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1. INTRODUCCIÓN

El alumnado al que va dirigida esta asignatura ejercerá como profesional en empresas o

entidades públicas o privadas tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando su trabajo en

el  área  de desarrollo  de aplicaciones  informáticas  relacionadas  con entornos  Web (intranet,

extranet e internet). 

1.1.  IDENTIFICACIÓN  DEL  TÍTULO  Y  LEGISLACIÓN  EDUCATIVA  QUE  LO
REGULA.

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web queda identificado por los

siguientes elementos:

Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Web.

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2.000 horas.

Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.

Nivel  del  Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  educación  superior:  Nivel  1  Técnico

Superior.

La legislación educativa que el  Departamento ha tomado como referencia  para esta

Programación  didáctica  es  la  relacionada  con  la  regulación  actual  para  las  enseñanzas  de

formación profesional. Esta legislación es:

Normativa del Título:

Real Decreto 686/2010  , de 20 de mayo, por el que se establece el Título de Técnico    Superior en

Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 16 de junio de 2011  , por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Real Decreto 1147/2011  , de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la for-

mación profesional del sistema educativo.

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre  , por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de

la Formación Profesional inicial.
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1.2. EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del proceso de Evaluación Inicial, se han detectado las siguientes 

peculiaridades del alumnado de la asignatura de inglés en DAW:

  Número
alumnos/as

Evaluados   Indicio de
absentismo

Repetidores

9 8 3 0

Para la realización de la evaluación inicial se han utilizado los siguientes procedimientos,

técnicas e instrumentos evaluables y observables:

- Observación directa del alumnado en el aula y en la dinámica de clase.

- Actividades tanto orales como escritas basadas en el conocimiento adquirido de los

cursos      anteriores y conocimientos propios de este ciclo.

Tras  la  finalización  del  proceso de evaluación  inicial,  se  han detectado las  siguientes

peculiaridades en el alumnado de 2º de DAW: es un grupo bastante heterogéneo cuyo nivel

oscila desde principiantes a intermedio avanzado y muy avanzado.

A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación a cada grupo de estudiantes,

concretándose  en  la  programación  de  aula,  y  el  docente  realizará  los  ajustes  necesarios

derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán consistir en lo siguiente: 

variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica según su grado de dificultad;

realizar actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados;

realizar actividades de ampliación para aquel alumnado que muestre un nivel de

     competencia más avanzado;  

variar la metodología de trabajo, fomentado el uso de las nuevas tecnologías y el trabajo

en red y cooperativo;

 no impartir  alguna de las unidades programadas,  o reducirlas o ampliarlas según el

interés mostrado por el alumnado, su grado de dificultad o su relación con los estudios

que  están  cursando.  En  cualquier  caso,  de  todas  estas  modificaciones  quedará

constancia en el cuaderno del profesor y en el acta de departamento.

2. COMPETENCIA DEL TÍTULO.

La  competencia general de este título consiste en desarrollar,  implantar,  y mantener

aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas,
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garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad,

usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos.

2.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

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

continuación:

a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema

según las necesidades de uso y los criterios establecidos.

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y apli-

caciones, cumpliendo el plan de seguridad.

c) Gestionar servidores de aplicaciones adaptando su configuración en cada caso para permitir

el despliegue de aplicaciones web.

d) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consisten-

cia, seguridad y accesibilidad de los datos.

e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de ac-

ceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.

f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso

a datos adecuados a las especificaciones.

g) Desarrollar interfaces en aplicaciones web de acuerdo con un manual de estilo, utilizando

lenguajes de marcas y estándares web.

h) Desarrollar  componentes multimedia para su integración en aplicaciones web, empleando

herramientas específicas y siguiendo las especificaciones establecidas.

i) Integrar componentes multimedia en el interface de una aplicación web, realizando el análisis

de interactividad, accesibilidad y usabilidad de la aplicación.

j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando her-

ramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación.

k) Desarrollar servicios para integrar sus funciones en otras aplicaciones web, asegurando su

funcionalidad.
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l) Integrar servicios y contenidos distribuidos en aplicaciones web, asegurando su funcionalidad.

m) Completar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software de-

sarrollados, según las especificaciones.

n) Elaborar y mantener la documentación de los procesos de desarrollo, utilizando herramientas

de generación de documentación y control de versiones.

ñ) Desplegar y distribuir aplicaciones web en distintos ámbitos de implantación, verificando su

comportamiento y realizando modificaciones.

o) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área en función de las cargas de

trabajo y el plan de mantenimiento.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales,  manteniendo actualizados los conocimientos

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación

y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la

información y la comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de

su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el

de los miembros del equipo.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con respons-

abilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando solu-

ciones a los conflictos grupales que se presentan.

s) Comunicarse con sus iguales,  superiores,  clientes  y personas bajo su responsabilidad uti-

lizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecua-

dos, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de

su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-

cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con lo

establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de

diseño para todos, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o

prestación de servicios.
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v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de

acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando  activamente  en  la  vida

económica, social y cultural.

2.2.  COMPETENCIAS  GENERALES,  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y

SOCIALES RELACIONADAS

- Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los

subordinados, informando cuando sea conveniente.

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a

los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

- Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y

laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en

todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.

- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de

aprendizaje.

-  Participar  de  forma  activa  en  la  vida  económica,  social  y  cultural  con  actitud  crítica  y

responsable.

3. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA.

3.1. CUALIFICACIONES PROFESIONALES COMPLETAS

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de

septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente.

UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor.

UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet

y extranet.

3.2. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INCOMPLETA
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a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (Real Decreto

1087/2005, de 16 de septiembre).

UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.

UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC 080_3

(Real Decreto. 295/2004, de 20 de febrero).

UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.

UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.

4. ENTORNO PROFESIONAL.

1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en empresas o entidades

públicas o privadas tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando su trabajo en el

área de desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web (intranet,

extranet e internet).

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:

Programador Web.

Programador Multimedia.

Desarrollador de aplicaciones en entornos Web.

5. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Ajustar la configuración lógica analizando las necesidades y criterios establecidos para con-

figurar y explotar sistemas informáticos.

b) Identificar las necesidades de seguridad verificando el plan preestablecido para aplicar técni-

cas y procedimientos relacionados.

c) Instalar módulos analizando su estructura y funcionalidad para gestionar servidores de aplica-

ciones.

d) Ajustar parámetros analizando la configuración para gestionar servidores de aplicaciones.

e) Interpretar el diseño lógico, verificando los parámetros establecidos para gestionar bases de

datos.
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f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desar-

rollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.

g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar

aplicaciones web con acceso a bases de datos.

h) Generar componentes de acceso a datos, cumpliendo las especificaciones, para integrar con-

tenidos en la lógica de una aplicación web.

i) Utilizar lenguajes de marcas y estándares web, asumiendo el manual de estilo, para desarrol-

lar interfaces en aplicaciones web

j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar

componentes multimedia.

k) Evaluar la interactividad, accesibilidad y usabilidad de un interfaz, verificando los criterios

preestablecidos, para Integrar componentes multimedia en el interfaz de una aplicación.

l) Utilizar herramientas y lenguajes específicos, cumpliendo las especificaciones, para desarrol-

lar e integrar componentes software en el entorno del servidor web.

m) Emplear herramientas específicas, integrando la funcionalidad entre aplicaciones, para de-

sarrollar servicios empleables en aplicaciones web.

n) Evaluar servicios distribuidos ya desarrollados, verificando sus prestaciones y funcionalidad,

para integrar servicios distribuidos en una aplicación web.

