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0.- INTRODUCCIÓN 

La presente programación del módulo “Trabajo de campo en la investigación comercial” para 
el curso 2020-2021, se hará teniendo en cuenta la situación sanitaria que hoy día atraviesa 
muestra sociedad y la posible evolución de la misma. 

Así, la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte 
establece y define cuatro posibles escenarios de inicio y desarrollo del curso escolar 2020-
2021: 

Escenario 1: “aquél en el que el riesgo de contagio de la enfermedad es relativamente bajo y 
la capacidad de control de los posibles focos elevada, lo que permite que la actividad 
educativa se lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas higiénico-preventivas 
y organizativas¨” 

Escenario 2: “incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación sanitaria del 
momento, para garantizar la seguridad en los centros educativos, por lo que se propone en 
determinadas etapas y cursos la alternancia de la educación presencial y en el domicilio. La 
modalidad …..en alternancia puede aplicarse al alumnado con mayor autonomía aunque 
siempre guiada por el profesor. 

Escenario 3: “supone la atención a distancia del alumnado, en el caso de que deba 
realizarse un aislamiento colectivo debido a la situación sanitaria.” 

Escenario 4: Supone la atención a distancia del alumnado en el caso de que deba realizarse 
un aislamiento individual debido a la situación sanitaria. 

Debido a que el ciclo de “Marketing y Publicidad” es impartido en horario vespertino y que el 
número de alumnos matriculados no supera los límites establecidos por la legislación, la 
presente programación se desarrollará en un contexto basado en el escenario 1, siempre y 
cuando se mantengan, durante el curso, las medidas que establece nuestra legislación para 
poder optar a la presencialidad del alumnado. 

No obstante lo anterior, se especificarán las metodologías a desarrollar en caso de que no se 
mantengan estas circunstancias que permiten la presencialidad y hubiese que contextualizar la 
presente programación basándonos en los otros posible escenarios. 

1.-OBJETIVOS 
 
Los objetivos del módulo son conseguir en el alumnado los siguientes Resultados de 

Aprendizaje: 

 

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales 

emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con 

precisión el contenido del mensaje. 
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2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

 

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

adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 

4. Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica 

y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 

 

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

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

 

2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN D E 
LOS CONTENIDOS 

2.1.- CONTENIDOS 
 
Contenidos básicos: 
ANÁLISIS DE MENSAJES ORALES: 

• Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

o Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Ideas principales y secundarias. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, 

locuciones,expresión de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo,estilo indirecto y verbos modales. 

o Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y 

especulaciones,opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

o Diferentes acentos de lengua oral. 

 
INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS: 

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

o Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

o Terminología específica de la actividad profesional. “False friends”. 

o Ideas principales y secundarias. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish 

+pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, 

oraciones derelativo, estilo indirecto y verbos modales. 
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• Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad 

yresultado. 

• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

 

PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES: 

• Mensajes orales: 

o Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

o Terminología específica de la actividad profesional. “False friends.” 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, 

locuciones,expresión de la condición y de la duda, uso de la voz pasiva, 

oraciones de relativo,estilo indirecto y verbos modales. 

o Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y 

especulaciones,opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

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

fonemasconsonánticos y sus agrupaciones. 

o Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y 

diferencias deregistro. 

• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

o Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

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

o 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: 

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

o Terminología específica de la actividad profesional. 

o Idea principal e ideas secundarias. 

o Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 

modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo y estilo indirecto. 

• Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y 

resultado. 

• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

• Coherencia textual: 

o Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

o Tipo y formato de texto. 

o Variedad de lengua. Registro. 

o Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

o Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 

ejemplificación,conclusión y/ o resumen del discurso. 
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o Uso de los signos de puntuación. 

 

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES MÁS SIGNIFICATI VOS 

DE LOS PAÍSES DE LENGUA EXTRANJERA (INGLESA ): 

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 

• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

• Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 

resulten de 

interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

• Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 

intención de los interlocutores. 

