2 Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media 

obtenida en las tareas planificadas en el módulo sea negativa menor que 5, 
será necesaria la realización de la tarea propuesta para la 2ª convocatoria. 
 

2) FOROS 
2.1 Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida 
en los foros planificados en el módulo sea positiva, mayor que 5, se trasladará 
al 10 % correspondiente en la 2ª convocatoria. 
 

2.2 Cuando en la 1ª convocatoria la calificación resultante de la media obtenida 
en el foro planificadas en el módulo sea negativa menor que 5, será necesaria 
la participación en el foro propuesto para la 2ª convocatoria. 
 

3) EXÁMENES ONLINE 
 
La calificación resultante en esta 2ª convocatoria, será la media obtenida de 

todos los cuestionarios planificados en el módulo para la 1ª y  2ª convocatoria, 
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ponderará un 10% de la nota final. 
 
 
 

 

4.1.6. Pérdida de Evaluación Continua. 

La falta de asistencia a clase puede provocar la imposibilidad de aplicación de 
la evaluación continua cuando haya un porcentaje de un 30% del total de horas 
lectivas. En caso de pérdida de evaluación continua, los criterios de calificación 
serán los siguientes: 

• Prueba escrita. Uso de la lengua (gramática y vocabulario) 80% 

• Prueba escrita. Comprensión escrita (reading) y producción escrita 
(writing) 20%, para superarla, el alumno deberá obtener al menos el 
50% de cada prueba. 

 
4.1.7. Evaluación extraordinaria y pendientes. 
 

• Prueba escrita. Uso de la lengua (gramática y vocabulario) 80% 

• Prueba escrita. Comprensión escrita (reading) y producción escrita 
(writing) 20% 

 
4. 1. 8. Materiales y recursos didácticos. 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Inglés  Técnico  para Integración Social 

"English for Adults Today 2". Editorial Burlington. ISBN: 978-9925301539 

Inglés Técnico para Mediación Comunicativa 

"English for Adults Today 2". Editorial Burlington. ISBN: 978-9925301539 

Inglés Técnico para Laboratorio y Análisis de Control de Calidad 

"English for Adults Today 2". Editorial Burlington. ISBN: 978-9925301539 

Inglés Técnico para Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

 "English for Physical and Sports Activities". Editorial Altamar. ISBN: 
9788417872021 

 

Inglés Técnico para Educación Infantil 

"English for Early Childhood Carers and Educators" Editorial Altamar. ISBN: 
9788417872304 

CICLOS DE GRADO MEDIO 

Inglés Técnico para Atención a Personas en Situación de Dependencia 

"English for Health and Social Workers" Editorial Altamar. ISBN: 
9788417872311 
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Inglés Técnico para Operaciones de Laboratorio 

"English for Adults Today 1". Editorial Burlington. ISBN: 9963273769 

 
Para desarrollar las competencias digitales se pueden utilizar otros 
componentes: 
.- Blogs, por ejemplo: http://edublogs.org, https://blogger.com/start 
- Wikis o páginas web creadas y editadas por un grupo de gente, por ejemplo: 
http://www.wikispaces.com o http://pbworks.com/academic.wiki 
- Podcasts o archivos de audio y video que pueden ser vistos en el ordenador, 
el mp3 y en algunos teléfonos móviles. 
 
Asimismo, se utilizará material fotocopiado, periódicos, folletos y otros 
documentos impresos o audiovisuales con los que cuenta el Departamento. 
Se aportará el vocabulario específico necesario en este tipo de enseñanza. 

También se hará uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación así 

como la plataforma Aula XXI para presentar y ampliar actividades y textos que 

ayuden a consolidar los contenidos del  currículo. 

En el caso de la Enseñanza a Distancia se utilizará como material básico de 
estudio el temario on-line que aparece en la plataforma: 
http://ead.murciaeduca.es/. Se subirán  documentos complementarios y 
enlaces que considere necesarios para completar los contenidos teóricos del 
temario on-line, con el fin de abordar con éxito las tareas y las pruebas escritas. 
Todo ello, se especificará, tanto en las tutorías colectivas como en la 
plataforma. 6. La bibliografía recomendada es la especificada en la plataforma 
y la webgrafía es la recomendada en la misma plataforma Telemática para los 
Ciclos Formativos a Distancia. 

