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1. ASPECTOS GENERALES

1. CONTEXTUALIZACIÓN

El IES Profesor Isidoro Sánchez se encuentra situado en la ciudad de Málaga en el barrio
conocido como Nuevo San Andrés y recibe alumnado no sólo de este barrio sino también de
otro cercano llamado La Luz en el caso de la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
Además, como centro de Formación Profesional en sus diferentes ciclos formativos cursa
estudios alumnado procedente no sólo de toda la ciudad, sino también de otras localidades
tanto cercanas como lejanas en el caso de las enseñanzas más específicas que se imparten
en pocos centros de Andalucía.

Las principales características que presenta el entorno en el que se encuentra situado el
centro son las siguientes:

a. Socioeconómico: la clase socioeconómica a la que pertenecen las familias de nuestro
alumnado es, en una gran mayoría, clase media.

b. Laboral: el empleo generado en la zona es de escasa cualificación profesional,
temporal e inestable.

c. Cultural: existe un cierto desinterés por los estudios y el hecho cultural en general. En el
barrio y en las zonas cercanas existen bibliotecas, pero el resto de equipamientos
culturales como pudieran ser cines o teatros no se encuentran en la zona y para ir a
ellos es necesario desplazarse. Además, muchas de las familias de nuestro alumnado
presentan diversos niveles de estudios según las enseñanzas. Deben tenerse muy en
cuenta todas estas circunstancias en nuestros objetivos y fines educativos si
pretendemos formar personas en un ambiente cultural apropiado y con necesidades
culturales.



1. Familias del alumnado

La Comunidad Escolar tiene a las familias como pilar y elemento básico en su estructura.
Evitando los extremos, hemos de decir que, desafortunadamente, un número demasiado alto
de padres y madres de nuestro alumnado de la ESO y la FPB no participan y no son sensibles a
nuestras demandas en la labor educativa de sus hijos. En el lado opuesto, afortunadamente,
también podemos decir que tenemos otro grupo de familias que colabora en la educación
de sus hijos y están bastante implicados.

Es éste uno de los principales objetivos que como docentes nos debemos plantear, en
especial en la etapa obligatoria, la implicación de las familias de los alumnos en lo que a su
educación se refiere. Ya que se puede establecer una relación simbiótica de manera que
todos nos vemos favorecidos y, fundamentalmente, los alumnos/hijos.

2. Alumnado

La clave de todo el proceso educativo y de todos nuestros objetivos reside en nuestros
alumnos. Ellos son, por tanto, el elemento del contexto de partida que debe estar más claro y
descrito; porque si no sabemos cómo son, qué necesidades tienen y qué capacidades
pueden desarrollar, poco podremos conseguir para su aprendizaje.

El número total de alumnado en el Centro es de 630 aproximadamente distribuidos de la
siguiente manera: el 80% cursan estudios de Formación Profesional mientras que el 20 %
restante lo hace en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Antes de enumerar las características propias de nuestro alumnado, debemos hacer
una distinción importante entre los estudiantes de la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato y
aquéllos que se encuentran matriculados en la Formación Profesional. Este alumnado, debido
tanto a su procedencia diversa como a los diferentes intereses, es muy heterogéneo y, en
consecuencia, la característica más importante de este grupo de alumnos es su diversidad.

No sólo en las diferentes etapas el alumnado presenta la gran heterogeneidad que ya
hemos señalado sino también en la Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por un lado, en
los ciclos tenemos alumnado con edades muy diferentes que van desde los 14 años, de los
estudiantes de la Formación Profesional Básica, hasta edades muy superiores (40 ó 50 años)
de los ciclos formativos tanto de grado medio como de grado superior. Por tanto, tenemos no
sólo alumnos adolescentes, sino también jóvenes o padres de familia que han decidido
ampliar sus estudios con intereses muy diversos en un mismo centro. Un aspecto importante
dentro de este alumnado son los estudiantes de la Formación Profesional Básica que vienen,
en la mayoría de los casos, después de haber fracasado en el sistema educativo y muchos
de ellos, además, presentan problemas de disciplina.

En la Educación Secundaria Obligatoria el alumnado presenta también una gran
variedad y, debido a las características de una parte de él, el centro se encuentra acogido
al Plan de Compensación Educativa. Tenemos un número importante de alumnos
procedentes de familias desestructuradas y que, en ocasiones, presentan graves problemas.
Por otro lado, también tenemos otro grupo de alumnos que no presentan demasiadas
dificultades. Por lo que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la
conjunción de estos dos grupos de alumnos en la misma aula.



Los problemas disciplinarios, afortunadamente, tienen cada vez un lugar menos
destacado en el centro al haber disminuido el nivel de conflictividad de una manera muy
importante en los últimos años. Los problemas se concentran en la Educación Secundaria
Obligatoria y en la Formación Profesional Básica. Es éste uno de los mayores retos a los que
nos debemos enfrentar como centro ya que dificulta no sólo el trabajo con estos alumnos
conflictivos sino también con el resto que deben vivir algunas de estas situaciones.

No podemos terminar este apartado sin aludir a un buen número de alumnos
interesados en cuestiones educativas, sociales y culturales existentes en el centro. Por tanto,
debemos tenerlos muy en cuenta a la hora de dinamizar la participación estudiantil y mejorar
los resultados educativos globales.

3. Profesorado

El Claustro de Profesorado del centro está formado por 80 profesores. La media de edad
del profesorado se encuentra entre los 45 y los 50 años, lo que supone un Claustro maduro.
Esta circunstancia aporta al centro una gran experiencia profesional que debemos saber
utilizar convenientemente.

La mitad de la plantilla es definitiva en el centro. Sin embargo, muchos de los profesores
que no están definitivos en el centro suelen repetir en el mismo por lo que, a pesar de no estar
en la plantilla definitiva del centro, dan continuidad al trabajo que se viene desempeñando
en el instituto. Estos datos permiten, por un lado, garantizar las líneas de trabajo en el centro,
pero, por otro, los cambios que se generan implican establecer un procedimiento de
acogida de los nuevos profesores para que tengan una incorporación eficaz y a la vez
garantizar una vinculación con los proyectos del centro a este profesorado recién llegado.

4. Instalaciones e infraestructuras

Son numerosas las instalaciones que posee el centro: los laboratorios de Ciencias
Naturales y Física y Química; dos aulas TIC; las aulas específicas de Dibujo, Música,
Matemáticas, Ciencias Sociales, Idiomas y de Administración; el gimnasio y las pistas
deportivas; la sala de audiovisuales; las aulas ordinarias, y los talleres de Electromecánica,
Peluquería, Caracterización, Estética, Manicura, Posticería, Prótesis y Maquillaje. Además,
encontramos diversas dependencias propias de administración y para algunos
departamentos. También cuenta con una cafetería, un salón de actos, una sala para
audiovisuales y una Biblioteca muy amplia que en los últimos años ha visto ampliado el
material bibliográfico disponible. Este curso, al igual que el pasado, ha habido que reformular
los espacios para dar cabida a las medidas Covid según las cuales todos los grupos tienen un
aula de referencia.

El centro cuenta con un edificio, llamado principal, y la segunda planta de otro edificio
cercano, llamado anexo, cuyas dos primeras plantas pertenecían hasta el curso pasado al
Colegio de Educación Infantil y Primaria Francisco de Goya. Durante este curso está prevista
una remodelación de instalaciones ya que asumiremos todas las pertenecientes de este
colegio. Además, también se ha creado una nueva peluquería en los nuevos espacios ante
la necesidad imperiosa debido al aumento del alumnado del centro.

Otra dificultad añadida es el hecho de que el centro no está adaptado para personas



con movilidad reducida y esto supone un problema no sólo para los alumnos y profesores con
este tipo de dificultad de forma permanente sino también en los casos en que se pueda
presentar de forma temporal.

5. Oferta educativa. Planes y Proyectos

Actualmente en el IES Profesor Isidoro Sánchez se imparten las siguientes enseñanzas:

● Educación Secundaria Obligatoria.
● Bachillerato: en la modalidad de Ciencias y en el de Humanidades y Ciencias Sociales.
● Formación Profesional Básica:

● Mantenimiento de Vehículos.
● Peluquería y Estética.

● Formación Profesional Grado Medio:
● Estética y Belleza.
● Gestión Administrativa.
● Electromecánica de Vehículos.
● Peluquería y Cosmética Capilar.

● Formación Profesional Grado Superior:
● Asesoría de Imagen Personal y Corporativa.
● Caracterización y Maquillaje Profesional.
● Estilismo y Dirección de Peluquería.

Por otro lado, el centro tiene en funcionamiento diversos planes y proyectos educativos
que son los que a continuación se especifican:

● Forma Joven en el ámbito educativo.
● Plan de Igualdad.
● ComunicA en Familia.
● Innova.
● Plan de Apertura de Centros.
● Red Andaluza: “Escuela: Espacio de Paz”.
● Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA).
● Plan de Compensación Educativa.
● Plan de Transformación Digital Educativa.
● Bibliotecas escolares.

2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMA, Profesorado integrante y materias
impartidas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de
julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por
todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El



profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO, Profesorado integrante y materias impartidas
Durante el curso 2021-2022, el Departamento de Idiomas del I.E.S. Profesor Isidoro
Sánchez está  compuesto por el siguiente profesorado:

La profesora Doña Beatriz Carrasco Regaliza acepta la siguiente carga horaria:

Inglés 2º ESO A (3 h); Inglés 2º ESO B (3 h), Ámbito Lengua Extranjera Inglés (2º PMAR: 3h); 2º
Gestión Administrativa (3h) y reducción función directiva (6h) hacen un total de 18 horas

La profesora Doña  Elena Isabel Armas López acepta la siguiente carga horaria:

1º ESO A (primera docente:4h); 1º ESO B (primera docente: 4 h); Libre Disposición:
Conversación en Lengua Extranjera (1h), Inglés 2º ESO A (segunda docente:3 h); Inglés 2º ESO
B (segunda docente: 3 h),); Inglés 2º Bachillerato (3h; ejercerá como tutora del grupo) hacen
un total de 18 horas.

El profesor Don Ismael Ruiz Pérez acepta la siguiente carga horaria:

1º Bachillerato (3h); 1º Bachillerato (desdoble: 3h); Ampliación Primera Lengua Extranjera (2h);
Ampliación Primera Lengua Extranjera (desdoble: 2h); Comunicación y Sociedad II (inglés:
2ºFPB PYE: 7h reducción sindical (2h) hacen un total de 19 horas. Será tutor de 1º Bachillerato
Humanidades y CCSS.

El profesor Don Sergio Sáenz acepta la siguiente carga horaria:

1º ESO A (segundo docente:4h); 1º ESO B (segundo docente: 4 h); Refuerzo Materias Troncales
inglés (1h), 1º Gestión Administrativa (5h); Ampliación inglés 2º Bachillerato (2h) Jefatura de
departamento (2h) hacen un total de 18 horas.