 

Todos estos contenidos se distribuirán en las siguientes unidades: 

 

UNIT 0 : INTRODUCTION 
 
UNIT 1 “TALK”  
 
UNIT 2: “MODERN LIFE” 
 
UNIT 3: “RELATIONSHIPS” 
 
UNIT 4: “PERSONALITY” 

 
UNIT 5:” THE NATURAL WORLD” 
 
UNIT 6: “DIFFERENT CULTURES” 

 
UNIT 7: “ HOUSE AND HOME” 

 
UNIT 8: “ INFORMATION”  

 
UNIT 9: “ ENTERTAINMENT” 

 
UNIT 10: “ OPPORTUNITIES” 
 

 
 
 

2.2.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
PROGRAMADAS 

Nº DE HORAS 
PROGRAMADAS 

CONTENIDOS  
PROGRAMADOS 

% 
% 

ACUMULADO  

  

0.-Presentación del módulo. 
Valoración inicial.  

2 
1,54% 1,54% 

  Unit 1 “Talk” 12 9,23% 10,77% 
  Unit 2: “Modern life” 12 9,23% 20,00% 

1ª 
EVAL. 

Unit 3: “Relationships” 12 
9,23% 29,23% 

  Unit 4: “Personality” 6 4,62% 33,85% 
  TOTAL PARCIAL 1ª EV. 44 33,85% 33,85% 

2ª 
EVAL. 

Unit 4: “Personality” 6 
4,62% 38,46% 

  Unit 5: The natural world 12 9,23% 47,69% 
  Unit 6: “Different cultures” 12 9,23% 56,92% 
  Unit 7: “House and home” 12 9,23% 66,15% 
  TOTAL PARCIAL 2ª EV. 42 32,31% 66,15% 

  Unit 8: “Information” 14 10,77% 76,92% 
3ª 

EVAL. 
Unit 9: “Entertainment” 14 

10,77% 87,69% 
  Unit 10: “Opportunities” 16 12,31% 100,00% 

    0 0,00% 100,00% 
  TOTAL PARCIAL 3ª EV. 44 33,85% 100,00% 
  TOTAL  130 100,00%   

 
 

3.-PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL  
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las 

competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades 

profesionales propias para un técnico superior en este sector. 

Se trata de un módulo eminentemente procedimental, en el que se desarrolla la competencia 

comunicativa en inglés, necesaria en el entorno profesional delmarketing y publicidad, tanto a 

nivel oral como a nivel escrito. 

La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales, 

como con el manejo de la documentación propia del sector. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general ñ), o), p), q), r), s), t), u), 

v) y x) del ciclo formativo, y las competencias k), l), m), n), ñ), o), p) y r) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con: 

- La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el 

desarrollo de este módulo. 

- La introducción del vocabulario inglés correspondiente a la terminología específica del 

sector. 

- La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma ingles 

en actividades propias del sector profesional. 

- La utilización de  técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 

 

Con este propósito se ha elegido como libro de texto para el Ciclo Superior de Técnicoen 

Administración y Finanzas: ADM1: Empower B1+ Student’s Book, Cambridge University 

Press, Cambridge. ISBN:978-84-9036-142-9. Empower B1+ Workbook, Cambridge 

University Press, Cambridge. ISBN: 978-84-9036-958-6. 

La gramática se presentará en esquemas y ejemplos prácticos que la clarifiquen, así como 

ejemplos orales relativos a la especialidad, para que ayuden a la pronunciación de los 

alumnos. Aunque los textos no contienen ejercicios de fonética, el profesor hará especial 

hincapié en ella, dada la dificultad e importancia de la misma.  

Se harán las actividades del Student's book,  del Workbook y material suplementario.  

Se realizarán ejercicios a nivel individual, en parejas (pair-work) o en pequeños grupos, 

dependiendo del tipo de tarea a realizar, tanto oral como escrita. Por lo que se refiere al “pair 

work” o “group work”, se suele utilizar más en la expresión oral para preparar o reproducir 

diálogos que se acaban de escuchar, o creados por los propios alumnos. 

