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INTRODUCCIÓN 
 

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 alumnado al que va dirigida esta asignatura ejercerá como profesional en grandes,
medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en
el  sector  servicios,  así  como  en  las  administraciones  públicas,  ofreciendo  apoyo
administrativo  en  las  tareas  de  administración  y  gestión  de  dichas  empresas  e
instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 
 
1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA.  
 

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, organizada por ámbitos, es: 
 

 Sistema Educativo  : LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y LEA
(Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía). 
 

 Currículo  : Orden  de  21  de  febrero  de  2011  que  tiene  por  objeto  desarrollar  el
currículo  de  las  enseñanzas  conducentes  al  título  de  Técnico  Administrativa,  de
conformidad con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. 
 

 Evaluación  : Anexo 1 de la  Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se establecen
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación en Andalucía. 

 
 

2. EVALUACIÓN INICIAL  
 
Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las

siguientes  peculiaridades en el alumnado: 
 

Grupo Nº
alumnos 

Indicios
de 

absentis
mo 

Resultados de la evaluación inicial 
Mal Regular Bien Muy

bien 

1 GESAD 23 2 2 6 12 3
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A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación concretando en la
programación de aula las necesidades que vayan surgiendo. Los ajustes podrán ir desde
variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso, variar
la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De
todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del
departamento. 

 

 
3.1. Objetivos generales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 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,  los  objetivos  generales de  las  enseñanzas
correspondientes al mismo son: 
 

a) Analizar  el  flujo  de  información  y  la  tipología  y  finalidad  de  los
documentos  o  comunicaciones  que  se  utilizan  en  la  empresa,  para
tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar  las  posibilidades  de  las  aplicaciones  y  equipos  informáticos,
relacionándolas  con  su  empleo  más  eficaz  en  el  tratamiento  de  la
información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con
las  condiciones  de  calidad  correspondiente,  aplicando  las  técnicas  de
tratamiento de la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones
y  documentos  adecuados  a  cada  caso,  aplicándolas  de  forma  manual  e
informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática
contable  que  puede  darse  en  una  empresa,  así  como  la  documentación
asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la
documentación. 

i) Comparar  y  evaluar  los  elementos  que  intervienen  en  la  gestión  de  la
tesorería,  los productos y servicios financieros  básicos y los documentos
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y
financiación  de  la  empresa  para  realizar  las  gestiones  administrativas
relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando
principios  de matemática  financiera  elemental  para  realizar  las  gestiones
administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y
las  funciones  del  departamento  de  recursos  humanos,  analizando  la
problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 
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l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones
que  se  deben  desarrollar,  interpretando  la  política  de  la  empresa  para
efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación
de los recursos humanos. 

m) Cumplimentar  documentación  y  preparar  informes  consultando  la
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al
público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones
informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión
laboral de la empresa. 

n) Seleccionar  datos  y  cumplimentar  documentos  derivados  del  área
comercial,  interpretando  normas  mercantiles  y  fiscales  para  realizar  las
gestiones administrativas correspondientes. 

o) Transmitir  comunicaciones  de  forma  oral,  telemática  o  escrita,
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen
empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al
cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros
de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del
trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando
su  aportación  al  proceso  global  para  conseguir  los  objetivos  de  la
producción. 

s) Valorar  la  diversidad  de  opiniones  como  fuente  de  enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y
tomar decisiones. 

t) Reconocer  e  identificar  posibilidades  de  mejora  profesional,  recabando
información  y  adquiriendo  conocimientos  para  la  innovación  y
actualización en el ámbito de su trabajo. 

u) Reconocer  sus  derechos  y  deberes  como  agente  activo  en  la  sociedad,
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales
para participar como ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado
y  estudiando  la  viabilidad  empresarial  para  la  generación  de  su  propio
empleo. 

 
3.2. Objetivos de la asignatura de inglés 
 

Con el presente módulo se persigue, al amparo de la lingüística que el alumno
haya  logrado  en  la  etapa  anterior,  responder  a  la  necesidad  generada  por  la
profesionalidad.  Pretendemos,  a  partir  del  conocimiento  base  ya  mencionado  del
idioma,  abordar  y  profundizar  en  algunos  aspectos  tales  como  la  traducción,  la
interpretación y/o la producción de mensajes técnicos orales o escritos,  relacionados
directamente con el futuro desarrollo de su profesión. 