La profesora Maria Teresa Moreno Martín acepta la siguiente carga horaria:

3º ESO (4h); 3º ESO PMAR ( 4h); 4º ESO ( 4h); Refuerzo Materias troncales 4º ESO (1h);
Comunicación y Sociedad II (inglés: 2ºFPB MV: 7h) hacen un total de 20 horas.

El profesor de Francés Don José Calvillo Mazarro acepta la siguiente carga horaria:

1º ESO A y B (2h); 2ºESO A y B( 2h); 4º ESO (3h); 1º Bachillerato (2h); 1º Bachillerato (desdoble:
2h); 2º Bachillerato (4h) del cual ejercerá como tutor; Comunicación y Sociedad I (inglés:
1ºFPB PYE: 2h); Comunicación y Sociedad I (inglés: 1ºFPB MDV: 2h); hacen un total de 19
horas. Será tutor de 1º Bachillerato Ciencias.

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL



El currículo de la primera y la segunda lengua extranjera debe estar enmarcado en la
legislación educativa vigente, que se ordena de forma jerárquica empezando por la
normativa europea, las leyes estatales y la normativa autonómica (en nuestro caso la
andaluza). Gracias a la autonomía de que disfrutan las escuelas y los equipos
docentes, el currículo puede ser aún más concretado por medio de los Proyectos
Educativos y ROFs de cada centro, por las programaciones curriculares de cada
departamento y la programación de aula por parte de cada docente, que debe
adaptar toda la normativa anterior a la realidad del grupo clase. En cuanto a la
normativa aplicable en materia educativa, debemos destacar la siguiente:

1.2.1. Directivas europeas

En los últimas décadas, el concepto de “plurilingüismo” se ha convertido en uno
de los focos de interés del Consejo de Europa en su enfoque didáctico para la
enseñanza de lenguas extranjeras, como se ve reflejado en el conocido Marco Común
Europeo de Referencia para las Lengua: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación (2001)
[MCERL]. El Marco Común Europeo de Referencia proporciona una base común para
la elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes,
manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma integradora lo que tienen que
aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para
comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para
poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto
cultural donde se sitúa la lengua. El Marco de referencia define, asimismo, niveles de
dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada
fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. Al ofrecer una base común para la
descripción explícita de los objetivos, los contenidos y la metodología, el Marco de
referencia favorece la transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones,
fomentando de esta forma la cooperación internacional en el campo de las lenguas
modernas.

La presentación de criterios objetivos que describan el dominio de la lengua
facilita el reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de
aprendizaje y, consecuentemente, contribuye a la movilidad en Europa. El carácter
taxonómico del Marco de referencia supone, inevitablemente, el intento de abarcar la
gran complejidad del lenguaje humano, dividiendo la competencia comunicativa en
componentes separados. La comunicación apela al ser humano en su totalidad; las
competencias separadas y clasificadas interactúan de manera compleja en el
desarrollo de la personalidad única de cada individuo. Como agente social, cada
individuo establece relaciones con un amplio conjunto de grupos sociales
superpuestos, que unidos definen la identidad. En un enfoque intercultural, uno de los
objetivos fundamentales de la educación en la lengua es el impulso del desarrollo
favorable de la personalidad del alumno y de su sentimiento de identidad, como
respuesta a la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en los
ámbitos de la lengua y de la cultura. Corresponde a los profesores y a los alumnos la
tarea de reintegrar todas las partes en una totalidad que se desarrolle de manera
fructífera (e.j. mediante el desarrollo coordinado de la Competencia en Comunicación



Lingüística desde diferentes áreas del currículo).

El Marco de referencia comprende la descripción de cualificaciones «parciales»,
que son apropiadas sólo cuando se requiere un conocimiento más restringido de la
lengua (por ejemplo, para la comprensión más que para la expresión oral), o cuando
se dispone de una cantidad limitada de tiempo para el aprendizaje de una tercera o
cuarta lengua y se pueden conseguir quizás unos resultados más útiles aspirando, por
ejemplo, a las destrezas de reconocimiento más que las de recuperación. El hecho de
dar un reconocimiento formal a dichas capacidades contribuye al fomento del
plurilingüismo mediante el  aprendizaje de una mayor variedad de lenguas europeas.

Siguiendo estas directrices europeas, se aprobó en nuestra Comunidad
Autónoma El Plan para el Fomento del Plurilingüismo en Andalucía, el 22 de Marzo de
2005. que supuso la puesta en marcha de una nueva política lingüística en el ámbito
educativo dentro de nuestra región. En el marco de la ESO, por ejemplo, se introdujeron
dos grandes cambios como el aumento de las horas lectivas en lenguas extranjeras en
esta etapa escolar y la creación de una red de centros bilingües, donde la metodología
de enseñanza AICLE fue progresivamente implantada. Todas estas medidas tienen
como objetivo el desarrollo de la competencias plurilingües y pluriculturales descritas en
el MCERL. Por otra parte, los currículos para la Primera y la Segunda Lengua Extranjera
en la ESO y Bachillerato están basados en la descripción europea de estas
competencias plurilingües y pluriculturales.

El objetivo “lengua materna + 2”, fijado por los jefes de Estado en la cumbre de
Barcelona de 2002, respondía y responde hoy en día a las necesidades comunicativas
de la sociedad europea. El conocimiento de las lenguas extranjeras y el mutuo
entendimiento entre países constituyen los lazos esenciales en todo ámbito de nuestra
sociedad. Este objetivo “lengua materna+2” está en el origen del proyecto “Estrategia
Europa 2020”, un proyecto presentado por la Comisión Europea en 2010 y retomado
por nuestra comunidad en el Plan Estratégico para el Desarrollo de las lenguas en
Andalucía. El propósito principal de este proyecto es que para 2020 el 75% de la
población europea de menores de 15 años estudie, al menos, dos lenguas diferentes a
su lengua materna.

Para concluir este marco normativo europeo, resulta imprescindible hacer
alusión al programa lanzado por la OCDE a finales del año 1997 “DeSeCo: definición y
selección de competencias clave” donde se establecen los conocimientos esenciales
para un ciudadano europeo; así como la recomendación 2006/962/CE del
Parlamento europeo y del Consejo, del 18 de diciembre de 2006 sobre Las
competencias  clave para el aprendizaje permanente.

CICLO DE GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Referencias a la legislación.



El desarrollo de esta programación se ha realizado con arreglo a lo dispuesto en el Real
Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE nº 289 de 1-12-2009);
artículos 2, 3, 4, 10, 11 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la
educación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 202 de 15-10-2010); Articulo 29 del
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOJA nº 139 de 16-07-2010). Orden de 21 de
febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
en Gestión Administrativa (BOJA nº 28 de 18-03-2011). Resolución de 4 de mayo de 2017
de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en
Málaga por la que se dictan las normas que han de regir el calendario escolar para el
curso escolar 2018/2019 en todos los centros docentes públicos y privados a excepción
de los universitarios.. Artículos 3, 25, 51 y ANEXO I del Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo (BOE nº 182 de 30-07-2011).

Disposiciones generales

-Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. La presente Orden tiene por objeto regular la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa las enseñanzas
correspondientes a los ciclos formativos de formación profesional inicial a los que hace
referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. La presente Orden será de aplicación en todos los centros docentes públicos y
privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan enseñanzas
debidamente autorizadas. -Artículo 2. Normas generales de ordenación de la
evaluación.

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos
será continua y se  realizará por módulos profesionales.

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en
la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las
actividades programadas para los distintos  módulos profesionales del ciclo formativo.

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta
cada módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así
como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los
mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la
persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del
alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del
seguimiento.

4. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada
uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las
correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su



elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo
del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones
que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a:
a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de
formación profesional  inicial reflejados en el proyecto educativo del centro.
b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar
para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta
el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la
adquisición de las competencias y objetivos generales del título. c) La determinación y
planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que
permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la
calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso
durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final
y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación
previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la
sesión de evaluación final.

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de
acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe
proponerse, para la oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso.
Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el
que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al
proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre
configuración para favorecer la adquisición de la competencia general del título o
implementar formación relacionada con las tecnologías de la información y la
comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de
evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia
profesional correspondiente para determinación del objeto de dichas horas en el curso
académico siguiente.

En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la
finalidad y  vinculación de las horas de libre configuración.

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los
procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por
alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizando el acceso a las pruebas de
evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la
competencia general del título.

-. Identificación del título.

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los
siguientes elementos: - Denominación: Gestión Administrativa.
- Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.



- Duración: 2.000 horas.

- Familia Profesional: Administración y Gestión.

- Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación

El módulo Empresa y Administración se imparte en régimen ordinario diurno con un total
de 96 horas en el curso de 3 sesiones semanales de 60 minutos cada una. Comenzando
las clases lectivas el día 16 de  septiembre de 2019 y finalizando el 25 de junio de 2020.

Horas de libre configuración.

El objeto de estas horas de libre configuración ha sido determinado por el
Departamento de la familia profesional de Administración y Gestión, teniendo en
consideración que las citadas horas deben favorecer el proceso de adquisición de
competencias, en general, del título. Así las tres horas de libre configuración incluidas en
el horario de 2º curso del Ciclo, se ha dispuesto que completen la formación adquirida,
en el primer curso del Ciclo, en Inglés, siendo impartidas por docentes del
departamento didáctico de ese idioma. Quedando, en todo caso, adscritas a uno de
los módulos profesionales del segundo curso asociados a unidades de competencia a
efectos de matriculación y evaluación.

La profesora que imparte la asignatura de Inglés en la hora de libre configuración
en 2 curso es Dª BEATRIZ CARRASCO REGALIZA
-. Descripción de la identidad del centro

Nuestro centro educativo está situado en el extrarradio de Málaga. Atiende a una
población escolar muy variada y de muchas edades diferentes: ESO, Bachillerato, FPB y
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Nuestros jóvenes vienen de todos los
sectores de Málaga y provincia, e incluso de diferentes  ciudades de Andalucía.

No obstante el alumnado de ESO y Bachillerato sí pertenece al entorno más cercano al
centro, ya que es el centro al que se encuentran adscritos. El barrio en sí se encuentra
en un entorno social desfavorecido, en desventaja sociocultural y con un bajo nivel
académico. A pesar de esto, el grado de implicación de padres y madres es cada vez
mayor. Por lo general, las familias aprecian el trabajo del centro educativo y colaboran
cuando se les pide y hay un alto grado de respuesta a los compromisos adquiridos.

El alumnado del ciclo de Gestión Administrativo es muy diverso, procedente del entorno
pero también de puntos lejanos a éste, es decir, de varios pueblos de la provincia. Son
alumnos con cierta motivación por conseguir una graduación de cara al mercado
laboral. No obstante existen casos de abandono a lo largo del año y esto se debe en
gran parte a que algunos de ellos se han matriculado en este ciclo como la última de
sus opciones al no obtener plaza en otro campo. Aún así son grupos con buenos
alumnos incentivados por terminar una etapa de formación para incorporarse a la vida



laboral, como ya hemos mencionado.