Se valorarán todos los ejercicios tanto de expresión/comprensión escrita, como de expresión 

/comprensión oral.  

En caso de estar dentro del ESCENARIO 2: En circunstancias de enseñanza semipresencial, 
se seguirán las líneas generales y además las siguientes particularidades: 

• Las explicaciones teóricas y técnicas se realizarán  de forma presencial. 

• Para facilitar la transmisión de conocimientos y materiales por parte del profesor, así 
como la entrega de tareas y trabajos del alumnado para su posterior evaluación, se 
utilizará la plataforma gratuita de Google Classroom. Dicha aplicación además de 
facilitar el flujo de documentos profesora-alumno/a permite que el alumnado realice 
preguntas privadas o públicas sobre aspectos vistos en clase, además ofrece la 
posibilidad de valorar si, a través de las tareas o trabajos han superado los criterios de 
la evaluación.  

• Los ejercicios  prácticos se realizarán en el domicilio particular del alumno, serán 
entregados a través del Classroom  y serán de dos tipos: 

o Ejercicios evaluables. 
o Ejercicios de refuerzo y afianzamiento. 



 
 
 

 

8 
 

•  Los ejercicios evaluables serán corregidos  y calificados por la profesora de forma 
individual, se comunicarán  y explicarán mediante notas en el ejercicio los conceptos 
que el alumno no haya resuelto correctamente. Cuando la profesora observe  que en el 
ejercicio existen conceptos no asimilados por un número importante de  alumnos,  se 
explicarán y aclararán dudas en clase de forma presencial para todo el grupo.  

• Los ejercicios de refuerzo y afianzamientos serán corregidos en clase o se subirán las 
soluciones de los mismos. La profesora atenderá y resolverá de forma presencial y 
para todo el grupo las dudas que se planteen. 

• Las pruebas evaluables se realizarán de forma presencial.  

En caso de encontrarnos dentro del ESCENARIO 3:En circunstancias de enseñanza en 
confinamiento,  se seguirán las líneas generales y además las siguientes particularidades: 

• Las explicaciones teóricas  y técnicas se realizarán por videoconferencia. 

•  Se resolverán ejercicios a través de videoconferencia. 

• Se utilizará el Classroom para presentar los ejercicios  prácticos  y teóricos y serán de 
dos tipos: 

o Ejercicios evaluables. 
o Ejercicios de refuerzo y afianzamiento. 

• Los ejercicios evaluables serán corregidos  y calificados por la profesora de forma 
individual, se comunicarán  y explicarán mediante notas en el ejercicio los conceptos 
que el alumno no haya resuelto correctamente. . Cuando la profesora observe  que en 
el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número importante de  alumnos,  
se explicarán y aclararán dudas para todo el grupo  mediante videoconferencia.  

• Los ejercicios de refuerzo y afianzamientos serán corregidos mediante 
videoconferencia. 

• Se apoyará al alumno/a en todo momento y se resolverán sus dudas, estableciendo 
comunicaciones profesor-alumno a través de Google-Classroom o mediante correos 
electrónicos. 

En caso de encontrarnos dentro del ESCENARIO 4, es decir, si nos encontramos con el 
Confinamiento individual de un alumno/a, se plantean dos posibles casos: 

a) Que el alumno/a sea asintomático con un confinamiento de 10 días:   

En escenario 1 y 2 la adaptación del alumno/a durante el periodo de confinamiento se puede 
realizar siguiendo las siguientes pautas: 

• El alumno/a seguirá las recomendaciones de estudio del libro de texto, la resolución y 
entrega de tareas propuestas por la profesora a través de Classroom. 

• La profesora atenderá, guiará y procurará la resolución de dudas a través de correo 
electrónico. 

En escenario 3 aplicando las particularidades del escenario 3. 
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b) Que el alumno este confinado en situación grave: 

El Equipo docente en reunión extraordinaria deberá valorar la situación particular del 
alumno/a en función del periodo en que se produzca la contingencia y su situación académica. 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
4.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Son los establecidos en el Decreto del currículo del módulo. Se indican en el apartado 5 de 
esta programación para cada Resultado de aprendizaje. 