Se han establecido cuatro capacidades terminales como logros básicos a adquirir
por el alumnado. Las dos primeras relativas a la comprensión de informaciones y textos
técnicos y las tres últimas están relacionadas con la expresión oral y escrita. 

 
• Capacidades terminales 
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Al finalizar este módulo profesional, el alumno deberá ser capaz de: 
1. Interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione,

analizando los datos fundamentales para llevar a cabo las acciones y/o tareas oportunas.
2. Traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y

documentos profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla y/o
transmitirla correctamente. 

3. Redactar  textos  técnicos  elementales  en  el  idioma  que  se  seleccione,
relacionados con la actividad propia del sector profesional con el que se relaciona el
presente título. 

4. Producir  mensajes orales en el  idioma que se seleccione para poder afrontar
situaciones específicas de comunicación profesional. 

5. A través de todo el módulo se motivará al alumnado en el conocimiento, respeto
y sensibilización con el medio ambiente y la igualdad. 

 

 
Competencia general 

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

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

 
Perfil profesional 

 
El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico  en  Gestión  Administrativa  queda

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

Competencias  profesionales,  personales  y  sociales  asociadas  al
título   

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

a. Tramitar  documentos  o  comunicaciones  internas  o  externas  en  los
circuitos de información de la empresa. 

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

c. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

d. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a
la operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y
protocolos  establecidos  por  la  gerencia  con  el  fin  de  mantener  la
liquidez de la organización. 

f. Efectuar  las  gestiones  administrativas  de  las  áreas  de  selección  y
formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la
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normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del
responsable superior del departamento. 

g. Prestar  apoyo  administrativo  en  el  área  de  gestión  laboral  de  la
empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del
responsable superior del departamento. 

h. Realizar  las  gestiones  administrativas  de  la  actividad  comercial
registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas
obligaciones fiscales derivadas. 

i. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito
administrativo  y  comercial  asegurando  los  niveles  de  calidad
establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución. 

j. Aplicar  los  protocolos  de  seguridad  laboral  y  ambiental,  higiene  y
calidad durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las
personas y en el ambiente. 

k. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los
principios  de  responsabilidad  y  manteniendo  unas  relaciones
profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

l. Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de
su competencia. 

m. Mantener  el  espíritu  de  innovación,  de  mejora  de  los  procesos  de
producción y de actualización de conocimientos en el  ámbito de su
trabajo. 

n. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente. 

o. Detectar  y  analizar  oportunidades  de  empleo  y  autoempleo
desarrollando  una  cultura  emprendedora  y  adaptándose  a  diferentes
puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

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

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

r. Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos. 

s. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la
organización. 

 
 

 Cualificaciones profesionales 
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. Cualificaciones profesionales
completas:  Actividades  administrativas  de  recepción  y  relación  con  el  cliente
ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades
de competencia: 

• UC0975_2:  Recepcionar  y  procesar  las  comunicaciones  internas  y
externas. 
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• UC0976_2:  Realizar  las  gestiones  administrativas  del  proceso
comercial. 

• UC0973_1: Introducir  datos y textos  en terminales  informáticos  en
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 

• UC0978_2:  Gestionar  el  archivo  en  soporte  convencional  e
informático. 

• UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel
de  usuario  independiente  en  las  actividades  de  gestión
administrativa en relación con el cliente. 

• UC0233_2:  Manejar  aplicaciones  ofimáticas  en  la  gestión  de  la
información y la documentación. 

Actividades  de  gestión  administrativa  ADG308_2  (RD  107/2008,  de  1  de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0976_2:  Realizar  las  gestiones  administrativas  del  proceso
comercial. 

• UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
• UC0980_2:  Efectuar  las  actividades  de  apoyo  administrativo  de

Recursos Humanos. 
• UC0981_2: Realizar registros contables. 
• UC0973_1: Introducir  datos y textos  en terminales  informáticos  en

condiciones de seguridad, calidad y eficiencia. 
• UC0978_2:  Gestionar  el  archivo  en  soporte  convencional  e

informático. 
• UC0233_2:  Manejar  aplicaciones  ofimáticas  en  la  gestión  de  la

información y la documentación. 
 

En el siguiente cuadro se representa la correspondencia entre las unidades de
competencia y los módulos del ciclo: 
 

Módulo Unidades de competencia 

0437.  Comunicación
empresarial  y  atención
al cliente. 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y 
externas. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e 
informático. 