Este año contamos con un grupo de 1º curso a día de hoy formado por 24 alumnos
(entre ellos repetidores) procedentes de Málaga y provincia, y un grupo de 2º curso,
formado por 11 alumnos que culminan su etapa de grado medio y su periodo de
prácticas en Junio. Algunos de ellos están trabajando ciertos días y comparten su
tiempo con ese trabajo.

.-Entorno Profesional

1. Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así
como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas
de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a
los clientes y ciudadanos.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

∙ Auxiliar administrativo.

∙ Ayudante de oficina.

∙ Auxiliar administrativo de cobros y pagos

∙ Administrativo comercial.

∙ Auxiliar administrativo de gestión de personal

∙ Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.

∙ Recepcionista.
∙ Empleado de atención al cliente.

∙ Empleado de tesorería.

∙ Empleado de medios de pago.

4. OBJETIVOS GENERALES

∙ Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

∙ 1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones  que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
∙ 2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su  estructura, elementos y características para elaborarlos.
∙ 3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar  documentos y comunicaciones.
∙ 4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para
elaborar documentos y  comunicaciones.



∙ 5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de
la información en su elaboración. ∙ 6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de
preservación de comunicaciones y documentos adecuados a cada caso,
aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y
archivarlos.
∙ 7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada
para su registro.
∙ 8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la
documentación.
∙ 9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería,
los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los
mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa
para realizar las gestiones administrativas  relacionadas.
∙ 10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones
administrativas de tesorería. ∙ 11. Reconocer la normativa legal aplicable, las
técnicas de gestión asociadas y las funciones del departamento de recursos
humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa y
la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos
humanos.
∙ 12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones
que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las
gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos.
∙ 13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc
para prestar apoyo administrativo en el área de gestión  laboral de la empresa.
∙ 14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones
administrativas correspondientes. ∙ 15. Transmitir comunicaciones de forma oral,
telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de
calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de
atención al cliente/usuario.
∙ 16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de
calidad para aplicar los  protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
∙ 17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso
asiduo en el  desempeño de la actividad administrativa.
∙ 18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al  proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
∙ 19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,



reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar
decisiones.
∙ 20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de su trabajo.
∙ 21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
∙ 22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la  viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo
∙ 23. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar
decisiones.
∙ 24. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándose a
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o
institucional para desempeñar las  actividades de atención al cliente/usuario.

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMUNES PARA LAS ENSEÑANZAS DE
F. PROFESIONAL INICIAL.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se seguirán las disposiciones contenidas en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por
lo que la evaluación será continua para los alumnos, lo que requerirá su asistencia
regular a clase y su participación  en las actividades programadas en este módulo.

5.1 Fases de evaluación

Con arreglo a lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizará una
evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con
los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que se va a cursar. Dicha
evaluación tendrá lugar en la segunda quincena de Septiembre.

Además, al término de cada trimestre se llevará a cabo una evaluación parcial ,la
celebración de cada  una de ellas tendrá lugar en las siguientes fechas:

-Formación Profesional de Grado Medio y Superior:

 -  Inicial: 5-6-7 de octubre.
 -  1ª Evaluación: 20-21-22 de diciembre.
 -  2º Evaluación: 5-6-7 de abril.
 -  3º Evaluación 1º CCFF: 25-26 de mayo.
 -  Evaluación previa a la FCT 2o CCFF: 17 de marzo.
 -  Final: 24 de junio



5.2 Procedimiento

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación que, a lo largo de cada unidad se
indican, se propone que  el proceso de evaluación se lleve a cabo del modo siguiente:

La evaluación de esta materia será continua. Para la evaluación de la asignatura se
tendrán en cuenta dos  apartados:

Por un lado Todas las pruebas escritas de Gramática ,Vocabulario, Comprensión y
Producción de textos relacionados con la materia así como las pruebas orales
(Speaking) y Listening que realicen se puntuará con nota numérica. Todas ellas
contribuirán a la media de la nota de cada trimestre .

Del mismo modo se tendrá en cuenta la actitud positiva del alumno ante la asignatura y
frente al aprendizaje teniendo en cuenta su participación activa en el aula y su trabajo
personal que incluirá tanto cuaderno como los Proyectos que se realicen , tanto de
forma individual o en grupo, reforzando así su  trabajo colaborativo.

Las faltas de asistencia en fechas en las que se realice alguna prueba oral o escrita o
cuando haya que entregar alguna actividad o trabajo tendrán que ser debidamente
justificadas. Si no fuese así, se perderá el derecho a realizar la prueba o a entregar la
actividad o trabajo.

Todas las actividades deberán ser entregadas en la forma correcta y en el tiempo
establecido.

Se considerará abandono de la asignatura: no presentar las actividades exigidas, no
realizar las pruebas puntuables para la evaluación y no presentarse a los exámenes de
la evaluación ordinaria y, en su caso, de  la extraordinaria.

El porcentaje correspondiente a la asignatura de libre configuración de inglés asociada
al Módulo de Empresa en el Aula en 2º de Ciclo Formativo de Gestión Administrativa es
del 20%.

NOTA: En caso de que hubiera algún alumno o alumna que ya tuviese evaluado y
convalidado el módulo en cuestión al que se encuentra adscrito la asignatura de inglés
(el módulo mencionado arriba), se escogería para dicho alumno/a otro módulo que no
tuviese cursado y pendiente de evaluar perteneciente al segundo año de su Ciclo
Formativo, independientemente de que el resto del grupo continuase con el fijado por
el equipo de profesores de los Ciclos.

5.3 Instrumentos de evaluación



Los objetivos planteados en esta materia se traducen en un currículo básico que,
integrando todos los aspectos que conforman la comunicación lingüística, se estructura
en cuatro bloques correspondientes a las distintas actividades de la lengua, tal y como
éstas se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL): comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos.
Por otro lado, se tendrán en cuenta también aspectos como la lectura extensiva, la
reflexión lingüística y comunicativa y el aprendizaje autónomo.

Los instrumentos de evaluación son aquellos que utiliza el profesor para evaluar el
proceso de aprendizaje del alumnado: pruebas escritas, trabajos del alumnado,
exposiciones del alumnado, cuaderno de clase, observación diaria, rúbricas de
evaluación, etc. La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo
mediante las distintas realizaciones del alumnado en su proceso de
enseñanza-aprendizaje a través de los siguientes instrumentos de evaluación:

A.- Instrumento 1: Registros del trabajo diario y de las tareas realizadas por el alumnado
en clase y en casa (tanto de forma individual como en grupo) obtenidos a partir de la
observación directa, el análisis de las tareas, las intervenciones en clase y la corrección
de ejercicios.

Se valorará:

● La asistencia regular a clase y la puntualidad.
● El interés mostrado por aprender y por la asignatura.
● El alumnado traerá los materiales necesarios de trabajo (libro de texto, libreta, libro

de lectura, etc.)

● La adecuación del comportamiento en clase con el consiguiente respeto al
profesorado y al derecho a la educación del resto del alumnado.

● La participación activa, de forma responsable y autónoma, en la realización de las
actividades planteadas en clase, y en casa.

● La capacidad de colaborar con el profesor en beneficio del trabajo general de la
clase.

● La realización de lecturas graduadas adaptadas al nivel del alumnado ( si las hubiera)
● La realización de Proyectos creativos y/o presentación de trabajos o tareas en grupo o

individualmente.
● En caso de trabajo en grupo, la integración en el grupo de trabajo y el grado de

cooperación con sus compañeros.
● La disposición del alumnado a comunicarse oralmente en inglés y/o francés.
● La responsabilidad en el aprovechamiento del tiempo en clase y la constancia en el

estudio diario de la materia y en el trabajo en casa.
● El manejo adecuado de las distintas fuentes de información.

Con este instrumento se pretende evaluar la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia en conciencia y



expresiones culturales, las competencias sociales y cívicas, la competencia
matemática, el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia para
aprender a aprender.

B.- Instrumento 2: Registros del estudio diario del alumnado, obtenidos a través de
ejercicios de control y de los distintos tipos de pruebas escritas y orales (mediante

rúbricas, pruebas objetivas, etc)

Se valorará:

● La asimilación de los contenidos relacionados con los objetivos fijados.
● La presentación de la información de forma inteligible y clara tanto en las pruebas

orales como en las pruebas escritas.
● La correspondiente cohesión y coherencia textual.
● La corrección ortográfica, gramatical y riqueza de vocabulario.
● La capacidad para identificar una información concreta en un mensaje escrito.
● La capacidad de deducir el significado de una palabra por el contexto.
● La estructura y adecuación de un texto escrito o de una exposición oral.

Con este instrumento se pretende evaluar la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia en conciencia y
expresiones culturales, las competencias sociales y cívicas, la competencia matemática, el
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y la competencia para aprender a aprender

Se realizará, opcionalmente, un examen de diagnóstico ( no necesario) o cualquier otro tipo
de prueba al principio del curso. Dicha prueba está destinada a conseguir datos que ayuden
a determinar el punto de partida inicial de cada alumno, las características del grupo, así
como las medidas de atención a la diversidad necesarias. Estos datos servirán al profesor
como punto de partida e indicador del progreso y evolución posterior del alumno.

Cada profesor realizará las pruebas objetivas (exámenes orales o escritos) que considere
necesarias en cada evaluación (mínimo una por trimestre). Los momentos evaluativos no
serán considerados estrictamente separados unos de otros, sino que la evaluación será un
proceso continuo que refleja, en cada momento, la evolución experimentada por el alumno
desde el inicio del curso.

6. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ASÍ
COMO LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

.-Estrategias y recursos didácticos.
El libro de texto elegido por el departamento de Idiomas es “Office Administration”, de
la editorial Burlington. Este es un método pensado para cubrir las necesidades de los
alumnos/as que están cursando administración y gestión dentro del marco de los
estudios de formación profesional, y que han empezado dicha formación con un nivel



de inglés correspondiente a A1. Este método es ideal para alumnos/as que se están
preparando para trabajar en áreas de administración, finanzas, recursos humanos,
servicios de  atención al cliente y logística.

Burlington Professional Modules: Office Administration está compuesto de Student 's Book
y Workbook; y todo el material audio de ambos componentes puede encontrarse en la
web www.burlingtonbooks.es. Este método se centra en el inglés funcional para su uso
práctico en las situaciones cotidianas que se dan en el lugar de trabajo, así como en el
vocabulario especializado relacionado con las áreas mencionadas  anteriormente.

En total contiene 20 unidades de cuatro páginas cada una en el Student’s Book, en las
que abundan los diálogos y las actividades para practicar la comprensión y expresión
oral, así como textos para practicar la comprensión escrita. En los diálogos se resaltan
aquellas palabras que forman parte del Useful Language de la unidad y después de
cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto, permite poner un especial
énfasis en la comunicación. Cada una de las 20 unidades del Workbook está formada
por dos páginas que contienen cuadros gramaticales esquemáticos y ejercicios
centrados en la práctica de dicha  gramática.