ñ) Verificar los componentes de software desarrollados, analizando las especificaciones, para

completar el plan de pruebas.

o) Utilizar  herramientas  específicas,  cumpliendo los estándares establecidos,  para elaborar y

mantener la documentación de los procesos.

p) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplica-

ciones.

q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáti-

cos.

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la evolución

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comuni-
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cación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y

personales.

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presen-

tan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal.

t)  Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas,  integrando

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mis-

mas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.

u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de

trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a

transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los

procesos de comunicación.

x)  Evaluar  situaciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental,  pro-

poniendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la normativa

aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la accesibili-

dad universal y al diseño para todos

z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el pro-

ceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de su-

pervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

aa) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de inicia-

tiva profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

ab) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el

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

democrático.

5.1.  OBJETIVOS  GENERALES  RELACIONADOS  CON  LOS  OBJETIVOS

GENERALES DEL CICLO
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- Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,

analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una

cultura de actualización e innovación.

- Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de

decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

- Identificar  y valorar las oportunidades de aprendizaje  y su relación con el  mundo laboral,

analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.

- Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado

para crear y gestionar una pequeña empresa.

6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS

El método Burlington Professional Modules: Computing & Information Techonology tiene un
Student’s Book del cuál vamos a ver 10 unidades. Dichas unidades se imparten del siguiente
modo:

Burlington Professional Modules: Computing & Information Technology –
Temporalización

Unidad Contenidos Nº de
sesiones** Notas

1er trimestre (35 horas aprox.)***

Presentación 1*

UNIT 1: The 
Digital World / 
Working in IT

- Vocabulary Builder: 
ordenadores y dispositivos, 
sectores empresariales, 
números cardinales, tecnología
de la información, puestos de 
trabajo
- Grammar: present simple & 
present continuous

6

UNIT 2: Parts of a
Computer / 
Assembling a 
Computer

- Vocabulary Builder: partes 
de un ordenador, adjetivos, 
números ordinales, verbos
- Grammar: Past simple; 
Present Perfect Simple and 
Present Perfect Continuous

6

Test 1* 1*

UNIT 3: 
Hardware: The 
Keyboard / 
Hardware: 
Peripherals

- Vocabulary Builder: teclado, 
signos de puntuación, 
preposiciones y locuciones 
prepositivas, periféricos, 
pedidos

6
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- Grammar: will, may, might,
be likely / possible

UNIT 4: Ordering
Coputer Supplies /
Recommending 
Computer 
Hardware

- Vocabulary Builder: pedidos,
pagos, adjetivos
- Grammar: making 
comparisons

6

Test 2* 1*

UNIT 5: 
Troubleshooting / 
Doing Repairs 
On-site

- Vocabulary Builder: 
problemas informáticos, 
verbos, lugares de la ciudad, 
dirnes
- Grammar: modal verbs and 
related verbs: have to, must, 
need to, to be allowed to, can

6

Term test 1* 1*

2º trimestre (35 horas aprox.)***

UNIT 6: IT 
Helpline / Taking 
Messages

- Vocabulary Builder: 
llamadas telefónicas
- Grammar: Past Simple, 
Past Continuous, Past 
Perfect 

6

UNIT 7 Customer
Service / 
Customer 
Complaints

- Vocabulary Builder: 
departamentos, atención al 
cliente, reclamaciones
- Grammar: Zero, 1st, and 2nd 
Conditional

6

Test 3* 1*

UNIT 8: 
Scheduling 
Meetings / 
Rescheduling 
Meetings

- Vocabulary Builder: 
reuniones, hora
- Grammar: Passives: Present
Simple, Present Continuous, 
Present Perfect Simple, Past 
Simple, will

6

UNIT 9: 
Smartphones / 
Smartphone Apps

- Vocabulary Builder: 
características y aplicaciones 
de los teléfonos inteligentes
- Grammar: Relative clauses

6

Test 4* 1*

UNIT 10: E-
mailing / 
Searching the 
Internet

- Vocabulary Builder: correo 
electrónico, búsqueda en 
internet
- Grammar: 3rd conditional
should / shouldn’t have

6
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Term Test 2* 1*

TOTAL: 70* SESIONES (60 horas aprox.)***



Programación para la asignatura de inglés en DAW

A continuación se detalla la secuenciación de las unidades:

UNIT 1 

a) Objetivos

 Comprender conversaciones relacionadas con la información en una feria tecnológica, la 

presentación de personas y la respuesta de preguntas sobre una profesión informática.

 Comprender textos un anuncio de una feria tecnológica, perfiles de profesionales de la 

informática y una tarjeta de visita.

 Emitir mensajes orales relacionados con las presentaciones personales e información sobre 

profesiones.

 Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentar a un nuevo empleado. 

 Aprender vocabulario relacionado con ordenadores y dispositivos, sectores empresariales, 

números cardinales, tecnología de la información y puestos de trabajo.

 Aprender y utilizar correctamente los verbos en present simple y present continuous.

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de varias conversaciones en el mostrador de información de 

una feria informática.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre ordenadores, dispositivos, 

sectores empresariales y números cardinales.

 Your Turn: comprensión oral de tres conversaciones en el mostrador de 

información de una feria informática.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la tecnología de la 

información y puestos de trabajo.

 Comprensión oral de una conversación en la que se produce la presentación de 

dos personas y hablan de sus empleos.

Reading

 Lectura de un anuncio sobre una feria tecnológica.

 Lectura de unos perfiles de profesionales de la informática.

 Lectura de una tarjeta de visita.

Speaking

 Práctica de varios diálogos en el mostrador de información de una feria 

informática.
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 Práctica de un diálogo en el que se presentan unas personas y dan información 

sobre su empleo.

 Your Turn: práctica de un diálogo en el que se produce una presentación y se 

da información sobre una profesión.

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 presentar a un nuevo empleado al 

resto de la empresa. 

Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con ordenadores y 

dispositivos, sectores empresariales, números cardinales, tecnología de la 

información y puestos de trabajo.

Grammar

 Uso correcto de los tiempos present simple y present continuous a través de 

distintas actividades.

Tips!

 La importancia de las siglas en la informática.

 Información sobre cómo decir un número de tres cifras cuando hace referencia 

a una sala, stand, etc.

 Uso de adjetivo + preposición (good at, responsible for) cuando se habla de 

habilidades.

UNIT 2 

a) Objetivos

 Comprender conversaciones sobre la compra de un ordenador y sobre cómo instalar un 

programa.

 Comprender una página web sobre características técnicas y comentarios de los 

compradores, instrucciones para montar un ordenador y un correo electrónico en el que 

se pide un presupuesto.

 Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un dependiente y un 

cliente, y entre un cliente y un operador del servicio técnico.

 Escribir un correo electrónico pidiendo presupuesto. 