0438.  Operaciones
administrativas  de  la
información. 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso 
comercial. 

0440.  Tratamiento
informático de la 
información. 

UC0233_2:  Manejar  aplicaciones  ofimáticas  en  las  gestión  de  la
información y la documentación. 
UC0973_2:  Introducir  datos  y  textos  en  terminales  informáticos  en
condiciones de seguridad, claridad y eficiencia. 

0156. Inglés. 
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de
usuario independiente de las actividades de gestión administrativa
en relación con el cliente. 

0448. Operaciones 
auxiliares de gestión de 
tesorería. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
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0442.  Operaciones
administrativas  de
recursos humanos. 

UC0980_2:  Efectuar  las  actividades  de  apoyo  administrativo  de
Recursos Humanos. 

0443. Tratamiento de la
documentación 
contable. 
0441. Técnica 
contable. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

 
 
5.  CONTENIDOS 

 
Los contenidos se han agrupado para ello en bloques que ordenan los elementos

de  análisis  de  una  realidad  compleja,  en  relación  a  cuatro  centros  de  atención  con
características  y  necesidades  específicas  en  cuanto  al  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje:  

• El lenguaje oral 
• El lenguaje escrito 
• Los  elementos  constitutivos  del  sistema  lingüístico,  su

funcionamiento y relaciones 
• La dimensión social y cultural de la lengua extranjera. 

 
Aunque el lenguaje oral y el escrito son dos manifestaciones diferentes de una

misma capacidad, cada uno exige diferentes habilidades y conocimientos por los que los
contenidos se refieren a ellos por separado: 

 
1. Comprensión y producción de mensajes orales 

     El  modelo  lingüístico  aportado  por  la  escuela  es  la  primera  fuente  de
conocimiento y aprendizaje del idioma. Los discursos utilizados en el aula son al mismo
tiempo vehículo y objeto de aprendizaje, por lo que el Currículo y nuestro proyecto han
atendido tanto al conocimiento de los elementos lingüísticos como a la capacidad de
utilizarlos para otras tareas comunicativas. 

     Por otra parte, el modelo lingüístico aportado debe provenir de un cierto número
de hablantes para recoger la variación y matices que un modelo lingüístico ambiental
ofrece a los hablantes tanto en el aspecto fonético y prosódico como en la elección de
expresiones concretas en situaciones conocidas de comunicación. De ahí la presencia en
el Currículo en nuestro proyecto del uso de los medios audiovisuales convencionales y
de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
2. Emisión e interpretación de textos y mensajes escritos  

     Se pretende con ello  la competencia discursiva en el  uso escrito.  En lengua
extranjera los textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y
adquisición de elementos lingüísticos.  El uso progresivo del lenguaje escrito dependerá
del grado de conocimiento del  código, que está en relación directa  con el  grado de
seguridad que dicho código ofrezca en la representación gráfica de los sonidos de la
lengua. Para superar esta falta de seguridad, el Currículo y nuestro proyecto incluyen
estrategias  y  recursos  como  el  uso  de  diccionarios  y  otros  medios  de  consulta
convencionales o digitales para la comprensión y composición de todo tipo de textos. 
 
3. Conocimientos lingüísticos 
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     El contacto con la lengua extranjera y su uso, permiten elaborar a quienes están
aprendiéndola, un sistema conceptual elemental sobre su funcionamiento. El punto de
partida  serán  las  situaciones  de  uso  que  fomenten  la  inferencia  de  reglas  de
funcionamiento  de  la  lengua  para  que  los  alumnos/as  adquieran  confianza  en  sus
propias capacidades. 
 
4. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de

los países de lengua inglesa 
     Esos contenidos contribuyen a que el alumnado conozca costumbres, formas de

relación social,  rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua
extranjera,  en definitiva,  formas de vida diferentes  a las  propias.  Este  conocimiento
promoverá la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés por el conocimiento de las
diferentes realidades sociales y culturales y facilitará la comunicación intercultural. 
 