4.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación utilizados para este módulo serán los siguientes: 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas 

EXAMEN 
100% de los criterios 

evaluados 

Realización de tareas, 

practicas evaluables y 

trabajos 

100% de los criterios 

evaluados 

 
Todas las pruebas realizadas a lo largo del curso serán valoradas sobre 10, siendo así que cada 
una de ellas tendrá el peso que le corresponda según el criterio o criterios evaluados y que se 
determinan en el apartado 5 de la presente programación. 
 
Examen: 
 

� Tendrá lugar al menos un examen por evaluación.  
� La recuperación de cada evaluación será una única prueba con todas las unidades 

didácticas estudiadas en la evaluación. 
� Si hay evidencia de copia en los exámenes, la nota de dicha prueba objetiva, será de 0. 

 
El promedio de los exámenes corresponderá al 100% del peso que se le atribuye a cada 
criterio de evaluación evaluado en dichas pruebas. 
 
Trabajos y prácticas evaluables. 

En lo referente a trabajos individuales o en grupo, serán actividades que realizarán los 
alumnos, siguiendo las pautas del profesor. Podrán ser escritas u orales y su calificación se 
recogerá en el cuaderno del profesor. 

Los trabajos tendrán las siguientes calificaciones: 

- hasta 10; si se entregan en forma y fecha acordada. 
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- de 0 si no se han entregado. 

La nota correspondiente a los trabajos será la media aritmética de los trabajos realizados a lo 
largo de la evaluación. 

Si hay evidencia de copia en las prácticas o trabajos evaluables, la nota de dicha prueba será 
de 0. 

Su valor será de un 100% del peso que se le atribuye a cada criterio de evaluación evaluado 
en dichas pruebas. 

Calificación de cada evaluación 

La ponderación de cada uno de los criterios de los exámenes y trabajos aparece reflejada en la 
tabla del apartado 5 (Resultados de aprendizaje y mínimos exigibles) de esta programación. 
La suma de los porcentajes deberá ser del 100%.  

Para obtener la nota de cada evaluación se sumará la ponderación de los diferentes 
porcentajes establecidos para cada criterio que hayan sido evaluados hasta ese momento, 
teniendo en cuenta que la nota será proporcional al peso total de dichos porcentajes. Es decir, 
si durante el primer trimestre el peso de los criterios es un 35%, y el resultado obtenido por el 
alumno ha sido de un 2,5 su nota será la proporcional a ese trimestre (2,5/0,35), es decir, un 
7,14. 

El curso y la evaluación se darán por aprobados si la media aritmética de todas las pruebas 
realizadas es superior a 5. 

Si al acabar una evaluación el alumno tiene algún mínimo pendiente de superar, la nota será 
como máximo de 4.  

En la evaluación final la nota será el resultado de la suma de todos los porcentajes 
establecidos en la tabla del apartado 5.  

El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará 
siguiendo las siguientes pautas: 

o Para notas superiores a 5: 
� El redondeo  se hará al alza al número entero inmediato superior, si el 

decimal es igual o superior a 0,5. 
� El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número 

entero sin decimales, si el decimal es inferior  a 0,5. 
o Para notas inferiores a 5: 

� El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número 
entero sin decimales. 

La calificación del módulo será el resultado de ponderar las diferentes valoraciones de los 
criterios, obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, por los porcentajes establecidos. 
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Las calificaciones parciales de cada evaluación tendrán un mero valor informativo sobre la 
evolución del aprendizaje del alumno. La calificación final es la que determinará si un alumno 
ha superado o no el módulo.  

En la evaluación extraordinaria de junio el alumno solo será evaluado de los criterios no 
superados mediante los instrumentos que el profesor considere necesarios.  

A tener en cuenta, que en caso que el alumno se presente a las pruebas de la evaluación 
extraordinaria, la nota máxima que podrá obtener será 5. En caso de no haber superado algún 
mínimo, la nota máxima de curso será de 4.  