 Aprender vocabulario relacionado con las partes de un ordenador, adjetivos, números 
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ordinales, verbos.

 Aprender y utilizar correctamente el Past Simple, Present Perfect Simple and Present 

Perfect Continuous.

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de un diálogo entre un dependiente y un cliente sobre la 

compra de un ordenador.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las partes de un ordenador y 

adjetivos.

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un cliente y un 

operador del servicio técnico para instalar un programa.

 Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los números 

ordinales y los verbos.

Reading

 Lectura de un texto sobre características técnicas y los comentarios de los 

compradores.

 Lectura de las instrucciones para montar un ordenador.

 Lectura de un correo electrónico en el que se solicita un presupuesto.

Speaking

 Práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente para comprar un 

ordenador.

 Práctica de un diálogo entre un cliente y un operador del servicio técnico para 

instalar un programa.

 Your Turn: práctica de un diálogo entre un cliente y un operador del servicio 

técnico para instalar un disco duro.

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.

Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las partes de un 

ordenador, adjetivos, números ordinales, verbos.
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Grammar

 Uso correcto del Past Simple, Present Perfect Simple and Present Perfect 

Continuous. 

Tips!

 Uso del byte y sus derivados para hablar de la capacidad de almacenamiento de

un ordenador o teléfono móvil.

 Información sobre los nombres compuestos (en una palabra, en dos o unidos 

mediante un guion).

 Uso del imperativo para dar instrucciones.

 Uso de los prefijos un-, dis- y de- para dar el significado opuesto a una palabra.

UNIT 3 

a) Objetivos

 Comprender conversaciones sobre un problema con el teclado y sobre la realización de 

inventario de periféricos.

 Comprender un manual de un teclado, un inventario sobre periféricos y un correo 

electrónico en el que se dan instrucciones de compra.

 Emitir mensajes orales entre empleados del departamento de tecnología de la información

y compañeros de otro departamento y sobre hacer inventario.

 Escribir un correo electrónico en el que se dan instrucciones de compra. 

 Aprender vocabulario relacionado con el teclado, signos de puntuación, preposiciones y 

locuciones prepositivas, periféricos y los pedidos.

 Aprender y utilizar el futuro con will, y los modales may/might, be likely / posible. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de una conversación entre un empleado del departamento de 

tecnología de la información y una compañera de otro departamento.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el teclado, los signos de 

puntuación y preposiciones y locuciones prepositivas.

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado del 

departamento de tecnología de la información y un compañero de otro 
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departamento.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre periféricos y pedidos.

 Comprensión oral de una conversación entre dos empleados del departamento 

de tecnología de la información que hacen inventario de periféricos.

Reading

 Lectura de un texto con información sobre el teclado.

 Lectura de un texto sobre un inventario de periféricos.

 Lectura de un correo electrónico en el que se dan instrucciones de compra.

Speaking

 Práctica de varios diálogos entre empleados del departamento de tecnología de 

la información y compañeros de otro departamento.

 Your Turn: conversación sobre hacer inventario.

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 dan instrucciones de compra.

Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el teclado, signos de 

puntuación, preposiciones y locuciones prepositivas, periféricos y los pedidos.

Grammar

 Uso correcto de will, may, might, be likely / possible.

 Tip!

 Expresiones como dozen o a couple para expresar cantidades numéricas.

UNIT 4

a) Objetivos

 Comprender conversaciones sobre pedidos y sobre la recomendación de hardware.

 Comprender un anuncio sobre ofertas, la sección de ordenadores de la página web de una 

tienda de informática y un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un 

presupuesto.

 Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un cliente y proveedor, y 

entre un dependiente de una tienda de informática y un cliente.

 Escribir un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un presupuesto. 

 Aprender vocabulario relacionado con pedidos, pagos, adjetivos.
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 Aprender y utilizar los adjetivos comparativos y superlativos.

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de una conversación entre un cliente y un proveedor sobre

un pedido.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre pedidos y pagos.

 Your  Turn:  comprensión  oral  de  una  conversación  entre  un  cliente  y  un

proveedor sobre un pedido.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre adjetivos.

 Comprensión oral de una conversación entre un dependiente de una tienda de

informática y un cliente que quiere comprar una impresora.

Reading

 Lectura de un anuncio sobre las ofertas de una tienda.

 Lectura de la sección de ordenadores de la página web de una tienda de 

informática.

 Lectura de un correo electrónico en el que se responde a la solicitud de un 

presupuesto.

Speaking

 Práctica de un diálogo entre un cliente y proveedor sobre un pedido.

 Práctica de un diálogo entre un dependiente de una tienda de informática y un 

cliente que quiere comprar una impresora.

 Your Turn: práctica de un diálogo entre un dependiente de una tienda de 

informática y un cliente que quiere comprar un ordenador.

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 responde a la solicitud de un 

presupuesto. 

Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con pedidos, pagos, 

adjetivos.
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Grammar

 Uso correcto de los adjetivos comparativos y superlativos a través de distintas 

actividades.

Tips!

 Información sobre el significado de las siglas VAT y de su denominación en 

Estados Unidos.

 Uso del símbolo ® para indicar que algo está registrado legalmente.

 Uso de las pulgadas como unidad de medida de las pantallas.

UNIT 5 

a) Objetivos

 Comprender conversaciones sobre un problema con unos altavoces, un problema 

informático y el calendario de actividades de un empleado.

 Comprender un texto sobre preguntas frecuentes, el plan de trabajo de una semana y un 

correo electrónico en el que se proporciona la dirección para la visita de un técnico.

 Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones entre un operador del servicio 

técnico y un cliente, y un director y un nuevo empleado.

 Redactar un correo electrónico confirmando la visita del técnico y dándole direcciones. 

 Aprender vocabulario relacionado con problemas informáticos, verbos, lugares de la 

ciudad, direcciones.

 Aprender y utilizar correctamente los modales y verbos relacionados: have to, must, need 

to, be allowed to, can.

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de una conversación entre un operador del servicio técnico y

un cliente sobre un fallo en unos altavoces.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre problemas informáticos y 

verbos.

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un empleado de 

oficina y un operador del servicio técnico sobre un problema con un ordenador.
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 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre problemas informáticos, 

lugares de la ciudad y direcciones.

 Comprensión oral de una conversación entre un director y un nuevo empleado 

sobre un plan de trabajo.

Reading

 Lectura de un texto sobre preguntas frecuentes relacionadas con problemas con

el ordenador.

 Lectura de un plan de trabajo para la semana.

 Lectura de un correo electrónico en el que se proporciona la dirección para la 

visita de un técnico.

Speaking

 Práctica de un diálogo entre un operador del servicio técnico y un cliente sobre 

un fallo en unos altavoces.

 Práctica de un diálogo entre un director y un nuevo empleado sobre el plan de 

trabajo.

 Your Turn: práctica de un diálogo entre empleados del departamento de 

reparaciones de una empresa de informática para hacer un plan de trabajo.

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 confirmando la visita del técnico y dándole

direcciones. 

Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con problemas informáticos,

verbos, lugares de la ciudad, direcciones.

Grammar

 Uso correcto de los modales y verbos relacionados como have to, must, need 

to, must, need to, be allowed to y can.

Tips!

 Uso del prefijo re- para indicar la repetición de una acción.