6.      CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Al interpretar información propia del sector, escrita en el idioma que se seleccione,

analizando  los  datos  fundamentales  para  llevar  a  cabo  las  acciones  y/o  tareas
oportunas, el alumno o la alumna deberá ser capaz de: 
 Identificar terminología propia del sector en una publicación profesional de uno

de los países del idioma seleccionado. 
 Seleccionar  los datos claves de un texto informativo del sector en el  idioma

seleccionado. 
 Utilizar  con eficacia  diccionarios  tecnológicos  del idioma seleccionado en la

interpretación de textos. 
Se trata de desarrollar la capacidad lectora del alumno o de la alumna, su destreza en

comprender  textos  escritos  y  obtener  de  ellos  información  específica.  Estos  textos
contendrán temas de interés socio-profesional para el alumno o la alumna. 
Los conocimientos  obtenidos por el  alumnado a través del estudio anterior  de otros
idiomas (morfosintaxis, analogía etimológica, organización lógica del texto) servirán de
gran ayuda para el desarrollo óptimo de esta capacidad. 
 
2. Al traducir, a la lengua propia, información esencial que se desprende de textos y

documentos profesionales escritos en el idioma seleccionado, con el fin de utilizarla
y/o transmitirla correctamente, el alumno o la alumna deberá ser capaz de: 
 Identificar las correlaciones semánticas entre el idioma seleccionado y la nativa

del alumno o la alumna. 
 Traducir  los  datos  claves  de  un  texto  informativo  del  sector  en  el  idioma

seleccionado con ayuda del adecuado material de consulta. 
Se potenciará  la  capacidad  del  alumno o  de la  alumna  para  traducir,  de  manera

autónoma, con ayuda del diccionario y libros de consulta, manuales o documentos de
nivel básico relacionados fundamentalmente con su campo profesional. 

 
3. Al redactar textos técnicos elementales en el idioma que se seleccione, relacionados

con la actividad propia del sector  profesional con el  que se relaciona el  presente
título, el alumno o la alumna deberá ser capaz de: 
 Citar fórmulas de estilo habituales en la correspondencia comercial. 
 Elaborar una solicitud de empleo a partir de la lectura de una oferta de trabajo

en la prensa. 
 Redactar un breve “currículum vitae” en el idioma seleccionado. 
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 Cumplimentar documentos tipo, relativos al sector profesional. 
 Redactar  una  carta  comercial,  a  partir  de  unas  instrucciones  detalladas,

aplicando  los  aspectos  formales  y  utilizando  las  fórmulas  de  estilo
preestablecidas en el sector. 

 Elaborar  un  informe  con  un  propósito  comunicativo  específico,  con  una
organización textual adecuada y comprensible para el receptor. 

Se trata  de desarrollar  en el  alumnado la  capacidad de escribir  textos  básicos y
concretos, específicos del sector profesional. Se debe exigir una correcta presentación,
respetando el  formato y las fórmulas  de estilo  preestablecidas  y propias  del  idioma
correspondiente. 

 
4. Al producir  mensajes  orales  en  el  idioma  que se  seleccione  para  poder  afrontar

situaciones específicas de comunicación profesional, el alumno o la alumna deberá
ser capaz de: 
 Reconocer tanto las estructuras lingüísticas como el vocabulario necesario para

la expresión oral básica. 
 Resumir oralmente  en el  idioma seleccionado,  un texto corto extraído de un

soporte de audio o video. 
 Realizar  llamadas  telefónicas  simuladas  identificándose,  preguntando  por  la

persona adecuada, pidiendo información sobre datos concretos y respondiendo a
las posibles preguntas de forma clara y sencilla a partir de unas instrucciones
recibidas. 

 Responder con frases de estructura simple a las preguntas que se formulen en
una conversación o entrevista de carácter profesional. 

 Formular  preguntas  sencillas  en  una  conversación  o  entrevista  de  carácter
profesional. 

 Transmitir,  oralmente, especificaciones técnicas y/o comerciales propias de la
profesión o sector. 

 
Teniendo en cuenta la duración del módulo, esta capacidad estará centrada en la

formulación de mensajes sencillos: preguntas y respuestas cortas sobre temas de interés
personal y profesional o resúmenes orales de los mismos. 

Al desarrollar esta capacidad, se hará especial hincapié en un adecuado tratamiento
del “error”, considerando éste como parte integrante del aprendizaje y no como algo a
eliminar  de raíz  aun a riesgo de socavar la autoestima y la capacidad expresiva del
alumno o la alumna. 
 