 

4. 1. 9 Distribución temporal de los contenidos Presencial. 

Cada unidad está se desarrollará dependiendo del grado de seguimiento del 
alumnado de cada grupo. Para la  modalidad de enseñanza Presencial, y de 
manera estimativa, la distribución de contenidos es la siguiente: 

1ª Evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4. 

2ª Evaluación: Unidades 5, 6 ,7 y 8. 

3ª Evaluación: Unidades  9 y 10. 

 

4. 1. 10. Distribución temporal de los contenidos Distancia. 

Cada unidad está se desarrollará dependiendo del grado de seguimiento del 
alumnado de cada grupo. Para la modalidad de enseñanza a Distancia y de 
manera estimativa, la distribución de contenidos es la siguiente: 

1º Trimestre: Unidades 1, 2, 3. 

2º Trimestre: Unidades 4, 5. 6. 

3º Evaluación: Unidades 7, 8, 9. 

 

http://edublogs.org/
https://blogger.com/start
http://www.wikispaces.com/
http://pbworks.com/academic.wiki
http://ead.murciaeduca.es/
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LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD a distancia 

EVALUACIÓN ORDINARIA (OCTUBRE-JUNIO) 1º CURSO 

UNIDADES DE TRABAJO 1º TRIMESTRE 

U.T 1 Getting a job 

U.T 2 Do we need bacteria? 

U.T 3 First day at work 

 

UNIDADES DE TRABAJO 2º TRIMESTRE 

U.T 4 Environment 

U.T 5 Chemistry at home 

U.T 6 Be careful! 

 

UNIDADES DE TRABAJO 3º TRIMESTRE 

U.T 7 At the lab 

U.T 8 Let’s make an experiment 

U.T 9 English at work 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 1º CURSO 

Todas las Unidades de Trabajo del módulo 

 

APOYO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA a distancia 

EVALUACIÓN ORDINARIA (OCTUBRE-JUNIO) 1º CURSO 

UNIDADES DE TRABAJO 1º TRIMESTRE 

U.T 0 Round-up 

U.T 1 Applying for a job 

U.T 2 Into the job 

 

UNIDADES DE TRABAJO 2º TRIMESTRE 

U.T 3 An Apple a day 

U.T 4 Basic tasks in home care 

U.T 5 Shake it! Move it! 

 

UNIDADES DE TRABAJO 3º TRIMESTRE 

U.T 6 I got you under my skin 

U.T 7 Mens sana in corpore sano 
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U.T 8 I did it! 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 1º CURSO 

Todas las Unidades de Trabajo del módulo 

 

EDUCACIÓN INFANTIL a distancia 

EVALUACIÓN ORDINARIA (OCTUBRE-JUNIO) 1º CURSO 

UNIDADES DE TRABAJO 1º TRIMESTRE 

U.T 1 How children grow 

U.T 2 Showing people around 

U.T 3  Toys and play area 

 

UNIDADES DE TRABAJO 2º TRIMESTRE 

U.T 4  Culture of English Speaking Countries 

U.T 5 Looking for a job 

U.T 6 Workplace communication 

U.T 7 Keep a conversation going 

 

UNIDADES DE TRABAJO 3º TRIMESTRE 

U.T 8 How English sounds 

U.T 9 Assessment. 

U.T 10 Organizing the infant classroom. 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA (SEPTIEMBRE) 1º CURSO 

Todas las Unidades de Trabajo del módulo 

 

4. 1. 11. Metodología. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título. 

 
La metodología será abierta y flexible, adaptada a las condiciones, 
capacidades y necesidades del alumnado. Las líneas de actuación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo considerarán las necesidades comunicativas del título al que pertenece 
este módulo. De modo que los materiales estarán orientados a la finalidad 
esencial de que el alumnado alcance los objetivos curriculares previstos en 
este módulo. 
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Teniendo en cuenta estos principios se adoptará  un enfoque comunicativo en 
la metodología con el fin de que los alumnos puedan utilizar la lengua inglesa 
como medio para  realizar actividades profesionales. 
 
Se realizarán las necesarias adaptaciones metodológicas en los procesos de 
evaluación a fin de garantizar la accesibilidad a las pruebas de evaluación al 
alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en todo caso los objetivos 
y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 

4. 1.12. Proceso de Evaluación. 