 Uso de la preposición in delante de meses y partes del día, on delante de días y 

fechas, at delante de momentos exactos, the weekend y night, y uso de las 

mayúsculas para los días de la semana y los meses.
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UNIT 6 

a) Objetivos

 Comprender conversaciones telefónicas sobre problemas informáticos y en las que se toma 

nota de un mensaje.

 Comprender una nota, el horario de directivos y unos mensajes de teléfono que les dejan, y 

un mensaje.

 Emitir mensajes orales relacionados con conversaciones telefónicas entre un empleado de 

una tienda de informática y un cliente, entre un asistente y un cliente, y entre un secretario y

un cliente.

 Aprender vocabulario relacionado con las llamadas telefónicas.

 Aprender y utilizar correctamente el verbo past simple, past continuous y past perfect.

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una 

tienda de informática y un cliente.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre llamadas telefónicas.

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos secretarios y dos 

clientes.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre llamadas telefónicas.

 Comprensión oral de una conversación entre un asistente y un cliente que 

pregunta por una directiva de la empresa. 

Reading

 Lectura de una nota con claves para coger el teléfono.

 Lectura del horario de unos directivos y de los mensajes que les han dejado 

mientras están fuera.

 Lectura de un mensaje dejado a una persona que no estaba disponible cuando 

la llamaron.

Speaking

 Práctica de un diálogo entre un empleado de una tienda de informática y un 

cliente.

 Práctica de un diálogo entre un asistente y un cliente que pregunta por una 
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directiva de la empresa.

 Your Turn: práctica oral de un diálogo entre un secretario y un cliente.

Writing

 Redacción de un mensaje para un técnico.

Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las llamadas telefónicas.

Grammar

 Uso correcto de los tiempos verbales Past Simple, Past Continuous y Past 

Perfect.

 Tips

 Información sobre la forma correcta de coger el teléfono y responder.

 Información sobre la abreviatura ASAP.

UNIT 7 

a) Objetivos

 Comprender conversaciones en las se cogen llamadas con distintos tipos de solicitudes y se 

presentan quejas.

 Comprender un correo electrónico con información sobre a qué departamento pasar una 

llamada, un formulario de reclamación y una carta de reclamación y otra en la que se 

responde a una reclamación.

 Emitir mensajes orales relacionados con la atención al cliente y las quejas.

 Redactar una carta de reclamación y responder a una carta de reclamación.

 Aprender vocabulario relacionado con los departamentos, la atención al cliente y las 

reclamaciones.

 Aprender y utilizar correctamente las condicionales de tipo zero, 1st and 2nd.

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de un recepcionista atendiendo diferentes llamadas.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre departamentos, atención al 

cliente y quejas.

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un trabajador del 



Programación para la asignatura de inglés en DAW

departamento de mantenimiento de IT y un cliente en una tienda de 

informática.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre departamentos, atención al 

cliente y quejas.

 Comprensión oral de una conversación telefónica entre un representante de 

relación con los clientes y un cliente. 

Reading

 Lectura de un correo electrónico con información sobre a qué departamento 

pasar una llamada.

 Lectura de un formulario de queja sobre un servicio.

 Lectura de una carta de reclamación.

 Lectura de una carta en la que se responde a una reclamación.

Speaking

 Práctica de un diálogo entre un recepcionista y varios clientes que llaman por 

teléfono.

 Práctica de un diálogo entre un representante de relación con los clientes y un 

cliente sobre reclamaciones.

 Your Turn: práctica de un diálogo entre un operador del servicio de atención al 

cliente y un cliente con una reclamación.

Writing

 Redactar una carta de reclamación.

 Responder a una carta de reclamación.

 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 departamentos, la 

atención al cliente y las reclamaciones.

Grammar

 Uso correcto de las condicionales tipo zero, 1st and 2nd.

 Tips

 Uso del prefijo over- para indicar que algo es demasiado o supera a lo normal.

 Uso de las siglas para hacer referencia a los departamentos.

 Uso de los adjetivos terminados en -ing para describir el causante de una 

sensación y los adjetivos terminados en -ed para describir la sensación.
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UNIT 8

a) Objetivos

 Comprender conversaciones en las que se programan calendarios de actividades.

 Comprender textos escritos sobre la programación de reuniones y actividades y la 

declinación de una invitación a una reunión.

 Emitir mensajes orales relacionados con la programación de calendarios de actividades.

 Redactar un correo electrónico en el que se declina una invitación.

 Aprender vocabulario relacionado con las reuniones y la hora.

 Aprender y utilizar correctamente las pasivas.

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de una conversación entre una asistente administrativo y una

jefa de ventas y marketing sobre la programación de una reunión.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre reuniones.

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de una 

empresa de informática y un representante de marketing para concertar una 

reunión.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre reuniones y la hora.

 Comprensión oral de una conversación entre dos asistentes administrativos 

para cambiar una reunión. 

Reading

 Lectura de un correo electrónico con la información sobre una conferencia.

 Lectura de una agenda con información sobre las actividades y reuniones 

semanales.

 Lectura de un correo electrónico en el que se declina una invitación.

Speaking

 Práctica de un diálogo entre una asistente administrativa y una jefa de ventas y 

marketing sobre la programación de una reunión.

 Práctica de un diálogo entre dos asistentes administrativos para cambiar una 

reunión.

 Your Turn: práctica de un diálogo para fijar una reunión de negocios.
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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 declina la invitación a una 

reunión.

Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las reuniones y la hora.

Grammar

 Uso correcto de las pasivas con los tiempos de Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect Simple, Past Simple y Will.

Tips!

 Uso de las palabras mid-morning y mid-afternoon para dividir el día con mayor

precisión.

 Uso empresarial e informático del reloj de 24 horas y conversión al reloj de 12 

horas.

UNIT 9

a) Objetivos

 Comprender conversaciones sobre las características de un teléfono inteligente y sobre 

problemas con la configuración de un teléfono inteligente.

 Comprender textos escritos sobre consejos para comprar un teléfono inteligente, 

aplicaciones para teléfonos inteligentes y descripciones de productos.

 Redactar la descripción de un producto. 

 Emitir mensajes orales relacionados con las características de un teléfono inteligente y 

sobre problemas con la configuración de un teléfono inteligente.

 Aprender vocabulario relacionado con las características y aplicaciones de los teléfonos 

inteligentes.

 Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo.

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de una conversación entre un dependiente y un cliente sobre 

las características de un teléfono inteligente.
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 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre aplicaciones de los teléfonos

inteligentes.

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un dependiente y un 

cliente sobre las características de un teléfono inteligente.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre departamentos, atención al 

cliente y quejas.

 Comprensión oral de una conversación entre un dependiente y un cliente sobre 

problemas con la configuración de un teléfono inteligente. 

Reading

 Lectura de un texto con consejos para comprar un teléfono inteligente según el 

tipo de usuario.

 Lectura de una lista de aplicaciones para teléfonos inteligentes con 

descripciones.

 Lectura del material promocional de un teléfono inteligente.

Speaking

 Práctica de un diálogo entre entre un dependiente y un cliente sobre las 

características de un teléfono inteligente.

 Práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente sobre problemas con 

la configuración de un teléfono inteligente.