Recuperación de la evaluación: 

En el caso de que el alumno no haya superado las pruebas objetivas realizadas en la 
evaluación tendrá la posibilidad de aprobarla en las siguientes evaluaciones ya que la materia 
es acumulativa. De modo que el alumno que apruebe el último examen del curso, al contener 
este toda la materia del resto de evaluaciones, se entenderá que ha aprobado el módulo. 

Calificación final del curso 

En la evaluación final la nota será el resultado de la suma de todos los porcentajes 
establecidos en la tabla del apartado 5.  

El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará 
siguiendo las siguientes pautas: 

o Para notas superiores a 5: 
� El redondeo  se hará al alza al número entero inmediato superior, si el 

decimal es igual o superior a 0,5. 
� El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número 

entero sin decimales, si el decimal es inferior  a 0,5. 
o Para notas inferiores a 5: 

� El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al número 
entero sin decimales. 

Para que el alumno apruebe el módulo el resultado final de aplicar las normas indicadas debe 
ser igual o superior a 5 sobre 10.  
 

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE MÍNIMOS EXIGIBLES 
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EXAMEN= E  

PRUEBA= P 

CUADERNO DE CLASE= CC 

REDACCIONES= R  
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E P/CC R 

1. a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. X X   1-10 2,5% 

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

  X  1-10 2,5% 

1.c) Se ha extraído información  de grabaciones en lengua estándar, relacionadas 
con la vida social, profesional o académica. 

 X   1-10 2,5% 

1.d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante.  X   1-10 2,5% 
1.e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 
temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 X   1-10 2,5% 

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

 X   1-10 2,5% 

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

 X   1-10 2,5% 

1.  h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 
mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

 X   1-10 2,5% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E P/CC R 

2. a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 

  X  1-10 2,5% 

2. b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 X   1-10 2,5% 

2.c)  Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa 
complejidad, relacionados o no con su especialidad, pudiendo releer las secciones 
más difíciles de los mismos. 

X X   1-10 2,5% 

2.d)  Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se 
refiere. 

 X   1-10 2,5% 

2.e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, 
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido 
si es oportuno un análisis más profundo. 

 X   1-10 2,5% 

2. f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 

  X  1-10 2,5% 

2. g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes 
telemáticos: e-mail y fax. 

  X  1-10 2,5% 

2. h) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su 
especialidad. 

 X   1-10 2,5% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
3:   Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando 
como agente activo en conversaciones profesionales     

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E P/CC R 

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

  X  1-10 2,22% 

3. b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 
temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la 
relación entre las ideas. 

X  X  1-10 2,22% 

3.c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 
adecuado a las circunstancias. 

  X  1-10 2,22% 

3.d ) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.   X  1-10 2,22% 

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

  X  1-10 2,22% 

3.f ) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

X  X  1-10 2,22% 

3.g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.   X  1-10 2,22% 
3. h) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 
procedimiento de trabajo elegido. 

  X  1-10 2,22% 

3. i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

  X  1-10 2,22% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
 4. Elabora documentos e informes propios de la actividad 
profesional o de la vida académica cotidiana, relacionando los 
recursos lingüísticos con el propósito del escrito.(WRITING)  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E P/CC R 

4. a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de  varias fuentes. 

X X   1-10 2,85% 

4.b) Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, 
solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 X   1-10 2,85% 

4. c)  Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 
detalles relevantes que sirvan de apoyo 

 X   1-10 2,85% 

4.d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
 

   X 1-10 2,85% 

4.e ) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 
cumplimentación de documentos 

 X   1-10 2,85% 

4.f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 
escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

  X  1-10 2,85% 

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

 X   1-10 2,85% 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 
5.Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas y características 
del país de la lengua extranjera. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO 
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E P/CC R 

5.  a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

X X   1-10 3,33% 

5. b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.   X  1-10 3,33% 
5. c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

  X  1-10 3,33% 

5. d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad 
profesional, en cualquier tipo de texto. 