El hecho de que las unidades 19 y 20 se centren en la búsqueda de empleo y en la
correcta redacción de un CV, así como que al final del Student’s Book haya una Writing
Guide con modelos para redactar correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y
faxes, entre otras clases de textos, hacen de este un método eminentemente práctico
para los alumnos/as. Además, al final del Workbook se podrá encontrar una sección
que compendia todos los aspectos gramaticales tratados a lo largo de las unidades.

Todas las unidades del Student 's Book también guardan una misma estructura, lo cual
permite mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje a
los alumnos/as. Dentro de cada unidad se encontrarán dos lecturas cortas seguidas de
las actividades de comprensión mencionadas, un diálogo con actividades sobre los
contenidos del mismo, una sección centrada en el vocabulario específico relacionado
con el tema de la unidad, un listening y una actividad de speaking para trabajar por
parejas utilizando el vocabulario aprendido. Además, en todas las unidades se incluyen
cuadros con consejos prácticos que destacan de forma breve aspectos culturales, del
lenguaje coloquial, etc., de tal manera que llaman la atención del alumno/a y facilitan
su memorización.

Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’s Book
con una lista de palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a cada
unidad. De este modo, los alumnos/as pueden trabajar con el vocabulario activo,
practicar la traducción de palabras a su propio idioma y tener contenidos extra para
expandir sus conocimientos.
Secuenciación y temporalización de los contenidos.



El método Burlington Professional Modules: Office Administration tiene un Student’s Book
y un Workbook, los cuales constan de 20 unidades. Dichas unidades se imparten del
siguiente modo:

Dada las características del libro y el número de horas asignado al módulo de inglés, se
ha optado por impartir en el 1º curso las 12 primeras unidades y en el 2º curso las 8
restantes.
Primer año:

Trimestre 1: Unidades de la 1 a la 5

Trimestre 2: Unidades de la 6 a la 9
Trimestre 3: Unidades de la 9 a la 12

Segundo año:

Trimestre 1: unidades de la 13 a la 17

Trimestre 2: unidades de la 18 a la 20

Esta temporalización dependerá, en última instancia, del nivel y progreso de la clase,
habiendo siempre  flexibilidad para adaptarnos al nivel del alumnado.
Así mismo, las aulas destinadas a este ciclo cuentan con recursos tecnológicos que
facilitan y refuerzan la labor al profesor y a los alumnos, ordenadores individuales,
cañón reproductor y pantalla, etc..

MEDIDAS CON RESPECTO A LA SEMIPRESENCIALIDAD EN 1º Y 2º DE ADMINISTRATIVO

En caso de confinamiento

El proceso de aprendizaje se basaría en los medios de comunicación que hacen posible
el seguimiento del curso, se utilizará la plataforma moodle y en su caso el correo
corporativo del centro del profesor. El alumno mantendrá el contacto con sus
profesores a diario y estos les facilitarán la tarea mediante explicaciones audiovisuales o
bien modo reunión en la mencionada plataforma. Los contenidos serían los mismos que
en periodo presencial y los criterios de evaluación y calificación se mantendrían de
igual manera. En este caso se valoraría en una mayor medida el trabajo realizado y las
tareas enviadas en fechas  acordadas.

.-Medidas de atención a la diversidad.

Para proceder a elaborar una adaptación curricular, existen diferentes etapas que,
para este módulo, se  consideran las siguientes:

1. Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cual es el problema de
aprendizaje concreto que presenta el alumno/a, es decir, determinar qué es lo que
no consigue realizar dentro del trabajo escolar y, en función de ello, determinar el



objetivo a cubrir por él. Como instrumento se pueden utilizar pruebas escritas
mediante cuestionarios sencillos, entrevistas y, si es necesario, la ayuda de
especialistas.

2. Propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los objetivos
propuestos. Si se modifican los objetivos y se aleja al alumno/a de los
planteamientos generales y básicos para todo el! alumnado, esta adaptación será
significativa. Será necesario utilizar una metodología activa que potencie la
participación, proponiendo al alumno/a las realidades concretas unidas a su
entorno, propiciando el trabajo en grupo y favoreciendo su participación en los
debates previstos. Al mismo tiempo, se pueden proponer dos tipos de actividades: la
primera común para todo el alumnado y la segunda, diferente, según el grado de
consecución de los objetivos propuestos, facilitando así la graduación de
contenidos en orden creciente de dificultad. Es decir, se propondrán actividades de
refuerzo y/o ampliación a lo largo de toda la evaluación.

3. Evaluación sumativa, con la que se pretende saber si se han alcanzado los objetivos
propuestos.  Para ello:

a. Se evaluarán los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.

b. Se valorará el trabajo en equipo.

En definitiva, habrá que valorar el avance detectado y la consecución de los objetivos
señalados para el  alumno/a con problemas concretos de aprendizaje.

.-Plan de animación a la lectura.

De acuerdo con las instrucciones del 11 de junio de 2012, el departamento de idiomas
se propone introducir una serie de propuestas que van a ayudar a nuestro alumnado a
desarrollar y reforzar la competencia en comunicación lingüística, en nuestro caso, en
los idiomas inglés y francés.

La finalidad no es otra que la de alcanzar un desarrollo adecuado a sus edades en la
competencia lingüística de inglés y francés, a la vez que se fomenta el hábito y el
placer de la lectura y la escritura en  otras lenguas que no son la materna.

Es por ello que en el departamento hemos fijado los siguientes objetivos a alcanzar:

∙Desarrollar estrategias que permitan a nuestros alumnos y alumnas comprender y
manejar textos  de diversa naturaleza.

∙Mejorar la competencia lectora en los idiomas

∙Promover el uso de las bibliotecas escolares como un recurso esencial para la
enseñanza y el  proceso de aprendizaje.

∙Hacer partícipe a toda la comunidad educativa de la importancia del desarrollo
de la competencia  lectora.
∙Actualizar al profesorado para que contribuya al mejor desarrollo de la



competencia lectora y del  hábito lector.

Las actividades que se van a proponer ayudarán a impulsar la lectura comprensiva con
intercambios de experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita
de trabajos individuales o en grupo. La naturaleza de los textos será variada: textos
narrativos, periodísticos, cartas formales e informales, conversaciones telefónicas,
diálogos de la vida cotidiana, etc.

Estas son las propuestas de las actividades del departamento de idiomas que se llevarán
a cabo  regularmente y que formarán parte de la rutina de clase:

∙Leer textos de diversa naturaleza para ser capaz de responder a preguntas de
verdadero o falso,  elección múltiple o elaborar el mismo alumno las respuestas.

∙Leer textos y ser capaz de resumir las ideas principales haciendo uso del
vocabulario del mismo.

∙Leer textos y ser capaz de localizar una determinada información del texto,
omitiendo todos los  demás detalles.

∙Ser capaz de utilizar el vocabulario del texto leído correctamente, tanto de forma
oral como por  escrito.

∙Leer textos y/o artículos de diversa naturaleza en casa para ser capaz de exponer
sus ideas sobre  los mismos en clase.

∙Leer libros de lecturas graduadas, tanto en inglés como en francés, para realizar
posteriormente un trabajo acerca de la lectura seleccionada, que comprenderá
resumen

∙Exposiciones orales de temas de interés para la clase, desde descripciones de una
fotografía a  presentaciones orales de temas de interés para el alumnado.

Los profesores tendremos en cuenta el nivel del que partimos para adaptar todas estas
propuestas. Será en los niveles más superiores donde se podrá hacer más debate de
opinión y expresar mejor tanto oral como escrito lo que se haya leído anteriormente,
contribuyendo así al desarrollo de la competencia lingüística.

Así mismo, se recomienda que los alumnos tengan la posibilidad de leer lecturas graduadas a
su nivel.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Durante el periodo de alerta sanitaria actual.

Durante el actual curso 2021-22 y mientras duren las medidas de protocolo anti-covid 19
no se realizará ningún tipo de actividad extraescolar, presumiblemente hasta final del
mismo curso, aunque sí se pueden llevar a cabo actividades on line si el departamento



así lo acordara.
En caso de solucionarse esta situación sanitaria.

Las actividades complementarias y extraescolares se realizan, principalmente con otros
grupos, estando supeditados a la colaboración del alumnado en la organización de las
actividades que se realicen en el  centro educativo.

El departamento de Idiomas (Inglés) tiene programadas las siguientes actividades para
realizar durante este año académico, siempre y cuando se pueda y la marcha y el
progreso del grupo lo permita.

Asistencia a teatros y/o musicales en Inglés o Francés (las fechas estarían sujetas a la
disponibilidad de las compañías) para los grupos de Eso, Bachillerato, FPB y Ciclos
Formativos..

∙ Visita al aeropuerto de Málaga. Grupos a determinar por el profesorado..

∙ Visita a Gibraltar (TERCER TRIMESTRE) Grupos de distintos niveles.

∙ visita guiada en Inglés al museo Picasso de Málaga.

Otras actividades que se podrán llevar a cabo:

- Charlas culturales en Inglés, y/o Asistencia a proyección de películas en inglés, en
nuestro centro, y, si  es posible, en algún cine de la ciudad.

- Asistencia a alguna otra actividad que organicen otros departamentos del centro y
que pueda estar relacionada con la interdisciplinariedad. Por ejemplo a centros de
reciclaje donde los alumnos que participen puedan elaborar un project en Inglés o
Francés.

- Visita al Cementerio Inglés de Málaga y posterior visita al centro donde nuestros
alumnos entrevistarían a turistas con un cuestionario elaborado por ellos y que después
trabajaremos en el aula.

- Posibles visitas a exposiciones que tengan interés para un mejor conocimiento de la
cultura y civilización  inglesas y/o francesas.

Es posible que se planteen actividades a lo largo del curso en función de los contenidos
que se impartan, por ejemplo degustaciones gastronómicas relacionadas con el tema
de los alimentos, o en función de las actividades que puedan surgir. Esto dependerá del
desarrollo del curso.

8. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN.



EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente, para lo que incluimos a continuación una
plantilla con los indicadores  de logro y los elementos a evaluar:

ELEMENTOS A
EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO Resultado

No conseguido Conseguido
parcialmente

Totalmente
conseguido

Programación
didáctica.

No se
adecúa al
contexto
del
aula.

Se adecúa
parcialmente al
contexto del
aula.

Se adecúa
completamen
te al
contexto del
aula.

Planes de mejora. No se han
adoptado
medidas de
mejora tras
los
resultados
académicos
obtenidos.

Se han
identificado las
medidas de
mejora a
adoptar tras los
resultados
académicos
obtenidos.

Se han
adoptado
medidas de
mejora según
los
resultados
académicos
obtenidos.