En la enseñanza presencial, se tendrá en cuenta la asistencia a clase y el 
trabajo diario conforme a los criterios de calificación establecidos. 
 
Se tendrá en cuenta la realización de tareas para casa y el trabajo en clase. 
Toda la información quedará registrada en la libreta del profesor. 
 

4.1.13. Procedimientos de Evaluación. 

Son los instrumentos de Evaluación que se van a utilizar para la observación 
sistemática y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado: 
- Ejercicios de comprensión escrita. 
- Completar frases en documentos. 
- Realizar preguntas para respuestas dadas. 
- Ejercicios de dictado. 
- Ejercicios de vocabulario. 
- Ejercicios de traducción. 
- Escribir o completar diálogos. 
- Ejercicios de expresión libre: oral y/o escrita. 
- Pruebas de comprensión oral. 

 

4.2. Ciclos Formativos de Grado Medio. 

En el presente curso se imparte inglés en las modalidades: 

- Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Código: M076 
publicado en el Real Decreto 1593/2011 4 de Noviembre por el que se 
establece el título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas, atendiendo a lo preceptuado 
por el artículo 8.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema 
educativo.  

Seguimos como referente la orden de 16 de septiembre de 2015, facilitado por 
la Consejería de Educación y Universidades. 

 

- Técnico para operaciones de laboratorio. Código: M082 

Según la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades: 
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“Este marco normativo hace necesaria la presente Orden que desarrolla el 
currículo de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, correspondientes al título de 
Formación Profesional regulado por el Real Decreto 554/2012, de 23 de marzo, 
por el que se establece el título de Técnico en Operaciones de Laboratorio y se 
fijan sus enseñanzas mínimas”. Seguimos como referente la orden de 16 de 
junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la 
que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al título de Técnico en operaciones de Laboratorio en el ámbito 
de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la 
globalización del mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera 
para asegurar el acceso al mercado de trabajo de los estudiantes de la Región 
de Murcia en las mejores condiciones posibles. Las relaciones profesionales 
dentro de esta esfera precisan el dominio de una lengua extranjera como 
vehículo de comunicación, lo que aconseja la implantación de esta disciplina 
dentro de los planes de estudio de los ciclos formativos de Grado Medio.  

 

El módulo profesional Inglés Técnico para Atención a Personas en Situación de 
Dependencia e Inglés Técnico para Operaciones de Laboratorio, tienen como 
referencia las directrices marcadas en el “Marco común europeo de referencia 
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación”.  

La intención de los módulos profesionales es permitir a los alumnos utilizar el 
idioma de manera adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en 
situaciones cotidianas relacionadas con sus necesidades profesionales, en 
interacción con otros hablantes o en la producción y comprensión de textos, ya 
sean de interés general o relacionados con su Familia Profesional, lo cual 
contribuye a las competencias básicas a las que alude el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo. Contribución a las competencias 
profesionales, personales y sociales del título, y a los objetivos generales del 
ciclo formativo. 

 

La formación del módulo Inglés Técnico para Atención a Personas en Situación 
de Dependencia contribuye a alcanzar las competencias k), l), n), p) y t) del 
título y los objetivos generales l), m), p), s) y t) del Ciclo Formativo; la formación 
del módulo Inglés Técnico para Operaciones de Laboratorio contribuye a 
alcanzar las competencias ñ), o), y q) del título y los objetivos generales ñ),o), y 
q) del Ciclo Formativo. 

 

 

4.2.1 Objetivos específicos (lingüísticos) 

A. Mantener conversaciones espontáneas relacionadas con situaciones 
habituales y/o relacionadas con el ámbito profesional, incluyendo estrategias 
como conectores de un modo coherente y cohesivo. 
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B. Comprender mensajes auditivos emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales. 

C. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con el 
ámbito profesional, extrayendo información específica o general e identificando 
el propósito comunicativo. 

D. Escribir textos sobre temas habituales o relacionados con el ámbito 
profesional, utilizando la cohesión y la coherencia, y poniendo en práctica 
diferentes estructuras y léxico. 

E. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la 
información, al igual que mostrar interés por elementos culturales y/o 
geográficos de los países de habla inglesa. 

 

4. 2. 2. Contenidos. 

Uso de la lengua oral 
- Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre 
asuntos cotidianos. 

- Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones 
comunicativas propias de su familia profesional: presentaciones, reuniones, 
entrevistas, llamadas telefónicas... 

- Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la 
cohesión y coherencia de los mismos.  

- Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de 
comunicación oral habituales o de interés para el alumno. 

- Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes 
emitidos cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos. 

- Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, 
opiniones, deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y 
coherente.  

- Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales 
mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la 
palabra clave, y de la intención del hablante. 

- Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su 
familia profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, 
pronunciación, ritmo y entonación.  
 

Uso de la lengua escrita 

- Comprensión de información general y específica en textos de diferentes 
géneros sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados 
con su campo profesional. 

- Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura 
rápida para la identificación del tema principal y lectura orientada a 
encontrar una información específica. 

- Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de 
expresiones desconocidas. 

- Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, 
en soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas. 
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- Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de 
temas relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, 
los conectores más habituales y las estrategias básicas para la composición 
escrita: planificación, textualización y revisión. 

- Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo 
profesional: cartas, informes, folletos, correos electrónicos, pedidos y 
respuestas comerciales, memorandos, currículum y otros. 

- Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación. 
- Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel 
o digital. 
 

Aspectos socioprofesionales 

- Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la 
motivación al enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional. 

- Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones 
reales o simuladas. 

- Reconocimiento  del valor de la lengua para progresar en la comprensión de 
la organización empresarial.  

- Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los 
países donde se habla la lengua extranjera. 

- Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas 
de comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia... 

 

Medios lingüísticos utilizados 

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia 
profesional.  

- Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a 
situaciones habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, 
intereses, objetos y lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, 
contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, 
costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, expresar 
planes, predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de 
obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones a acciones 
presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado. 

- Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de 
los tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos 
verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y 
marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del 
comparativo y superlativo,  estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo 
y verbos modales. 

- Pronunciación de fonemas de especial dificultad. Reconocimiento y 
producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

 

4.2.3. Proceso de Evaluación. 

Puesto que se trata de una enseñanza presencial, se tendrá en cuenta la 
asistencia a clase y el trabajo diario conforme a los criterios de calificación 
establecidos. 
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Se tendrá en cuenta la realización de tareas para casa y el trabajo en clase. 
Toda la información quedará registrada en la libreta del profesor. 
 

4.2.4. Procedimientos de Evaluación. 

Son los instrumentos de Evaluación que se van a utilizar para la observación 
sistemática y seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado: 
- Ejercicios de comprensión escrita. 
- Completar frases en documentos. 
- Realizar preguntas para respuestas dadas. 
- Ejercicios de dictado. 
- Ejercicios de vocabulario. 
- Ejercicios de traducción. 
- Escribir o completar diálogos. 
- Ejercicios de expresión libre: oral y/o escrita. 
- Pruebas de comprensión oral. 

 

4.2.5. Criterios de Evaluación. 

1.-Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de 
comunicación y en situaciones propias del sector profesional. 

 
Criterios de evaluación: 

- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con 
situaciones habituales o de interés así como con situaciones propias de su 
ámbito profesional. 

- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la 
interacción. 

- Identificar elementos de referencia y conectores e interpretar la cohesión y 
coherencia de los mismos.  

- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 
argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano.  

- Comprender información general e identificar detalles relevantes en 
mensajes emitidos cara a cara o material emitido por los medios de 
comunicación  sobre temas habituales o de interés personal así como sobre 
temas propios de su Familia Profesional siempre que la articulación de la 
lengua sea clara y relativamente lenta.  

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 
tanto en la pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los 
ajenos. 

2 Comprender textos escritos de interés general o relacionado con la profesión.  

Criterios de evaluación: 

- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de 
un área conocida. 

- Comprender la información general y específica e identificar el propósito 
comunicativo de textos de diversos géneros. 

- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados 
con su  área de trabajo. 



36 

 

- Utilizar el contexto para localizar una información determinada. 
- Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria 
para la realización de una tarea. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 
para la comprensión de los textos. 

 

2 Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas 
relacionados con la profesión respetando los elementos de cohesión y 
coherencia. 

Criterios de evaluación: 

- Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos 
de cohesión y coherencia. 

- Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: 
cartas, correos electrónicos, folletos, documentos oficiales, memorandos, 
respuestas comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito 
laboral. 

- Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, 
planes, deseos y peticiones en contextos conocidos. 

- Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada. 
- Respetar las normas de ortografía y puntuación. 
- Presentar sus escritos de forma clara y ordenada. 
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado 
para la elaboración de los textos. 

 

3 Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la 
información y como medio de desarrollo personal y profesional.  

 

Criterios de evaluación: 

- Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos 
propios de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se 
presenten de forma explícita en los textos con los que se trabaja. 

- Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los 
contextos profesionales  más habituales. 

- Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su 
enriquecimiento personal. 

- Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a  situaciones 
concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo... 

 
 

4.2.6. Criterios de Calificación. 

Instrumento de Evaluación: Pruebas escritas y orales. 90% que se distribuye de 
la siguiente forma: 

  

• 50% del total corresponde a los ejercicios de uso de la lengua 
(gramática y vocabulario) 
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• 10% del total corresponde a las pruebas de comprensión oral –listening- 

• 10% del total corresponde a las pruebas de comprensión escrita –
reading- 

• 10% del total corresponde a las pruebas de expresión escrita –writing-. 

• 10% del total corresponde a las pruebas de expresión oral –speaking-. 

 

El alumno debe obtener un mínimo del 50 % en este apartado. 

 

Para el Resultado de Aprendizaje 4: 

 

Instrumento de Evaluación:  Observación Directa.10% 

Actitud del alumno o alumna hacia el módulo de Inglés Técnico. Se valorará el 
trabajo diario, participación en clase y esfuerzo en las tareas propuestas. 

 

Dado que la evaluación es continua la calificación final de junio será la misma 
que la de la tercera evaluación. Es necesario que el alumno obtenga una nota 
mínima de cinco sobre diez para superar la asignatura, siendo la mínima nota 
un cero y la máxima un diez. 

4.2.7. Pérdida de Evaluación Continua. 

La falta de asistencia a clase puede provocar la imposibilidad de aplicación de 
la evaluación continua cuando haya un porcentaje de un 30% del total de horas 
lectivas. En caso de pérdida de evaluación continua, los criterios de calificación 
serán los siguientes: 

• Prueba escrita. Uso de la lengua (gramática y vocabulario) 80% 

• Prueba escrita. Comprensión escrita (reading) y producción escrita 
(writing) 20%, para superarla, el alumno deberá obtener al menos el 
50% de cada prueba. 

 
4.2.8. Evaluación extraordinaria y pendientes. 
 

• Prueba escrita. Uso de la lengua (gramática y vocabulario) 80% 

• Prueba escrita. Comprensión escrita (reading) y producción escrita 
(writing) 20% 

 
4.2.9. Materiales y recursos didácticos. 

Ver arriba ( ciclos formativos de grado superior) 

4.2.10. Distribución temporal de los contenidos. 

Cada unidad está se desarrollará dependiendo del grado de seguimiento del 
alumnado de cada grupo. De manera estimativa, la distribución de contenidos 
es la siguiente: 
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1ª Evaluación: Unidades: 1, 2, 3 y 4. 

2ª Evaluación: Unidades: 5, 6, 7 y 8. 

3ª Evaluación: Unidades: 9 y 10. 

 

4.2 11. Metodología. 

La metodología será abierta y flexible, adaptada a las condiciones, 
capacidades y necesidades del alumnado que les permita la formación 
permanente, la integración social y la inclusión de las personas adultas con 
especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, cumpliendo lo 
previsto en el artículo 42, del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. Se 
pretende que adquieran la formación para conseguir un título de Formación 
Profesional. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo considerarán las necesidades comunicativas 
del título al que pertenece este módulo. De modo que los materiales estarán 
orientados a la finalidad esencial de que el alumnado alcance los objetivos 
curriculares previstos en este módulo. 

Se realizarán las necesarias adaptaciones metodológicas en los procesos de 
evaluación a fin de garantizar la accesibilidad a las pruebas de evaluación al 
alumnado con discapacidad, el cual deberá alcanzar en todo caso los objetivos 
y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los 
objetivos generales del ciclo formativo. 

 

 

5. Curso preparatorio para acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

5.1. Introducción.  

Una de las mayores dificultades en el aprendizaje de esta materia es la 
continuidad que exige. Por ello, es recomendable para todos, pero 
especialmente a los que abandonaron el estudio hace tiempo o a los que 
poseen un nivel bajo, empezar por repasar los conocimientos y habilidades 
previas. Para una mejor adquisición oral del idioma se aconseja elegir aquellos 
que contengan grabaciones, con las que se pueda aprender o mejorar la 
pronunciación)  

Este curso es exclusivamente preparatorio. No da derecho al acceso a ningún 
otro tipo de enseñanza y no genera ningún tipo de título ni certificación 
académica. 