 Your Turn: práctica de un diálogo entre un dependiente y un cliente sobre 

problemas con un teléfono inteligente.

Writing

 Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 

ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita.

 Redacción de la descripción de un producto para un teléfono inteligente.

Vocabulary Builder

 Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las características y 

aplicaciones de los teléfonos inteligentes.

Grammar

 Uso correcto de las oraciones de relativo.

Tips!

 Significado de la sigla GPS e información sobre los datos que proporciona 

(localización y velocidad).

 Significado del sufijo -less.
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 Palabras, como free, con diferente significado según el contexto.

UNIT 10

a) Objetivos

 Comprender conversaciones sobre correos electrónicos sospechosos y hacer búsquedas en 

internet.

 Comprender textos escritos sobre correos electrónicos sospechoso y sobre consejos para 

buscar de manera efectiva en internet. 

 Emitir mensajes orales relacionados con correos electrónicos sospechosos y búsquedas en 

internet.

 Aprender vocabulario relacionado con el correo electrónico y la búsqueda en internet.

 Aprender y utilizar correctamente la condicional de tipo 3rd, y los modales should / 

shouldn’t have. 

 Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo informático 

típicas de los países de habla inglesa.

b) Contenidos

Listening

 Comprensión oral de una conversación entre un empleado del servicio técnico 

y otra empleada sobre un correo electrónico sospechoso.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el correo electrónico.

 Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre 

consejos a la hora de manejar el correo electrónico.

 Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la búsqueda en internet.

 Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre cómo buscar

horarios de tren en internet. 

Reading

 Lectura de un correo electrónico en el que se informa sobre cómo actuar 

cuando se reciba un correo sospechoso.

 Lectura de una lista con claves para optimizar la búsqueda de información en 

internet.

Speaking

 Práctica de un diálogo entre un empleado del servicio técnico y otra empleada 

sobre un correo electrónico sospechoso.
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 Práctica de un diálogo entre dos empleados sobre cómo buscar horarios de tren 

en internet.

 Your Turn: práctica de un diálogo sobre la búsqueda de distinta información 

para planear un viaje de negocios.

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 el correo electrónico y 

la búsqueda en internet.

Grammar

 Uso correcto de la condicional de tipo 3rd, y los modales should / shouldn’t 

have.

Tips!

 Significado de las siglas Cc (Carbon Copy) y Bcc (Blind Carbon Copy) en el 

correo electrónico.

 Significado de la sigla URL (Uniform Resource Locator).

7. METODOLOGÍA, DEFINICIÓN Y ASPECTOS GENERALES

La  metodología,  de  acuerdo  con  la  CEJA (1992),  se  puede  definir  como  “el  conjunto  de

criterios  y  decisiones  que  organizan  la  acción  didáctica  en  el  aula”.  Para  facilitar  su

descripción veremos en primer lugar los principios generales que la guían, para pasar después a

exponer las decisiones en que se traducen; decisiones referidas a aspectos curriculares como las

actividades y a aspectos organizativos como los materiales y recursos necesarios. Comencemos,

pues, por las orientaciones pedagógicas recogidas en la orden de 21 de Febrero de 2011.

Burlington  Professional  Modules:  Computing  and  Information  Technology es  un

método pensado para cubrir  las  necesidades  de los  alumnos/as  que están cursando estudios

relacionados con la informática y las tecnologías de la información dentro del marco de los

estudios de formación profesional, y que han empezado dicha formación con un nivel de inglés

correspondiente  a  A2.  Este  método es  ideal  para el  alumnado que  se está  preparando para

trabajar en áreas de desarrollo web y programación.

Burlington  Professional  Modules:  Computing  and  Information  Technology está

compuesto  de  Student’s  Book,  y  todo  el  material  audio  puede  encontrarse  en  la  web

www.burlingtonbooks.es. Este método se centra en el inglés funcional para su uso práctico en

http://www.burlingtonbooks.es/
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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 orales, 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. 

Todas  las  unidades  del  Student’s  Book están  estructuradas  de  forma  que  permite

mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje del alumnado.

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.

7.1. ACTIVIDADES

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos

expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y otras

son propias de nuestra materia. Estas son las comunes:

 ACTIVIDADES  PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  LECTURA.  Estas  actividades

consistirán  en poner  en contacto  al  alumnado con distintas  fuentes  de información

diferentes del libro de texto. 

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que

se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las

siguientes:
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o La participación  del  alumnado  en  las  explicaciones.  Durante  estos  momentos

favoreceremos la expresión de conocimientos previos, experiencias, comentarios

adecuados… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la

Unidad didáctica.

o La exposición de actividades. A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el

contenido de la expresión oral del alumnado para corregirla  y enriquecerla  en

actividades como la corrección oral de tareas 

o En Lengua Extranjera-Inglés no podemos, de nuevo, olvidar que entre nuestros

cometidos se encuentra el desarrollo de la expresión oral del alumnado. Por tanto,

aparte  de  actividades  de  corte  general,  los  alumnos  tendrán  que  enfrentarse  a

distintos  tipos  de  situaciones  comunicativas,  presentar  sus  producciones

audiovisuales en varios formatos (grabaciones de sonido o vídeo, por ejemplo) y

analizar la pragmática de los discursos que se les presenten.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al

fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que

hemos acordado desde el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales en los que prestaremos atención en los

escritos del alumnado son:

- La  limpieza  de  escritos  y

tareas.

- La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, uso de

sangría, empleo de un espacio entre párrafos.

- La  ortografía.  La  ortografía  de  la  lengua  inglesa  forma  parte  de  los

contenidos propios de su currículo y, por tanto, ya están presentes en los

criterios  de  evaluación  (como  más  adelante  veremos).  Y  en  lo  que

respecta  a  las  actividades,  la  ortografía  será  enfatizada  en  las

explicaciones y en la revisión de tareas escritas.
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 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Los tipos de actividades que realizaremos

utilizando como soporte estas tecnologías son:

o Actividades de autocorrección.

o Elaboración de textos utilizando el procesador de textos.

o Uso del diccionario online. 

o Búsqueda de información en determinados portales educativos.

7.2. MATERIALES Y RECURSOS

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de

este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

-  Recursos  didácticos  habituales como  la  pizarra  o  el  material  fungible

diverso.

- Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el

sonido o en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos:

la televisión, el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos audiovisuales que

emplearemos  son:  proyector,  pizarra  digital,  programas  informáticos:

procesador  de  textos,  editores  HTML  y  editores  de  sonido  y  vídeo,

preferentemente de software libre y de autor

- Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la

Comunicación. Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  se

utilizan como recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de

búsqueda  de  información  en  distintas  fuentes  (y  dentro  de  ellas  las  que

encontramos en la web) y actividades de elaboración y presentación de la

misma

 LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares

para uso del alumnado o libro de texto. 
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Título Editorial ISBN

Computing and Information Technology Burlington 978-9963-273-85-0

Este libro de texto se complementa con recursos impresos, audiovisuales e informáticos:

Recursos impresos:

Guía del Profesor. 

Audiovisuales e informáticos:

Libro del alumno

Audio MP3 Inglés

Acceso a páginas Web

Una vez que conocemos la metodología con qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar

los objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de enseñanza-

aprendizaje como es el caso de la evaluación.