Medidas de
atención a la
diversidad.

No se han
adoptado las
medidas
adecuadas
de
atención a la
diversidad.

Se han
identificado las
medidas de
atención a la

diversidad a
adoptar.

Se han
adoptado
medidas de
atención a la
diversidad
adecuadas.

Temas
transversales.

No se han
trabajado
todos los
temas
transversales
en la
materia.

Se han trabajado
la mayoría de
los temas
transversales en
la  materia.

Se han
trabajado
todos los
temas
transversales
en la
materia.



Programa de
recuperación.

No se ha
establecido
un
programa de
recuperación
para los
alumnos.

Se ha iniciado el
programa de
recuperación
para los alumnos
que lo
necesiten.

Se ha
establecido
un programa
de
recuperación
eficaz para los
alumnos
que lo
necesiten.

Objetivos de la
materia.

No se han
alcanzado los
objetivos
de la
material
establecidos.

Se han
alcanzado parte
de los objetivos
de la materia
establecidos
para el  curso.

Se han
alcanzado los
objetivos de la
materia
establecidos
para este
curso.

ELEMENTOS A
EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO Resultado

No conseguido Conseguido
parcialmente

Totalmente
conseguido

Competencias. No se han
desarrollad
o la
mayoría de
las
competen
cias
relacionadas
con la
materia.

Se han
desarrollado
parte de las
competencias
relacionadas
con la
materia.

Se ha
logrado el
desarrollo de
las
Competenci
as
relacionadas
con esta
materia.

Práctica docente. La práctica
docente no
ha
sido
satisfactoria.

La práctica
docente ha sido
parcialmente
satisfactoria.

La práctica
docente ha
sido
satisfactoria
.



Programas de
mejora para la
práctica
docente.

No se han
diseñado
programas de
mejora para
la práctica
docente.

Se han
identificado los
puntos para
diseñar un
programa de
mejora para la
práctica
docente.

Se han
diseñado
programas
de
mejora para la
práctica
docente.

Materiales y
recursos
didácticos.

Los
materiales y
recursos
didácticos
utilizados no
han  sido los
adecuados.

Los materiales y
recursos
didácticos
han sido
parcialmente
adecuados.

Los
materiales y
recursos
didácticos han
sido
completam
ente
adecuados.

Distribución de
espacios y
tiempos.

La
distribución
de los
espacios y
tiempos no
han sido
adecuados a
los métodos
didácticos y
pedagógicos
utilizados.

La distribución
de los
espacios y
tiempos han sido
parcialmente
adecuados a los
métodos
didácticos y
pedagógicos
utilizados.

La distribución
de los
espacios y
tiempos han
sido
adecuados a
los  métodos
didácticos y
pedagógicos
utilizados.

Métodos
didácticos y
pedagógicos.

Los métodos
didácticos y
pedagógicos
utilizados no
han
contribuido a
la mejora del
clima de
aula y de
centro.

Los métodos
didácticos y
pedagógicos
utilizados han
contribuido
parcialmente a la
mejora del
clima de aula y
de centro.

Los métodos
didácticos y
pedagógicos
utilizados han
contribuido a
la mejora
del clima de
aula y de
centro.

ELEMENTOS A
EVALUAR

INDICADORES DE LOGRO Resultado



No conseguido Conseguido
parcialmente

Totalmente
conseguido

Resultados de la
evaluación.

Los
resultados
de la
evaluación
en esta
materia no
han sido
satisfactorios.

Los resultados
de la
evaluación en
esta materia
han sido
moderados.

Los resultados
de la
evaluación
en esta
materia han
sido muy
satisfactorios.

B/ ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES PARA CADA MÓDULO.

1.BLOQUES DE CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

8.1 Secuenciación de Contenidos

Esta temporalización dependerá, en última instancia, del nivel y progreso de la clase,
habiendo siempre  flexibilidad para adaptarnos al nivel del alumnado.

Unidad Contenidos Nº de
sesiones

Notas

1er trimestre (55 horas aprox.)

Presentación 2

UNIT 1: Who’s
Who in the
Office? /
Welcoming
Visitors

- Vocabulary Builder:
puestos, números
ordinales, dar la
bienvenida a los
visitantes,  verbos
- Grammar: to be, have
got

9

UNIT 2: The
Office Building /
Getting around
the Office

- Vocabulary Builder:
números, lugares de la
oficina, indicaciones, la
sala
- Grammar: Present
Simple, el  impertivo, Let’s

9



UNIT 3: Office
Routines /
Organising an
Office

- Vocabulary Builder:
decir la hora, rutinas y
equipos en una oficina,
preposiciones
- Grammar: Present
Coninuous, Present
Simple / Present
Coninuous

9

UNIT 4:
Managing
Office Supplies
/ Ordering
Office
Supplies

- Vocabulary Builder:
materiales de oficina,
colores, encargar
material de oficina, los
días de la semana, los

9

meses del año
- Grammar: There is /
There are,
cuantificadores y
determinantes, How
much /  How many

Test 1 1

UNIT 5:
Photocoying /
Sending Faxes

- Vocabulary Builder:
antónimos, hacer
fotocopias, material
impreso, enviar faxes,
lugares de trabajo
- Grammar: Past: to be,
There was / There were,
Past Simple:  afirmativa

9

UNIT 6:
Handling
Incoming Mail /
Handling
Outgoing  Mail

- Vocabulary Builder:
documentos, correo
entrante, correo
saliente
- Grammar: Past Simple:
negativa e interrogativa

9



UNIT 7:
Receiving Calls
/ Taking
Messages

- Vocabulary Builder:
recibir llamadas,
adjetivos, coger
mensajes, la familia
- Grammar: be going to,
Present Continuous con
valor de futuro, futuro:
will

9

2º trimestre (55 horas aprox.)

UNIT 8:
Dealing with
Phone
Requests /
Calling for
Service

- Vocabulary Builder:
gestionar peticiones por
teléfono, prendas de
vestir, problemas,
empleos, solicitar un
servicio
- Grammar: pronombres,
los posesivos, primer
condicional

9

Test 2 1

UNIT 9:
Scheduling
Meetings /
Rescheduling
Meetings

- Vocabulary Builder:
programar reuniones,
cambiar reuniones de
fecha y/u hora,
problemas de salud
- Grammar: los verbos
modales (can, could,
must, mustn’t,  should)

9

UNIT 10:
Exhibitions /
Giving Directions

- Vocabulary Builder:
exposiciones, países y
nacionalidades, el clima,
transporte, dar
indicaciones - Grammar:
have to / don’t have to,
don’t have to / mustn’t

9

UNIT 11:
Receiving
Customer
Complaints /
Handling

- Vocabulary Builder:
recibir quejas de
clientes, prendas de
vestir, gestionar quejas
de  clientes, adjetivos

9



Customer
Complaints

- Grammar: adjetivos
comparativos y
superlativos

UNIT 12:
Booking Flights
/ Problems
with Flights

- Vocabulary Builder:
reservar vuelos, en el
avión, artículos de viaje,
problemas con los
vuelos, en el aeropuerto
- Grammar:
comparación de los
adjetivos, adverbios de
modo y de cantidad

9

Test 3 1

Mid-Year Test 1

UNIT 13:
Choosing a
Hotel / Booking
a  Hotel

- Vocabulary Builder:
instalaciones de un hotel,
en el hotel, elegir hoteles,
reservar un hotel, en el
cuarto de baño, en la
habitación del hotel
- Grammar: Past
Continuous, Past Simple
/ Past Continuous

9

UNIT 14: Renting
a  Car / Booking
Train Tickets

- Vocabulary Builder:
alquilar un coche, partes
de un coche, en la
estación de tren, tipos de
billetes, reservar billetes
- Grammar: Present
Perfect  Simple

9

3er trimestre (50 horas aprox.)

UNIT 15:
Ordering Food
/ At the
Restaurant

- Vocabulary Builder:
comida, encargar
comida, bebidas, partes
de una comida, cocinar -
Grammar: Present Perfect
Simple / Past Simple, used
to

9



UNIT 16:
Searching the
Internet /
Preparing a
Presentation

- Vocabulary Builder:
buscar en Internet,
información,
preparar una
presentación -
Grammar: oraciones
de
relativo

9

Test 4 1

UNIT 17: Time
Clock Records /
Security Issues

- Vocabulary Builder:
registros del control de
asistencia, temas de
seguridad
- Grammar: may /
might, repaso de los
verbos modales

9

UNIT 18: At
the Bank /
Banking
Issues

- Vocabulary Builder:
en el banco, verbos,
términos
bancarios, divisas

9

- Grammar: Present
Simple Passive, Past
Simple Passive

UNIT 19:
Applying for a
Job /
Interviewing

- Vocabulary Builder:
solicitudes de empleo,
adjetivos, condiciones
laborales, entrevistas
- Grammar: segundo
condicional,
compuestos con some
/ any / no

10

UNIT 20:
Preparing a CV
/ Writing a  CV

- Vocabulary Builder:
redactar un CV, datos
personales
- Grammar: repaso
gramatical

10

Test 5 1



Final Test 2

TOTAL: 192* SESIONES (160 horas aprox.)***

Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse
a lo largo del curso  (vacaciones, semana cultural, fiestas locales, etc.).

A continuación se detalla la secuenciación de las unidades:

UNIT 1

a) Objetivos

Comprender conversaciones sobre los puestos de trabajo en una empresa y saber
relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno, así como comprender
una conversación de un administrativo con  alguien que visita la oficina.
Comprender textos escritos sobre puestos de trabajo en una empresa y su ubicación
dentro del edificio y  sobre los pasos a seguir a la hora de recibir visitas en la oficina.
Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de visitas en la oficina.
Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la nueva
empresa. Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por
teléfono, las prendas de vestir, los problemas, los empleos y la solicitud de
servicios.
Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer
condicional. Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el
mundo administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y un empleado
recién llegado a la  empresa.
Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los puestos
de trabajo en una empresa y saber relacionar dichos puestos con las tareas
propias de cada uno.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de una empresa y un
nuevo empleado sobre los puestos de trabajo de la empresa con el fin de relacionarlos
con los nombres que se mencionan. Comprensión oral de una conversación entre una
auxiliar administrativa y una persona que llega de visita a  la oficina.
Comprensión oral de los números ordinales, y de sustantivos y verbos relacionados con
las visitas.
Reading
Lectura de un correo electrónico que relaciona los puestos de trabajo en una
empresa con sus respectivas  ubicaciones dentro del edificio.
Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los



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

Speaking
Práctica de un diálogo en el que una empleada da la bienvenida a la empresa a un
nuevo empleado. Práctica de un diálogo en el que una auxiliar administrativa está
recibiendo a una visita que viene para una  reunión con un jefe.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un trabajador de una tienda de muebles y una
visita.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo.
Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de compañeros tras
llegar recientemente a una  empresa.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una
oficina, los números  ordinales y dar a la bienvenida a las visitas.