Este curso tiene como finalidad el preparar en inglés a los aspirantes para las 
Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

5.2. Objetivos. 
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A) Uso de la lengua escrita: Comprensión de información general y específica en 
textos sencillos sobre asuntos cotidianos de interés general. -Técnicas de 
localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la 
identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información 
específica. Composición de textos de temas cotidianos de interés general 
utilizando el léxico, conectores y estructuras adecuadas. -Uso correcto de la 
ortografía y de los diferentes signos de puntuación.  

 

B) Léxico: Relacionado con temas generales de interés para el alumno: 
información personal, experiencias intereses, ocio, profesiones, vivienda, 
educación, viajes, relaciones sociales, salud, medioambiente, actualidad, 
internet, etc.  
 

 

5.3. Material didáctico recomendado y de apoyo. 

No se utilizará libro de texto. Se recomienda traer a clase las fichas de trabajo  
que hay colgadas en el aula virtual y  consultar los contenidos y  páginas web 
de la  plataforma. 
 
Libros simplificados que contengan un vocabulario entre mil y mil quinientas 
palabras. Diccionario. Gramáticas: Por ejemplo: “English Grammar with 
exercises” por Rodrigo Fernández, de Longman. “English Grammar in Use” por 
Raymond Murphy de Cambridge Univesity Press. 

Para repaso previo elemental: “Essential Grammar in Use” por Raymond 
Murphy, de Cambridge University Press (con contestaciones).  

Se recomienda la consulta de distintas páginas web, como “La mansión del 
Inglés”, “aulafacil.com”. 

  

5.4. Metodología. 

La metodología de este curso estará orientada a superar el examen de acceso 
a Ciclos Formativos de Grado Superior. Para ello se trabajará  la compresión 
lectora y la expresión escrita del alumno  a través de  ejercicios similares a las 
pruebas de acceso, a la vez que se trabaja la coherencia semántica, gramatical 
y la ortografía. 
 

5.5 Temporización de los contenidos. 

QUINCENAS CONTENIDOS FUNCIONALES Y GRAMATICALES 
1-12 Octubre Describir y comparar personas y objetos 

Presente simple y Presente Continuo 
Usos de Some/Any 

Adjetivos en grado comparativoy superlativo 
 15- 26 Octubre Pedir información sobre acontecimientos,hábitos y 

experiencias pasadas o recientes (I) 
Pasado Simple y Continuo 

When/ While 
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Used to/Be used to 
Could/ Was able to 

29 Octubre-9 Noviembre Pedir información sobre acontecimientos,hábitos y 
experiencias pasadas o recientes (II) 

Presente Perfecto 
For/ Since, Already,yet, just etc. 

Expresar opiniones y preferencias 
Like,love,hate,enjoy,prefer,want 

Conectores: because,and,but,too etc. 

12-23 Noviembre Expresar planes,intención y hacer predicciones: 
Presente Continuo 

Will  
Be going to 

Expresiones Temporales 
26 Noviembre -7  Diciembre Expresar 

posibilidad,probabilidad,necesidad,obligación  y 
consejo (I) 

Can,Could,May,Might,Be able to. 
Have to,don’t have to,need,needn’t. 

Must,mustn’t 
Should/ought to 

10 Diciembre-21 Diciembre Expresar 
posibilidad,probabilidad,necesidad,obligación y 

consejo (II) 
Oraciones Condicionales  

 
7-18 Enero  Reproducir lo que otra persona ha dicho 

El Estilo Indirecto 
21 Enero – 1 Febrero Describir un proceso (I) 

La Voz Pasiva 
18 Febrero – 1 Marzo Describir un proceso (II) 

La Voz Pasiva  
4-15 Marzo SIMULACROS EXAMEN 

18-29 Marzo SIMULACROS EXAMEN 

1-12 Abril SIMULACROS EXAMEN 

 

29 Abril -10 Mayo SIMULACROS EXAMEN 

13-28 Mayo SIMULACROS EXAMEN 

 
 

 

Murcia, Octubre 2020. 

 