8. EVALUACIÓN

8.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La  evaluación  se  puede  definir  como  “un  proceso  de  identificación  y  recogida  de

información  relevante  de  uno  o  varios  aspectos  de  la  realidad  educativa,  para  valorarla

mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces

las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. 

Para ello, como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los

aspectos del aprendizaje que evaluaremos, la forma como calificaremos este aprendizaje, y las

técnicas  y  procedimientos  que  utilizaremos  para  obtener  información  continua  de  lo  que

aprende  el  alumnado  para  garantizar  su  derecho  a  la  objetividad  en  la  evaluación  de  su

rendimiento. Comencemos, pues, por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.
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1.   Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales emitidos en   

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

lingüísticos correspondientes.

Criterios de evaluación

a) Se ha situado el mensaje en su contexto.

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.

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

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

vida profesional y cotidiana.

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.

f) Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitidos 

por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y articulado con claridad.

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

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

entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:

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

b) Se han leído de forma comprensiva textos sencillos.

c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.

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

e) Se ha identificado la terminología utilizada.

f) Se han realizado traducciones de textos sencillos utilizando material de apoyo en caso 

necesario.

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

otros.

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

conversaciones profesionales.

Criterios de evaluación:
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a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.

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

c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones.

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

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

f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.

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

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

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

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

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

necesario.

4.   Elabora textos sencillos, relacionando reglas gramaticales con el propósito del mismo.  

Criterios de evaluación:

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

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

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

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

e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación 

de documentos.

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos

lingüísticos.

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

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

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

Criterios de evaluación:

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

donde se habla la lengua extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
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c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera.

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del área profesional, en 

cualquier tipo de texto.

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

extranjera.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones se expresarán de forma numérica utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales,

siguiendo unos indicadores de logro para la evaluación de las destrezas. Los porcentajes para la

obtención de la nota trimestral son los siguientes:

DESTREZAS (50%) CONTENIDOS

ESPECÍFICOS

(50%)
ORALES (20%) ESCRITAS (30%)

Listening

(10%)

Speaking

(10%)

Reading

(15%)

Writing

(15%)

Grammar

(25%)

Vocabulary 

(25%)

PRUEBAS ESCRITAS 70%
ENTREGA DE TAREAS O PROYECTOS 20%

TRABAJO DIARIO 10%

Porcentajes para obtener la nota final de curso:

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
20% 30% 50%

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

A tenor de la información comprendida en los criterios de evaluación, las pruebas objetivas de

evaluación se dividirán en varias secciones y cada una de las cuales tendrá un número de puntos

adjudicado sobre el total. 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN GENERALES PARA CADA TIPO DE ACTIVIDAD

EMPLEADA EN LAS PRUEBAS ESCRITAS.

 De forma general, una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes, fecha mal

escrita…) resta entre 0,5 y 1 punto (a criterio del profesorado)

 Exámenes  con  huecos  para  completar  con  una  sola  palabra.  Con  cualquier  error

ortográfico se considerará respuesta incorrecta.

 Cloze. Emplearemos los mismos criterios de corrección que las actividades anteriores 

(las de completar huecos con una sola palabra).

 Preguntas para responder con frases completas. Un fallo en una oración supone la mitad

de la  puntuación asignada a  esa oración.  Dos fallos  en la  misma oración,  supone 0

puntos en esa oración. Y si el fallo es el “objetivo de la pregunta”, supondrá 0 puntos en

esa oración.

 Preguntas largas/Comentarios de texto. Se tendrán en cuenta las siguientes variables:

o una  estructura  en  la  que  se  perciba  una  introducción,  un  desarrollo  y  una

conclusión.

o coherencia/cohesión del texto

o concreción

o madurez

o aspectos técnicos y científicos

 Ejercicios  de expresión escrita.  En esta sección se valorará la  capacidad de expresar

ideas y comunicarse en un inglés aceptable. Se tendrán en cuenta tres apartados:

o corrección gramatical (los errores repetidos sólo se tendrán una vez en cuenta).

o riqueza y precisión léxica.

o aspectos textuales y comunicativos.

(Cada uno de estos apartados será calificado con 1; 0,75; 0,50; 0,25; 0, dependiendo del

grado de adecuación)

 Pruebas orales. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos (se resta por cada apartado):

o Fluidez

o Pronunciación

o Vocabulario empleado

o Corrección gramatical
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o Uso de estrategias de comunicación

o Seguridad en el tema

 Dictado. Se  resta un punto por cada falta. Se restan dos puntos por cada palabra que

falta.

 Listening. Entendido y correcto: 1 punto. Entendido y no correcto: ½ punto.

 Vocabulario. Una letra mal: 0 puntos. Si se dan 2 respuestas (una bien y otra mal): 0

puntos

 Comprensión  lectora.  Copiado  del  texto:  ½  punto  de  la  nota.  Palabras  propias  y

correctas: 1 punto

 Match… / True-False (Justificarlas)

 Ordenar palabras para formar frases. No hay gradación posible.

 Traducción. Se resta 0,25 puntos por cada fallo ortográfico o de comprensión. Se resta ½

punto por cada palabra que falta. No puntúa si se falla en el “objetivo” de la pregunta.

8.2.  CRITERIOS  DE  CORRECCIÓN  DE  LOS  EJERCICIOS  DE  PRODUCCIÓN

ESCRITA

Los criterios que a continuación se expresan son puntos orientativos, líneas básicas de actuación

correctora positiva:

(C1) CORRECCIÓN GRAMATICAL

-El orden de los constituyentes inmediatos de una oración es correcto (SVOA, por ejemplo, en

estructuras oracionales afirmativas).

-No hay fallos de concordancia (Sujeto-Verbo, Presentador-Sustantivo, etc).

-Las formas pronominales son correctas.

-Se utilizan los cuantificadores (much, many, etc) correctamente.

-El uso de las preposiciones es correcto.

-Es correcta la formulación de estructuras negativas.

-Se utilizan los tiempos verbales adecuados.

-El uso de los artículos en sus referencias genéricas/específicas es correcto.

-El uso de la estructura posesiva (genitivo sajón) es correcto.

-No se pluralizan los adjetivos.

-No hay errores en la formación de los tiempos verbales.
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-Se conocen los plurales irregulares.

(C2) RIQUEZA Y PRECISIÓN LÉXICA

-No se utilizan palabras en español, ni Spanglish ni Franglais.

-Se han elegido términos concretos y precisos.

-No se abusa de muletillas o modismos para inflar el texto.

(C3) ASPECTOS TEXTUALES Y COMUNICATIVOS

-La organización del texto es clara (su secuenciación es lógica).

-El texto no es repetitivo ni confuso.

-Cada párrafo contiene una idea nueva y relevante informativamente, sin divagar.

-Las  ideas  se  introducen  con  los  conectores  adecuados.  Se  hace  uso  también  de  adecuada

correferencialidad.

-La aproximación al tema es original o, al menos, coherente.

-La presentación es limpia y ordenada. La letra es clara.

-La ortografía es correcta.

-El texto está claramente repartido en párrafos.

-Los signos de puntuación están correctamente utilizados.