7. TEMPORALIZACIÓN  

La temporalización de los contenidos de cada Unidad didáctica es la siguiente: 

Trimestre  Unidad Título Sesiones 

 
1º 
 

1  Who’s Who in the Office? / Welcoming Visitors 10 
2 The Office Building / Getting around the Office 10 
3   Office Routines / Organising an Office 11 
4   Managing Office Supplies / Ordering Office Supplies 11 

    Proyectos y exámenes 3 
TOTAL  45 

11
 



Programación de inglés  para el Ciclo Medio de Gestión Administrativa 
 

 
2º 
 
 

5 Photocoying / Sending Faxes 10
6 Handling Incoming Mail / Handling Outgoing Mail 12 
7 Receiving Calls / Taking Messages 12 
8     Dealing with Phone Requests / Calling for Service 12
9     Scheduling Meetings / Rescheduling Meetings 12 

      Proyectos y exámenes 3
TOTAL 61
 

 
3º 

10 Exhibitions / Giving Directions 10 
11 Receiving Customer Complaints / Handling 

Customer Complaints
10 

12 Booking Flights / Problems with Flights 10 
 Proyectos y exámenes 3 

TOTAL  33
   
 
   Después  de  conocer  la  respuesta  al  qué  enseñar  (objetivos  y  contenidos),  es
momento de detenernos en otra cuestión fundamental: cómo enseñaremos. 
 

8. METODOLOGÍA
 
 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. 

 
9. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Este módulo contiene la formación necesaria para el  desempeño de actividades

relacionadas con las funciones de atención al cliente, información y asesoramiento,
desarrollo  y  seguimiento  de  normas  de  protocolo  y  cumplimiento  de  procesos  y
protocolos de calidad, todo ello, en inglés. 

Realizar  en  inglés  la  atención  al  cliente,  la  información  y  asesoramiento,  el
desarrollo y seguimiento de normas de protocolo y el cumplimiento de procesos y
protocolos de calidad incluye aspectos como: 
- El  uso  y  aplicación  de  las  diversas  técnicas  de  comunicación  para  informar  y

asesorar al cliente durante los procesos de servicio. 
- La  aplicación  del  protocolo  institucional  en  la  organización  de  actos  que  lo

requieran. 
- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a las

actividades de la tarea administrativa. Las actividades profesionales asociadas a estas
funciones, se aplican fundamentalmente en los procesos de gestión administrativa de
comunicaciones y documentos de muy diversa índole así como el trato y atención a
los clientes. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este

ciclo formativo que se relacionan a continuación: 
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a) Analizar  el  flujo  de  información  y  la  tipología  y  finalidad  de  los  documentos  o
comunicaciones que se utilizan en la empresa para tramitarlos.  
 

b) Analizar  los  documentos  o  comunicaciones  que  se  utilizan  en  la  empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones. 
 
ñ)  Seleccionar  datos  y  cumplimentar  documentos  derivados  del  área  comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas
correspondientes. 
 
r)  Valorar  las  actividades  de  trabajo  en  un  proceso  productivo,  identificando  su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 
La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias profesionales,
personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación: 
 
a) Tramitar  documentos  o  comunicaciones  internas  o  externas  en  los  circuitos  de

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

obtenida. 
 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo 
 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 
r) Participar  en  el  trabajo  en  equipo  respetando  la  jerarquía  definida  en  la

organización 
 

Las  líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

• La descripción,  análisis  y  aplicación  de  los  procesos  de  comunicación  y  las
técnicas de protocolo y atención al cliente, tanto presenciales como a distancia,
utilizando el inglés. 

 
• La caracterización de los documentos de carácter administrativo y de toda índole

(financieros, fiscales, de recursos humanos o comerciales) en inglés. 
 

• Los  procesos  de  calidad  en  la  empresa,  su  evaluación  y  la  identificación  y
formalización de documentos asociados a la prestación de servicios en inglés. 
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• La  identificación,  análisis  y  procedimientos  de  actuación   ante  quejas  o
reclamaciones de los clientes en inglés. 

 
 

• 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: 

  
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 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: 

 
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. 

 
• El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que

copie en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos. 
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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: 
 
Actividades de autocorrección. 
 
Elaboración de textos utilizando el procesador de textos. 
 
Uso      del  diccionario  online  .  Entre  ellos,  los  que  más  utilizaremos  son
http://www.wordreference.com/es/ http://buscon.rae.es/draeI/  y
http://www.elpais.com/diccionarios/
 
Búsqueda de información en determinados portales educativos. 
 
ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Estas actividades tienen la finalidad de
que el alumnado conozca el grado en que se están adquiriendo los conocimientos en
cada Unidad. 
 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS. 
 
 Los  materiales  y  recursos  que  emplearemos  para  el  desarrollo  de  la
Programación 
Didáctica de este nivel son los siguientes: 
 
a) 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:
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.  
Además el alumnado hará uso de la plataforma Edmodo donde encontrará material de
refuerzo y actividades extra que la profesora irá proporcionándoles en función de sus
necesidades educativas 
 
b) 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 

 
Student’s Book Burlington Professional 
Modules: Office Administration

BURLINGTON 978-9963-51-053-5

Workbook
BURLINGTON 978-9963-51-054-2

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

 

 
a) 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
(criterios de evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de
calificación)  y  las  técnicas  y  procedimientos  que  utilizaremos  para  obtener
información continua de lo que aprende cada alumno/a y 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. 

 
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 seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 
f) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 
g) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
h) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
i) Se ha identificado la terminología utilizada. 
j) Se  han  realizado  traducciones  de  textos  en  lengua  estándar  utilizando

material de apoyo en caso necesario. 
k) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-

mail, fax, entre otros. 
 

2. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales. 
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Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se  ha  comunicado  utilizando  fórmulas,  nexos  de  unión y  estrategias  de

interacción. 
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 
e) Se 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 articuladas 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. 

 
3. Interpreta  información  profesional  contenida  en  textos  escritos  sencillos,

analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. 
b) Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar. 
c) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 
e) Se ha identificado la terminología utilizada. 
f) Se  han  realizado  traducciones  de  textos  en  lengua  estándar  utilizando

material de apoyo en caso necesario. 
g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-

mail, fax, entre otros. 
 

4. Emite mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo en
conversaciones profesionales. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se  ha  comunicado  utilizando  fórmulas,  nexos  de  unión y  estrategias  de

interacción. 
c) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones. 
d) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 
e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
f) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones. 
g) Se han enumerado las actividades de la tarea profesional. 
h) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
i) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
j) Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento

de trabajo elegido. 
k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se

ha considerado necesario. 
 

5. Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los
mismos. Criterios de evaluación: 
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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 a elaborar. 

 

6. Aplica  actitudes  y  comportamientos  profesionales  en  situaciones  de
comunicación, describiendo las relaciones  típicas características  del país de la
lengua extranjera. 
Criterios de evaluación: 

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

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

se habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socio- profesionales propios del sector, en

cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país

de la lengua extranjera. 
 

b) Criterios de calificación 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de

forma numérica  utilizando  la  escala  de  1  a  10 sin decimales.  Esta  calificación  se
obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

 
• Porcentajes para la obtención de la nota trimestral: 
 

 
Exámenes que comprendan la combinación de los cuatro 

contenidos básicos (Reading, Writing, Listening y 
Speaking) 

Habrá al menos dos exámenes por trimestre. 
 

70% 

 
Proyectos, tareas relacionadas con las cuatro destrezas. 20% 

 
Realización de las tareas, participación en clase de forma 
voluntaria, expresando mensajes orales. La asistencia a 

clase también será tenida en consideración en este 
apartado 

 

10% 
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• Porcentajes para la nota final de curso: 
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE  
33,3% 33,3% 33,3%  

 
c) 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.  
 

d) Procedimientos de evaluación: Homogeneización y calibración. 
 

Las  técnicas  de  evaluación  que  emplearemos  serán  diversas  e  incluyen:  la
observación, los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades,
y las pruebas orales y escritas. Con respecto a éstas últimas, como Departamento las
homogeneizaremos  y  calibraremos  y,  para  ello,  realizaremos  estas  actuaciones  en
relación con las pruebas escritas. 
 

e) Criterios de corrección generales para cada tipo de actividad empleada en
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 profesor/a). 
 
*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: 
 
-Una estructura en la que se perciba una introducción, un desarrollo y una conclusión -
Coherencia/cohesión del texto 
-Concreción 
-Madurez 
-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: 
 
-Corrección gramatical (los errores repetidos sólo se tendrán una vez en cuenta). 
-Riqueza y precisión léxica. 
-Aspectos textuales y comunicativos. 
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(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): 
 
-Fluidez 
-Pronunciación 
-Vocabulario empleado 
-Corrección gramatical 
-Uso de estrategias de comunicación 
-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. No hay gradación posible 
 
*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. 
 
f) Criterios específicos 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. 
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-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. 
 