Grammar
Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.
Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Uso de los tratamientos de persona en inglés formal.
Uso de siglas para designar diferentes departamentos dentro de una empresa.
Uso de los nombres de diferentes tipos de café y té.

UNIT 2

a) Objetivos

Comprender conversaciones sobre los lugares de una oficina e indicaciones para
llegar a ellos. Comprender textos escritos sobre la ubicación de los lugares en un
edificio de oficinas y sobre datos relacionados con el trabajo y que contienen
números.
Emitir mensajes orales para dar y recibir indicaciones sobre cómo llegar a lugares
específicos de una  oficina.
Escribir un texto para dar indicaciones de cómo llegar a una reunión y escribir otro
correo electrónico que  proporciona un plano de la oficina para poder orientarse.
Aprender vocabulario relacionado con los números, los lugares de una oficina,
indicaciones y las partes de  una sala.
Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el impertivo, Let’s.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo



administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de varios diálogos breves para averiguar quién se cree que hace
cada intervención y para  completar varias actividades de comprensión.
Comprensión oral de los números y de los nombres de diferentes partes de una oficina.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas sobre cómo
llegar a varios lugares de la oficina con el fin de completar las frases con las palabras
que faltan.
Comprensión oral de varias conversaciones entre la recepcionista de un edificio de
oficnas y varias personas que van de visita al edificio para que la recepcionista les
indique cómo llegar a cada uno de los  lugares a los que van.
Comprensión oral de expresiones para dar indicaciones y de las partes de una sala o
despacho.

Reading
Lectura del directorio de un edificio de oficinas para interpretar toda la
información que contiene y  contestar varias preguntas de comprensión.
Lectura de las notas que ha tomado un empleado sobre datos relevantes de su
nuevo puesto de trabajo como el número de empleado o los lugares adonde
debe dirigirse para realizar diversos trámites.

Speaking
Práctica de varios diálogos breves en el que se mencionan lugares de la oficina e
indicaciones para llegar a  ellos.
Práctica de varios diálogos breves en los que una recepcionista está dando
indicaciones a diferentes  personas de cómo llegar a donde deben ir.
Your Turn: práctica de varios diálogos breves entre una recepcionista y varias visitas.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para dar indicaciones de cómo llegar a
una reunión. Redacción de un correo electrónico que proporciona un plano
de la oficina para poder orientarse.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los números, los
lugares de una oficina, indicaciones para llegar a los sitios y las partes de una
sala o despacho.

Grammar
Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso y
formación. Expresiones  temporales y adverbios.
Uso correcto del imperativo.



Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Expresión correcta de los números de tres dígitos en inglés hablado.
Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a la
distinción de la misma en el  Reino Unido y en EE. UU.
Uso de diferentes expresiones para saludar en distintos momentos del día.

UNIT 3

a) Objetivos

Comprender conversaciones sobre tareas y rutinas, así como sobre cómo organizar
una oficina. Comprender textos escritos sobre un anuncio de un puesto de trabajo y
sobre otro anuncio de oficinas en  alquiler.
Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina, y sobre cómo
organizar una oficina. Aprender vocabulario para decir la hora, sobre rutinas y equipos
de una oficina; y aprender preposiciones. Aprender y utilizar correctamente el Present
Coninuous y sus diferencias con el Present Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

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

Reading
Lectura de un un anuncio de un puesto de trabajo.
Lectura de un anuncio de oficinas en alquiler.

Speaking
Práctica de un diálogo en el que una una administrativa habla con su jefe sobre tareas
y rutinas. Práctica de un diálogo en el que dos empleados deciden cómo organizar la
nueva oficina. Your Turn: hacer y contestar preguntas para encontrar al menos seis
diferencias entre dos imágenes que se  dan.

Writing



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

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la expresión de la hora,
rutinas y equipos de una  oficina, y preposiciones.

Grammar
Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla
utilizando el Present  Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales.
Contraste entre el Present Simple y el Present Coninuous.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Uso de las abreviaturas P.O. Box y CV.
Uso de la estructura Let’s para hacer sugerencias de manera educada.

UNIT 4

a) Objetivos

Comprender conversaciones sobre el inventario de los materiales de oficina, así como
sobre el encargo de  materiales de oficina.
Comprender textos escritos sobre el inventario de material de oficina y sobre el
anuncio de descuentos de  una empresa que vende material de oficina.
Emitir mensajes orales relacionados con el inventario de material de oficina y con el
encargo del mismo. Escribir un texto para solicitar un presupuesto.
Aprender vocabulario relacionado con los materiales de oficina, los colores, el
encargo de material de  oficina, los días de la semana y los meses del año.
Aprender y utilizar correctamente las estructuras There is / There are, los cuantificadores
y determinantes,  y How much / How many.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

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



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

Speaking
Práctica de un diálogo sobre un inventario de materiales de oficina.
Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina.
Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por teléfono a un
proveedor de materiales  de oficina para hacer un encargo.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de materiales de
oficina.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los materiales de oficina, los
colores, el encargo de  material de oficina, los días de la semana y los meses del año.

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

Tips
Uso de expresiones cuyo uso en muy habitual en inglés para sustituir
algunos números. Uso de abreviaturas para referirse a los días de la
semana o los meses del año.

UNIT 5

a) Objetivos

Comprender conversaciones sobre cómo utilizar una fotocopiadora, así como
comprender una conversación sobre los problemas con un fax y la petición y de
ayuda para resolver dichos problemas. Comprender textos escritos sobre una lista de
tareas pendientes de hacer y sobre los pasos a seguir para  enviar un fax.
Emitir mensajes orales relacionados con el uso de una fotocopiadora y sobre los
problemas con un fax. Escribir una carátula de fax con los datos.
Aprender vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material impreso, enviar
faxes y lugares de  trabajo, así como aprender algunas parejas de antónimos.
Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, There was / There were y la



afirmativa del Past  Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación sobre cómo utilizar una fotocopiadora.
Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre hacer
fotocopias y sobre material  impreso, así como de algunas parejas de antónimos.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre el uso de
la fotocopiadora. Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre
los problemas con el fax y la petición de  ayuda de uno de ellos.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los faxes y con lugares de
trabajo.

Reading
Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer.
Lectura de los pasos a seguir para enviar un fax.

Speaking
Práctica de un diálogo en el que un empleado enseñar a usar la fotocopiadora a otro.
Práctica de un diálogo en el que un empleado le dice a otro que tiene problemas con
el fax y le pide ayuda. Your Turn: práctica de un diálogo entre un auxiliar administrativo
y su jefe en el que este último le pide al auxiliar que envíe un fax y prepare una
carátula para el mismo.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de una carátula de fax con los datos.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material
impreso, enviar faxes, lugares de trabajo, así como el apredizaje de algunos
antónimos.

Grammar
Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo to be en
pasado. Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar la
existencia de elementos contables  o incontables en el pasado.
Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando la forma
afirmativa del Past  Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips



Uso de más parejas de antónimos.
Uso de estructuras para expresar posesión.

UNIT 6

a) Objetivos
Comprender una conversación sobre cómo distribuir el correo entrante, así
como comprender una conversación sobre el envío de unos documentos por
correo.
Comprender textos escritos sobre cómo seleccionar el correo entrante de una oficina
y sobre una lista de  tareas pendientes de hacer.
Emitir mensajes orales relacionados con la organización y distribución del correo
entrante y con el envío  de unos documentos por correo.
Escribir en un sobre los datos del destinatario de una carta.
Aprender vocabulario relacionado con documentos, correo entrante y correo
saliente. Aprender y utilizar correctamente las formas negativa e interrogativa del Past
Simple. Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre la distribución del
correo entrante. Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre
documentos y correo entrante. Your Turn: comprensión oral de una conversación
entre una empleada y un nuevo empleado sobre cómo  gestionar el correo entrante.
Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un encargado del
correo entrante sobre el  envío de documentación por correo.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el correo.

Reading
Lectura de un documento que trata sobre cómo seleccionar el correo
entrante de una oficina. Lectura de una lista de tareas pendientes de
hacer.

Speaking
Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre la distribución del
correo entrante. Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el
envío de documentación por correo. Your Turn: práctica de un diálogo entre una
empleada y un jefe en el que el jefe quiere que la empleada haga un envío por
correo.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Escritura en un sobre de los datos del destinatario de una carta.



Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con documentos, correo entrante y
correo saliente.

Grammar
Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando las
formas negativa e  interrogativa del Past Simple. Uso y formación.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Uso de sinónimos.
Uso de palabras con varias categorías gramaticales.
Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido.
Datos curiosos sobre direcciones postales de lugares turísticos y muy relevantes
del Reino Unido. UNIT 7
a) Objetivos
Comprender una conversación sobre el manejo de una centralita y todo el trabajo
relacionado con ella, así  como una conversación telefónica para dejar un recado.
Comprender textos escritos sobre instrucciones para manejar una centralita, unas notas
para cambiar de día  una reunión y varias notas con mesajes telefónicos.
Emitir mensajes orales relacionados con el primer día de manejo de una
centralita y con un recado telefónico.
Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, el coger mensajes
y la familia, así como  adjetivos que describen el estado de ánimo.
Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present Continuous con
valor de futuro y el  futuro con will.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación entre un jefe y una empleada sobre el primer
día de manejo de la  centralita por parte de ella.
Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión de
llamadas y adjetivos  relacionados con los estados de ánimo.
Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones de dos auxiliares administrativos
con sus respectivos  clientes para indicar los datos correctos que se dan en cada caso.
Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un cliente que quiere
hablar con una jefa, pero finalmente ha de dejar un recado para que le devuelva
la llamada.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con llamdas telefónicas para
coger recados y con  los miembros de la familia.

Reading



Lectura de un documento con instrucciones para manejar una centralita.
Lectura de unas notas para cambiar de día una reunión y de varias notas con mesajes
telefónicos.

Speaking
Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el primer día de
manejo de una centralita. Práctica de un diálogo entre una comercial y un cliente que
llama y quiere hablar con una jefa, finalmente este ha de dejar un recado para que le
devuelvan la llamada.
Your Turn: práctica de un diálogo entre una recepcionista de un despacho de
abogados y un cliente que  llama para hablar con una abogada.

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

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de llamadas,
el coger mensajes y la familia, así como adjetivos que describen el estado de
ánimo.

Grammar
Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de suceder y
acontecimientos futuros basados en pruebas del presente utilizando el futuro con be
going to. Uso y formación. Expresiones  temporales.
Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous con valor
de futuro. Uso y  formación.
Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y promesas a
través del futuro con  will. Uso y formación. Expresiones temporales.
Tips
Expresión oral correcta de números de teléfonos según la costumbre.
Consejos para deletrear nombres por teléfono.