-El texto, en general, indica madurez por parte del/de la estudiante. Comunica.

-El texto, en general, indica un dominio en el uso de la lengua inglesa a fin de comunicar ideas y

argumentar puntos de vista.

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

A tenor de la información comprendida en los criterios de evaluación, las pruebas objetivas de

evaluación se dividirán en varias secciones y cada una de las cuales tendrá un número de puntos

adjudicado sobre el total. 

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

o Calificación  por  evaluación  .  La  calificación  final  del  curso  será  la  de  la

evaluación teniendo en cuenta los 3 trimestres.

o Examen final de Junio:   Los alumnos deberán sacar en el examen final de Junio al

menos un 4 para poder hacer media con las otras destrezas y así poder superar la



Programación para la asignatura de inglés en DAW

asignatura,  es decir  ,  no pueden dejar en blanco ninguna destreza.  Aunque el

resultado fuera igual o superior a 5 si en una destreza obtienen menos de un 4,

equivaldría inmediatamente a un examen suspenso.

o Recuperación Final   : Sólo se realizará una recuperación final en Junio de todo el

curso  y  por  trimestre  (en  caso  de  que  suspendieran  un  trimestre,  sólo  se

examinarían de éste).

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

o Se realizará una única prueba recuperación durante el mes de junio. La estructura

de la prueba tendrá las mismas características que las que se hayan realizado a lo

largo del curso escolar.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Medidas específicas del módulo:

o Minimizar  el  impacto  que supone el  estudio de una lengua extranjera  a través de

tareas  accesibles  y motivadoras,  así  como actividades  de apoyo (videoconferencias,

organización de material alternativo en el aula, etc.).

oObservación  periódica  de  la  actividad  de  cada  alumno,  con  el  fin  de  detectar

desmotivaciones  o posibles  abandonos y actuar  sobre ellas  mediante  comunicación

personal.

o Favorecer en lo posible la generación de tareas en las que sea necesario un alto grado

de colaboración e intercambio entre los alumno, el profesor y entre los alumnos entre

sí.

o Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en el aula en función de

las dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado.

10. TEMAS TRANSVERSALES

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los currículos de

una serie de conocimientos actualmente demandados por la sociedad: son los llamados temas

transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que padece nuestra sociedad tienen
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que ver con la falta de educación en valores. La propia estructura de contenidos de este módulo

conlleva un amplio abanico de aspectos transversales.

Si  educamos  a  los  alumnos  y alumnas  en  una  serie  de  valores,  contribuiremos  a  la

existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales.

En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los

sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los

hábitos de comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos.

Para conseguirlo  utilizarán distintos  métodos.  Así,  para la educación por la igualdad

entre los sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pueden

ser realizadas por ambos sexos.

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación,

etc.  Estos valores se trabajan especialmente en las actividades  que se realizan en grupos de

trabajo,  en  las  que  se  fomenta  una  actitud  de  respeto  y  valoración  positiva  de  las  ideas  y

opiniones ajenas, de cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como

norma fundamental para vivir en una sociedad tolerante.

La educación del consumidor se hace de forma explícita e implícita a lo largo de todo el

curso y especialmente en unidades didácticas en las que se hace referencia a los derechos de los

consumidores. La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que

componen el currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el

desarrollo teórico de las clases como en la planificación de las actividades de todas y cada una

de las unidades.
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(ANEXO)
Tabla de consulta de indicadores de logro

ANÁLISIS DE MENSAJES ORALES

Lo consigue
No lo consigue

totalmente
Lo consigue con

dificultad
No lo consigue

a) Se ha identificado la 
idea principal del 
mensaje.

a) Se ha identificado casi 
sin dificultad la idea 
principal del mensaje.

a) Se ha identificado con 
dificultad la idea 
principal del mensaje.

a) No se ha identificado 
la idea principal del 
mensaje.

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

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

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

b) No se ha reconocido 
la finalidad de mensajes 
radiofónicos y de otro 
material grabado o 
retransmitido 
pronunciado en lengua 
estándar identificando el
estado de ánimo y el 
tono del hablante.

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

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

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

c) No se ha extraído 
información de 
grabaciones en lengua 
estándar, relacionadas 
con la vida social, 
profesional o académica.

d) Se han identificado 
los puntos de vista y las 
actitudes del hablante.

d) Se han identificado 
casi sin dificultad los 
puntos de vista y las 
actitudes del hablante.

d) Se han identificado 
con dificultad los puntos 
de vista y las actitudes del
hablante.

d) No se han 
identificado los puntos 
de vista y las actitudes 
del hablante.

e) Se han identificado 
las ideas principales de 
declaraciones y 
mensajes sobre temas 
concretos y abstractos, 
en lengua estándar y 
con un ritmo normal.

e) Se han identificado 
casi sin dificultad las 
ideas principales de 
declaraciones y mensajes 
sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua 
estándar y con un ritmo 
normal.

e) Se han identificado con
dificultad las ideas 
principales de 
declaraciones y mensajes 
sobre temas concretos y 
abstractos, en lengua 
estándar y con un ritmo 
normal.

e) No se han 
identificado las ideas 
principales de 
declaraciones y 
mensajes sobre temas 
concretos y abstractos, 
en lengua estándar y con
un ritmo normal.

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

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

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

f) No se ha comprendido
con todo detalle lo que 
se le dice en lengua 
estándar, incluso en un 
ambiente con ruido de 
fondo.

g) Se han extraído las 
ideas principales de 
conferencias, charlas e 
informes, y otras formas

g) Se han extraído casi 
sin dificultad las ideas 
principales de 
conferencias, charlas e 

g) Se han extraído con 
dificultad las ideas 
principales de 
conferencias, charlas e 

g) No se han extraído las
ideas principales de 
conferencias, charlas e 
informes, y otras formas 
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de presentación 
académica y profesional
lingüísticamente 
complejas.

informes, y otras formas 
de presentación 
académica y profesional 
lingüísticamente 
complejas.

informes, y otras formas 
de presentación 
académica y profesional 
lingüísticamente 
complejas.

de presentación 
académica y profesional 
lingüísticamente 
complejas.

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

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

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

h) No se ha tomado 
conciencia de la 
importancia de 
comprender globalmente
un mensaje, sin entender
todos y cada uno de los 
elementos del mismo.

INTERPRETACIÓN DE MENSAJES ESCRITOS

Lo consigue
No lo consigue

totalmente
Lo consigue con

dificultad
No lo consigue

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

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

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

a) No se ha leído con un 
alto grado de 
independencia, 
adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a 
distintos textos y 
finalidades y utilizando 
fuentes de referencia 
apropiadas de forma 
selectiva.

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

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

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

b) No se ha interpretado 
la correspondencia 
relativa a su 
especialidad, captando 
fácilmente el significado
esencial.