-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. 
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Obtención de las calificaciones 
a) Calificación por evaluación  . La calificación final del curso será la de la

evaluación teniendo en cuenta los 3 trimestres 
b) 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 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. 

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 del mes de septiembre No existe 
 
 

  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Medidas específicas del módulo 

• 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.). 

• Observación  periódica  de  la  actividad  de  cada  alumno,  con  el  fin  de  detectar
desmotivaciones  o  posibles  abandonos  y  actuar  sobre  ellas  mediante  comunicación
personal. 

• 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. 

• Orientación específica sobre contenidos y realización de tareas en el aula en función de
las dificultades previamente observadas en el conjunto de su alumnado. 
 
 

         TEMAS TRANSVERSALES. 
 La propia estructura de contenidos de este módulo conlleva un amplio abanico de
aspectos 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 que ver con la falta de educación en valores. 
 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
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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. 

 
  UNIDADES DIDÁCTICAS. 

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 alquien 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.
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• 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
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• 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.
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• 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
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- 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.
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• 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 
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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.
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• 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.
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• 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.
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• 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
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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
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• 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 
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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 
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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
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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.

UNIT 12

a) Objetivos
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• 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

• 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 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.
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• 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.
 

ANEXO I 
TABLAS 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 
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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 de 
presentación 
académica y 
profesional 
lingüísticamente 
complejas. 

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

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

g) No se han extraído 
las ideas principales 
de conferencias, 
charlas e informes, y 
otras formas 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 a) Se ha leído con un a) Se ha leído con un a) No se ha leído con 
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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. 

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. 

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. 

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 

c) Se han 
interpretado, con todo 
detalle y casi sin 
dificultad, textos 
extensos y de relativa 
complejidad, 

c) Se han 
interpretado, con todo 
detalle, pero con 
dificultad, textos 
extensos y de relativa 
complejidad, 

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. 

relacionados o no con 
su especialidad, 
pudiendo releer las 
secciones más difíciles
de los mismos. 

relacionados o no con 
su especialidad, 
pudiendo releer las 
secciones más difíciles
de los mismos. 

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 
informes sobre una 
amplia serie de temas
profesionales y se ha 
decidido si es 

e) Se ha identificado 
con rapidez y casi sin 
dificultad el contenido 
y la importancia de 
noticias, artículos e 
informes sobre una 
amplia serie de temas 
profesionales y se ha 
decidido si es oportuno

e) Se ha identificado 
con rapidez, pero con 
dificultad, el contenido
y la importancia de 
noticias, artículos e 
informes sobre una 
amplia serie de temas 
profesionales y se ha 
decidido si es oportuno

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

un análisis más 
profundo. 

un análisis más 
profundo. 

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. 
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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 e informales. 

d) Se han utilizado casi 
sin dificultad normas de
protocolo en 
presentaciones formales
e informales. 

d) Se han utilizado con 
dificultad normas de 
protocolo en 
presentaciones formales
e informales. 

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

h) Se ha argumentado 
con todo detalle y casi 
sin dificultad la elección
de una determinada 

h) Se ha argumentado 
con todo detalle, pero 
con dificultad, la 
elección de una 

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

opción o procedimiento 
de trabajo elegido. 

determinada opción o 
procedimiento de 
trabajo elegido. 

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 
información de tipo 
general o detallada. 

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

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

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

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

c) Se han redactado 
casi sin dificultad 
informes, destacando 
los aspectos 
significativos y 
ofreciendo detalles 

c) Se han redactado 
con dificultad 
informes, destacando 
los aspectos 
significativos y 
ofreciendo detalles 

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

relevantes que sirvan 
de apoyo. 

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 

a) Se han definido casi 
sin dificultad los 
rasgos más 
significativos de las 
costumbres y usos de 

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

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

se habla la lengua 
extranjera. 

la comunidad donde se
habla la lengua 
extranjera. 

donde se habla la 
lengua extranjera. 

se habla la lengua 
extranjera. 
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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. 

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 
socioprofesionales 
propios de la 
actividad profesional,
en cualquier tipo de 
texto. 

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

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

d) No se ha 
identificado los 
aspectos 
socioprofesionales 
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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