UNIT 8

a) Objetivos

Comprender conversaciones telefónicas en las que se dejan recados para terceras
personas y otra conversación telefónica entre una auxiliar administrativa y un
fontanero al que llama por una avería. Comprender textos escritos sobre recados
telefónicos y un registro de problemas de mantenimiento en una  oficina.
Emitir mensajes orales relacionados con recados telefónicos y con la solicitud de un
servicio. Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono,
prendas de vestir, problemas y  averías, empleos, y la solicitud de un servicio.
Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer
condicional. Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el
mundo administrativo típicas de los  países de habla inglesa.



b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en las que se dejan recados
para terceras personas. Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones
sobre la gestión de peticiones por teléfono y las  prendas de vestir.
Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica sobre prendas de vestir
relacionadas con un  contrato.
Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y un
fontanero para solicitar los servicios del mismo por una avería que se ha producido
en la oficina.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas y averías,
empleos y la solicitud  de un servicio.

Reading
Lectura de un correo electrónico en el que se comunica un recado telefónico.
Lectura de un registro de problemas de mantenimiento en una oficina.

Speaking
Práctica de diálogos en los que se dejan recados telefónicos.
Práctica de un diálogo entre una una auxiliar administrativa y un fontanero para
solicitar los servicios de  este.
Your Turn: práctica de un diálogo entre el empleado de una fábrica y un electricista
para poner solución a  un problema de mantenimiento.

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

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por
teléfono, prendas de vestir, problemas y averías, empleos, y la solicitud de un
servicio.

Grammar
Uso correcto de los pronombres y de los posesivos.

Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer condicional. Uso
y formación.

Tips
Manera educada de contestar a un agradecimiento.
Uso correcto y comprensión de cognados.

UNIT 9

a) Objetivos



Comprender una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativas para fijar
una reunión y otra conversación telefónica entre dos auxiliares administrativos para
cambiar de fecha una reunión. Comprender un texto escrito sobre la programación de
reuniones y una agenda para interpretarla con el fin  de cambiar una reunión.
Emitir mensajes orales relacionados con la programación y los cambios de
fecha de reuniones. Escribir un texto para solicitar la celebración de una
reunión.
Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios
de fecha y/u hora de  reuniones y problemas de salud.
Aprender y utilizar correctamente los verbos modales (can, could, must, mustn’t,
should). Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares
administrativas para fijar una  reunión.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la
programación de reuniones. Your Turn: comprensión oral de una
conversación para fijar una reunión.
Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares
administrativos para cambiar de  fecha una reunión.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con cambios de fecha y/u
hora de reuniones y  problemas de salud.

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

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

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación de reuniones,
cambios de fecha y/u  hora de reuniones y problemas de salud.

Grammar



Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must,
mustn’t, should. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la
unidad a través de distintas actividades.
Tips
Uso de términos para dividir el día en partes más pequeñas.
Uso de fórmulas para desear que alguien se recupere pronto de una enfermedad.

UNIT 10

a) Objetivos

Comprender una conversación sobre las impresiones que se sacan de una exposición
y otra conversación  en la que se piden y dan indicaciones para llegar a un lugar.
Comprender un texto escrito sobre cómo va una exposición en la que participa la
empresa en la que se trabaja y otro con indicaciones para manejarse por la
ciudad en la que se celebra la exposición. Emitir mensajes orales relacionados con
opiniones sobre exposiciones y con pedir, dar y recibir indicaciones para llegar a los
sitios.
Escribir un texto para aceptar la invitación a una reunión y otro para rechazar la
invitación a una runión. Aprender vocabulario relacionado con las exposiciones, los
países y las nacionalidades, el clima, el  transporte y dar indicaciones.
Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

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

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

Speaking
Práctica de un diálogo sobre las impresiones que se sacan de una exposición.



Práctica de un diálogo sobre indicaciones de cómo llegar a un centro de
exposiciones. Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno pide indicaciones para
llegar a un museo y el otro las da  basándose en un plano que se facilita.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para para aceptar la
invitación a una reunión. Redacción de un correo electrónico para
para rechazar la invitación a una reunión.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las exposiciones, los países, las
nacionalidades, el  clima, el transporte y dar indicaciones.
Grammar
Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t
have to / mustn’t. Uso correcto de la gramática que se ha visto en la
unidad a través de distintas actividades.

Tips
Datos curiosos sobre el recurrente tema del tiempo cuando se tienen charlas
informales en Reino Unido. Uso de palabras polisémicas.
Uso de la palabra “tube” en lugar de “underground” para referirse al
metro de Londres. UNIT 11
a) Objetivos

Comprender una conversación sobre la reclamación de un cliente y otra
conversación sobre la gestión de  una reclamación.
Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los
clientes y otro sobre la decisión de cambiar de proveedor por el mal trato y servicio
recibidos por parte del actual. Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones
de clientes y con la gestión de reclamaciones. Escribir un texto para realizar una
reclamación y otro para responder una reclamación. Aprender vocabulario
relacionado con la recepción de quejas de clientes, las prendas de vestir, la gestión
de quejas de clientes, adjetivos de personas.
Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar administrativo y
una clienta sobre la  reclamación por un error en una factura.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre quejas de clientes y prendas de
vestir. Your Turn: comprensión oral de tres conversaciones sobre tres reclamaciones
con el fin de rellenar tres  formularios con los datos correctos.



Comprensión oral de una conversación telefónica entre la responsable de un
departamento de atención al cliente y un cliente sobre la reclamación por un mal
servicio y las gestiones que se llevarán a cabo para  solucionarlo.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión de
quejas de clientes y con  adjetivos de personas.

Reading
Lectura de un memorándum sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los
clientes. Lectura de un correo electrónico sobre la decisión de cambiar de
proveedor por el mal trato y servicio  recibidos por parte del actual.

Speaking
Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un error en una factura.
Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las gestiones que se
llevarán a cabo para  solucionarlo.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un administrativo y un cliente en el que
uno realiza una  reclamación y el otro gestiona la reclamación.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de una carta para realizar una reclamación.
Redacción de otra carta para responder una reclamación.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de quejas de
clientes, las prendas de  vestir, la gestión de quejas de clientes, adjetivos de personas.

Grammar
Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. Formación
de la estructura. Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como
irregulares. Formación de la estructura. Uso correcto de la gramática que se
ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips
Ortografía de algunas palabras con plural irregular.
Uso correcto de los sufijos –ed y –ing para formar adjetivos.

Listening
Comprensión oral de una conversación telefónica entre una empleada de una
empresa y una agente de viajes sobre la reserva de un vuelo para el jefe de la
empleada.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la reserva de vuelos y el avión. Your
Turn: comprensión oral de una conversación entre una agente de viajes y el
empleado de una empresa que debe organizar un viaje para su jefe. Todo ello con el
fin de elegir la respuesta correcta para  cada opción que se da.
Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar administrativo y



su jefa sobre los  problemas con el vuelo.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los

UNIT 12

a) Objetivos

Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra
conversación sobre problemas  con un vuelo.
Comprender un texto escrito para solicitar la reserva de un vuelo y otro con datos sobre
horarios de vuelos. Emitir mensajes orales relacionados con las reservas de billetes de
avión y con problemas con un los  vuelos.
Escribir un texto para solicitar la organización de los planes de un viaje.
Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los artículos de
viaje, los problemas  con los vuelos y el aeropuerto.
Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios de
modo y de intensidad. Aprender costumbres y características culturales relacionadas
con el mundo administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

artículos de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto.

Reading
Lectura de un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada que organice
un viaje basándose en  la información que le facilita.
Lectura de un el libro de registro de un aeropuerto en el que aparece información de
varios vuelos.

Speaking
Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo.
Práctica de un diálogo sobre los problemas con un vuelo.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado, al que le han cambiado los
planes para viajar, y un  agente de viajes, que ha de ayudarle a cambiar los vuelos.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico solicitando la organización de los planes de un
viaje.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión,
los artículos de viaje,  los problemas con los vuelos y el aeropuerto.

Grammar
Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes estructuras como



(not) as ... as, too  ... / (not) enough ..., less ... than / the least ...
Uso de los adverbios de modo y de intensidad.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Diferentes tipos de comidas especiales que se sirven en los aviones.
Diferentes formas de referirse al “avión” en el Reino Unido y en EE. UU.
Datos curiosos sobre el sistema aeroportuario de Londres.

UNIT 13

a) Objetivos

Comprender una conversación sobre las características de un hotel y otra
conversación sobre la reserva en  un hotel.
Comprender un texto escrito que anuncia un nuevo hotel y otro con las tarifas de
alojamiento y servicios de  un hotel.
Emitir mensajes orales relacionados con las características de un hotel y las reservas en
hoteles. Aprender vocabulario relacionado con la elección y la reserva de hoteles y de
otros temas relacionados con hoteles como las instalaciones, los profesionales, el
cuarto de baño y la habitación. Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y
sus diferencias con el Past Simple. Aprender costumbres y características culturales
relacionadas con el mundo administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación telefónica entre la recepcionista de un hotel y
un posible cliente que  llama para preguntar por las características del hotel.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las instalaciones y los
profesionales de un hotel. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre
dos empleados en el que uno pregunta a otro acerca de hoteles de su ciudad.
Todo ello con el fin de rellenar un cuadro.
Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de reservas de
un hotel y un posible  cliente que llama para hacer una reserva.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elección y la reserva
de un hotel, así como  de características del baño y de la habitación.

Reading
Lectura de un folleto que anuncia un nuevo hotel en Frankfurt.
Lectura de un texto del directorio de un hotel con sus tarifas de alojamiento y servicios.
Speaking
Práctica de un diálogo sobre las características de un hotel.
Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel.
Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel para
preguntar por las tarifas de las habitaciones y el encargado de las reservas del hotel le



da la información.

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

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elección y la reserva de
hoteles y de otros temas sobre hoteles como las instalaciones, los profesionales, el
cuarto de baño y la habitación.

Grammar
Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del pasado, de
acciones en progreso interrumpidas por otra acción, y de dos o más acciones en
progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando el Past Continuous. Uso y
formación. Expresiones temporales.
Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Uso de sinónimos.
Diferentes tipos de desayunos ofrecidos en hoteles.

UNIT 14

a) Objetivos

Comprender una conversación sobre el alquiler de un coche y otra conversación
sobre la reserva de unos  billetes de tren.
Comprender un texto escrito con los datos para organizar la reserva de un coche de
alquiler y otro con las  características y ventajas que ofrece una compañía ferroviaria.
Emitir mensajes orales relacionados con el alquiler de coches y las reservas de billetes
de tren. Escribir un texto para pedir ayuda con la preparación de un viaje y otro para
reservar habitaciones en un  hotel.
Aprender vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las partes de un coche,
las estaciones de tren,  los tipos de billetes y las reservas de billetes.
Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación telefónica entre un administrativo de una
agencia de alquiler de coches y un posible cliente que llama para alquilar un
coche.



Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el alquiler de coches y las partes
de un coche. Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un
administrativo de una agencia de alquiler de coches y un posible cliente con el fin
de rellenar el formulario que se da.
Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una
compañía ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la reserva de unos
billetes de tren.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las estaciones de tren,
los tipos de billetes y  las reservas de billetes.
Reading
Lectura de un correo electrónico mediante el que se solicita el alquiler de un coche.
Lectura de un texto de la página web de una compañía ferroviaria en el que se
describen las características  y ventajas que ofrecen.