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

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

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

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

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

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

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

d) No se ha relacionado 
el texto con el ámbito de
la actividad profesional 
a que se refiere.

e) Se ha identificado 
con rapidez el contenido
y la importancia de 
noticias, artículos e 

e) Se ha identificado con 
rapidez y casi sin 
dificultad el contenido y 
la importancia de 

e) Se ha identificado con 
rapidez, pero con 
dificultad, el contenido y 
la importancia de 

e) No se ha identificado 
con rapidez el contenido
y la importancia de 
noticias, artículos e 
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informes sobre una 
amplia serie de temas 
profesionales y se ha 
decidido si es oportuno 
un análisis más 
profundo.

noticias, artículos e 
informes sobre una 
amplia serie de temas 
profesionales y se ha 
decidido si es oportuno 
un análisis más profundo.

noticias, artículos e 
informes sobre una 
amplia serie de temas 
profesionales y se ha 
decidido si es oportuno 
un análisis más profundo.

informes sobre una 
amplia serie de temas 
profesionales y se ha 
decidido si es oportuno 
un análisis más 
profundo.

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

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

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

f) No se han realizado 
traducciones de textos 
complejos utilizando 
material de apoyo en 
caso necesario.

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

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

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

g) No se han 
interpretado mensajes 
técnicos recibidos a 
través de soportes 
telemáticos: e-mail y 
fax.

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

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

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

h) No se han 
interpretado 
instrucciones extensas y 
complejas, que estén 
dentro de su 
especialidad.

PRODUCCIÓN DE MENSAJES ORALES

Lo consigue
No lo consigue

totalmente
Lo consigue con

dificultad
No lo consigue

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

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

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

a) No se han 
identificado los registros
utilizados para la 
emisión del mensaje.

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

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

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

b) No se ha expresado 
con fluidez, precisión y 
eficacia sobre una 
amplia serie de temas 
generales, académicos, 
profesionales o de ocio, 
marcando con claridad 
la relación entre las 
ideas.

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

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

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

c) No se ha comunicado 
espontáneamente, 
adoptando un nivel de 
formalidad adecuado a 
las circunstancias.

d) Se han utilizado 
normas de protocolo en 
presentaciones formales

d) Se han utilizado casi 
sin dificultad normas de 
protocolo en 

d) Se han utilizado con 
dificultad normas de 
protocolo en 

d) No se han utilizado 
normas de protocolo en 
presentaciones formales 
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e informales. presentaciones formales e
informales.

presentaciones formales e
informales.

e informales.

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

e) Se ha utilizado casi sin 
dificultad correctamente 
la terminología de la 
profesión.

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

e) No se ha utilizado 
correctamente la 
terminología de la 
profesión.

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

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

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

f) No se han expresado y
defendido puntos de 
vista con claridad, 
proporcionando 
explicaciones y 
argumentos adecuados.

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

g) Se ha descrito y 
secuenciado casi sin 
dificultad un proceso de 
trabajo de su 
competencia.

g) Se ha descrito y 
secuenciado con 
dificultad un proceso de 
trabajo de su 
competencia.

g) No se ha descrito y 
secuenciado un proceso 
de trabajo de su 
competencia.

h) Se ha argumentado 
con todo detalle la 
elección de una 
determinada opción o 
procedimiento de 
trabajo elegido.

h) Se ha argumentado con
todo detalle y casi sin 
dificultad la elección de 
una determinada opción o
procedimiento de trabajo 
elegido.

h) Se ha argumentado con
todo detalle, pero con 
dificultad, la elección de 
una determinada opción o
procedimiento de trabajo 
elegido.

h) No se ha 
argumentado con todo 
detalle la elección de 
una determinada opción 
o procedimiento de 
trabajo elegido.

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

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

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

i) No se ha solicitado la 
reformulación del 
discurso o parte del 
mismo cuando se ha 
considerado necesario.

EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Lo consigue
No lo consigue

totalmente
Lo consigue con

dificultad
No lo consigue

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

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

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

a) No se han redactado 
textos claros y 
detallados sobre una 
variedad de temas 
relacionados con su 
especialidad, 
sintetizando y evaluando
información y 
argumentos procedentes 
de varias fuentes.

b) Se ha organizado la 
información con 
corrección, precisión y 
coherencia, solicitando 
y/ o facilitando 

b) Se ha organizado casi 
sin dificultad la 
información con 
corrección, precisión y 
coherencia, solicitando y/

b) Se ha organizado con 
dificultad la información 
con corrección, precisión 
y coherencia, solicitando 
y/ o facilitando 

b) No se ha organizado 
la información con 
corrección, precisión y 
coherencia, solicitando 
y/ o facilitando 
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información de tipo 
general o detallada.

o facilitando información 
de tipo general o 
detallada.

información de tipo 
general o detallada.

información de tipo 
general o detallada.

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

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

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

c) No se han redactado 
informes, destacando los
aspectos significativos y
ofreciendo detalles 
relevantes que sirvan de 
apoyo.

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

d) Se ha cumplimentado 
casi sin dificultad 
documentación específica
de su campo profesional.

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

d) No se ha 
cumplimentado 
documentación 
específica de su campo 
profesional.

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

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

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

e) No se han aplicado 
las fórmulas establecidas
y el vocabulario 
específico en la 
cumplimentación de 
documentos.

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

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

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

f) No se han resumido 
artículos, manuales de 
instrucciones y otros 
documentos escritos, 
utilizando un 
vocabulario amplio para 
evitar la repetición 
frecuente.

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

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

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

g) No se han utilizado 
las fórmulas de cortesía 
propias del documento 
que se ha de elaborar.

IDENTIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ELEMENTOS CULTURALES MÁS
SIGNIFICATIVOS DE LOS PAÍSES DE LENGUA EXTRANJERA (INGLESA)

Lo consigue
No lo consigue

totalmente
Lo consigue con

dificultad
No lo consigue

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

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

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

a) No se han definido 
los rasgos más 
significativos de las 
costumbres y usos de la 
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera.

b) Se han descrito los 
protocolos y normas de 
relación social propios 
del país.

b) Se han descrito casi sin
dificultad los protocolos y
normas de relación social 
propios del país.

b) Se han descrito con 
dificultad los protocolos y
normas de relación social 
propios del país.

b) No se han descrito los
protocolos y normas de 
relación social propios 
del país.
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c) Se han identificado 
los valores y creencias 
propios de la comunidad
donde se habla la lengua
extranjera.

c) Se han identificado 
casi sin dificultad los 
valores y creencias 
propios de la comunidad 
donde se habla la lengua 
extranjera.

c) Se han identificado con
dificultad los valores y 
creencias propios de la 
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera.

c) No se han 
identificado los valores 
y creencias propios de la
comunidad donde se 
habla la lengua 
extranjera.

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

d) Se ha identificado casi 
sin dificultad los aspectos
socio-profesionales 
propios de la actividad 
profesional, en cualquier 
tipo de texto.

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

d) No se ha identificado 
los aspectos socio-
profesionales propios de
la actividad profesional, 
en cualquier tipo de 
texto.

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

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

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

e) No se han aplicado 
los protocolos y normas 
de relación social 
propios del país de la 
lengua extranjera.

f) Se han reconocido los
marcadores lingüísticos 
de la procedencia 
regional.

f) Se han reconocido casi 
sin dificultad los 
marcadores lingüísticos 
de la procedencia 
regional.

f) Se han reconocido con 
dificultad los marcadores 
lingüísticos de la 
procedencia regional.

f) No se han reconocido 
los marcadores 
lingüísticos de la 
procedencia regional.
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