 X   1-10 3,33% 

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

 X   1-10 3,33% 

5. f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.  X   1-10 3,33% 
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6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Al iniciar el curso se realiza una prueba con contenidos relacionados con el módulo, con el fin 
de conocer los conocimientos básicos que el alumno posee de la materia que se impartirá 
durante el curso. 

Durante el curso los principales instrumentos de evaluación serán los exámenes y las 
actividades propuestas por el profesor 

En régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere la 
asistencia regular a las actividades lectivas programadas. 

La pérdida del derecho a evaluación continua supone, la no evaluación parcial del alumno, 
quedando pendiente de evaluar todo el módulo en el mes junio. Al final de curso se evaluará 
al alumno en un único examen con todas las unidades didácticas del módulo. 

Las fechas de realización de las pruebas de evaluación se programarán de acuerdo con los 
alumnos. Si un alumno no se presenta a un examen en la fecha establecida deberá presentarse 
en la fecha de la recuperación. 

7.- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
Al comenzar el curso se hace una prueba objetiva de nivel en COM1. 
 
  Toda la información que dimana  de la observación, se completará con una serie de 

instrumentos que son en definitiva las habilidades o “ skills “ para el uso de una lengua: 

 

● Grammar: ejercicios prácticos de gramática del “student´s book” y” workbook” (o si fuera 

necesario, para una mejor asimilación, de algún libro específico de gramática o pág. web). 

● Vocabulary: actividades, tanto del libro de texto, como del libro de ejercicios (o incluso de 

 libros de campos semánticos  relacionados con administración y/o finanzas). 

● Reading: se leerán textos sobre temas del mundo de los negocios y las finanzas. En primer 

curso, los alumnos tendrán que leer también dos libros de lectura de los que realizarán una 

prueba. 

● Listening: audiciones  realizadas en clase para trabajar y mejorar la comprensión oral de 

acentos de diferentes procedencias. 

● Writing: e-mails, cartas , informes,etc, con varios niveles de formalidad, útiles en el 

lenguaje de negocios. 

● Speaking: se dará especial importancia a la expresión  oral, por lo que se exigirá a los 

alumnos que hablen en clase espontáneamente en inglés al preguntar al profesor, al 

dirigirse al resto de sus compañeros, con el objetivo de que la comunicación  oral  les 
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resulte natural. Además se realizarán exposiciones orales y debates sobre temas 

relacionados con el sector y los negocios en general. 

● Además a lo largo de la evaluación se realizarán: 

o Pruebas escritas teórico-prácticas sobre diferentes aspectos (reader, verbos 

irregulares,etc).Actividades  de carácter individual que pueden ser orales o 

escritos. 

o Actividades en grupo para fomentar el aprendizaje cooperativo. 

●  Se tendrán en cuenta las inteligencias múltiples a la hora de preparar las actividades 

prácticas de clase. 

● La nota final se perfilará al alza o a la baja dependiendo de su actitud a lo largo de la 

evaluación: esfuerzo, entrega de las tareas y ejercicios, realización de trabajos extra, etc. 

● Los alumnos que en un ejercicio escrito realizado durante la evaluación copien se les 

penalizará con un 0 pero si copian en un  examen  de evaluación directamente 

suspenderán dicha evaluación 

● Si los alumnos entregan un trabajo copiado, bien de medios informáticos o de otro 

compañero será penalizado con un 0 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Bibliografía:  

- Empower B1+ Student’s Book, Cambridge University Press, Cambridge. ISBN:978-84-

9036-142-9. 

- Empower B1+ Workbook, Cambridge University Press, Cambridge. ISBN: 978-84-9036-

958-6. 

Otros recursos y materiales: 

• Prensa especializada. 
• Aula de informática: ordenadores y cañón 
• Internet 
• Apuntes y actividades elaboradas por el profesor. 
• Google-Classroom 

Espacios: 

- Aula B07 con ordenadores y proyector 