Speaking
Práctica de un diálogo sobre el alquiler de coches.
Práctica de un diálogo sobre las reservas de billetes de tren.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de una compañía ferroviaria y un
posible cliente que  llama para hacer la reserva de unos billetes de tren.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico para pedir ayuda con la
preparación de un viaje. Redacción de un correo electrónico para
reservar habitaciones en un hotel.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las
partes de un coche, las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de
billetes.

Grammar
Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o
continúan en el presente utilizando el Present Perfect Simple. Uso y formación.
Expresiones temporales.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los
mismos conceptos  relacionados con la conducción.
Datos curiosos sobre el Eurostar.

UNIT 15

a) Objetivos



Comprender una conversación sobre la reserva de comida para los participantes en
una reunión de trabajo y otra conversación sobre un pedido de comida en un
restaurante.
Comprender un texto escrito con ofertas de comida para llevar o entregar a
domicilio y la carta de un  restaurante.
Emitir mensajes orales relacionados con el encargo de comida a domicilio y el
encargo de comida en un  restaurante.
Escribir un texto con un itinerario de viaje.
Aprender vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de comida, las
bebidas, las partes de una  comida y la cocina.
Aprender y utilizar correctamente la estructura used to y aprender el contraste
entre el Present Perfect  Simple y el Past Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una oficina
y un empleado de un establecimiento de comida a domicilio en la que el primero
llamar para hacer un encargo de comida para los participantes en una reunión de
trabajo.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los alimentos y los encargos de
comida. Your Turn: comprensión oral de una conversación en la que un jefe habla con
un un auxiliar administrativo para que encargue comida para la oficina. Todo ello con
el fin de elegir las respuestas correctas de entre las  que se dan.
Comprensión oral de una conversación entre un camarero y un cliente en el que este
último está pidiendo  su comida.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las bebidas, las partes
de una comida y la  cocina.

Reading
Lectura de un folleto con ofertas de comida para llevar o entregar a domicilio.
Lectura de un texto de la carta de un restaurante.

Speaking
Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida a domicilio.
Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida en un restaurante.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un camarero y un cliente en el que el
primero toma nota de la  comida que pide el segundo.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico sobre un itinerario de viaje.



Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de
comida, las bebidas,  las partes de una comida y la cocina.

Grammar
Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están relacionadas con el
presente para enfatizar la importancia de los resultados de acción utilizando el Present
Perfect Simple y de las acciones del pasado que empezaron y terminaron en el
pasado, con lo que no tienen relación con el presente, utilizando el Past  Simple.
Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en el presente
utilizando la estructura  used to.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Uso de abreviaturas en la publicidad.
Datos curiosos sobre el horario de la comida en Reino Unido.

UNIT 16

a) Objetivos

Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra
conversación sobre  una presentación.
Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando
información en Internet  y otro texto con consejos para preparar una presentación.
Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y
con la preparación de  presentaciones.
Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el
tratamiento de la información y  la preparación de presentaciones.
Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo
sobre la búsqueda de  información en Internet.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en Internet y
el tratamiento de la  información.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de trabajo
sobre la búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación para una
reunión de trabajo.
Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del
departamento de ventas sobre la presentación que está preparando uno de



ellos.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las presentaciones.

Reading
Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo
buscando información en  Internet.
Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de powerPoint.

Speaking
Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet.
Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones.
Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una presentación
que uno de ellos debe presentar sobre datos de ventas y los consejos que le da el
otro.

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

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en
Internet, el tratamiento de  la información y la preparación de presentaciones.

Grammar
Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo acerca de la
persona, objeto, animal,  lugar o momento a que se alude en la oración principal.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Uso de expresiones equivalentes y sinónimos.
Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes.

UNIT 17

a) Objetivos

Comprender una conversación sobre los registros de horas trabajadas de los empleados
y otra conversación  sobre un problema de seguridad en el almacén de la empresa.
Comprender un texto escrito sobre el registro de las horas trabajadas por los
empleados de una empresa y  otro texto sobre sistemas de seguridad.
Emitir mensajes orales relacionados con los registros de horas trabajadas de los
empleados y con  problemas de seguridad en una empresa.

Aprender vocabulario relacionado con los registros del control de asistencia y con
problemas de seguridad.

Aprender y utilizar correctamente may / might y repasar los verbos modales.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo



administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una conversación entre un auxiliar administrativo y el director de
recursos humanos sobre los registros de horas trabajadas de los empleados de su
empresa.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro del control de asistencia.
Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una administrativa de recursos
humanos y su jefe  sobre el registro de horas trabajadas por los empleados.
Comprensión oral de una conversación entre un trabajador del almacén de una
empresa y la directora de recursos sobre el problema de seguridad que tienen en el
almacén por un empleado del que sospechan que  está robando.
Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas de seguridad.

Reading
Lectura de un correo electrónico sobre el registro de las horas trabajadas por los
empleados de una  empresa.
Lectura de un folleto que anuncia sistemas de seguridad para empresas.

Speaking
Práctica de un diálogo sobre los registros de horas trabajadas de los empleados.
Práctica de un diálogo sobre los problemas de seguridad en una empresa.
Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de recursos humanos y su
director sobre el registro de las horas trabajadas por los empleados con el fin de
completar un cuadro que se da.

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

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los registros del control
de asistencia y con  problemas de seguridad.

Grammar
Petición de permiso de manera formal utilizando may y expresión de posibilidad en el
futuro utilizando  may y might.
Repaso de los verbos modales vistos en las unidades 9 y 10.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Consejos sobre las familias de palabras y sus características.
Uso de abreviaturas.



UNIT 18

a) Objetivos

Comprender una conversación sobre una cuenta corriente y transacciones
bancarias y otra conversación  sobre un error en la cuenta bancaria.
Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro texto
sobre un problema con  la cuenta bancaria de una empresa.
Emitir mensajes orales relacionados con una cuenta corriente y su gestión, y con
problemas en la cuenta  bancaria.
Aprender vocabulario relacionado con los bancos, las divisas y con verbos y
expresiones que tienen que  ver con el ámbito bancario.
Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple y del Past Simple.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

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

Reading
Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas.
Lectura de una carta sobre un problema con la cuenta bancaria de una empresa.

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

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



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

Grammar
Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando el
sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del Present
Simple y en pasado utilizando la forma  pasiva del Past Simple.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas
actividades.

Tips
Diferencias en la ortografía de ciertas palabras dependiendo de si se trata de inglés
británico y americano. Uso de abreviaturas.
Expresión correcta de datos numéricos.

UNIT 19

a) Objetivos

Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra
conversación sobre una segunda  entrevista de trabajo.
Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de auxiliar administrativo y
otro con el formulario  de una entrevista de trabajo.
Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda
entrevista de trabajo. Escribir un texto en el que se solicita información sobre un
puesto de trabajo.
Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las condiciones
laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las
personas en el trabajo.
Aprender y utilizar correctamente el segundo condicional y los compuestos con some
/ any / no. Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el
mundo administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos humanos
de una empresa y un  candidato a un puesto de auxiliar administrativo.
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de empleo y
adjetivos para describir la  forma de ser de las personas en el trabajo.
Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da consejos para
las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas que menciona el locutor
de entre la lista que se da. Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo
entre la directora de recursos humanos de una empresa y un candidato a un
puesto de auxiliar administrativo.



Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las condiciones laborales
y las entrevistas de  trabajo.

Reading
Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de auxiliar administrativo.
Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo.

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

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un puesto
de trabajo.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las
condiciones laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de
ser de las personas en el trabajo.

Grammar
Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo utilizando el
segundo condicional. Hablar sobre personas utilizando someone, anyone y no one;
hablar de cosas utilizando something, anything y nothing; y hablar de lugares
utilizando somewhere, anywhere y nowhere. Uso correcto de la gramática que se
ha visto en la unidad a través de distintas actividades.

Tips
Costumbres típicas de los países anglosajones a la hora de saludar a alguien a quien
conoces por primera  vez.
Comparación del significado en inglés de tres términos pertenecientes a una misma
familia de palabras con  su significado en la lengua materna de alumno/a.
UNIT 20

a) Objetivos

Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados
con las cartas de  presentación y los CV.
Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta
de presentación y un  CV.
Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV.
Escribir un CV y una carta de presentación.
Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los



datos personales. Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas
las unidades.
Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo
administrativo típicas de los  países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening
Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el CV.
Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del CV de
la candidata con el  fin de elegir las respuestas correctas a las preguntas que se dan.

Reading
Lectura de un texto con consejos para escribir un CV.
Lectura de una carta de presentación y un CV.

Speaking
Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a cada
ejercicio de comprensión  oral y de comprensión escrita.

Writing
Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio
de comprensión oral y  de comprensión escrita.
Redacción de un CV y de una carta de presentación.

Vocabulary Builder
Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV y los datos
personales.

Grammar
Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades.
Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través de distintas
actividades.

Tips
Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo
electrónico. Fórmulas empleadas en las cartas de presentación para dirigirse a alguien
de manera formal cuando no se  sabe el nombre del destinatario.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Estas unidades didácticas tienen un carácter eminentemente técnico, ya que están
orientadas al Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa, por lo tanto los
contenidos transversales no aparecen de forma  explícita.
En general, se procurará potenciar las siguientes actitudes y valores:



. Educación del consumidor.

. Educación para la igualdad de oportunidades.

. Educación para la paz.

. Educación ambiental.

. Educación para la salud.

. Educación sexual.

. Educación moral y cívica.

COMPETENCIAS CLAVE

3.1 Competencia general del título

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la
normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y
actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

3.2. Competencias profesionales, personales y sociales del título

1. Aplicar técnicas y conocimientos de diferentes ámbitos de conocimiento en un
campo profesional  especializado.

2. Resolver problemas y contingencias de forma creativa e innovadora dentro del
ámbito de su  competencia, identificando las causas que los provocan.

3. Supervisar el trabajo rutinario de otras personas asumiendo la responsabilidad
necesaria para la evaluación y la mejora de procesos y procedimientos de trabajo, que
garanticen la calidad del producto o  servicio.

4. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida, especialmente las
tecnologías de la información y la comunicación.

5. Realizar y organizar con responsabilidad y autonomía el trabajo asignado en el
ámbito de su competencia, cooperando o trabajando en equipo con otros
profesionales en el entorno de trabajo.

6. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del
trabajo y producto o servicio realizado.



7. Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el
entorno laboral y ambiental.

8. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa  en su actividad profesional.

9. Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la
vida económica, social y cultural. 10. Desempeñar las actividades de atención al
cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de
calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 11.
Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los
miembros del equipo de trabajo. 12. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de
los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su
trabajo.
13. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable. 14. Participar en las actividades de la empresa con respeto y
actitudes de tolerancia. 15. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía
definida en la organización.
16. Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en

las actividades de  gestión administrativa en relación con el cliente.


