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MÓDULO 

Inglés (Comunicación y sociedad I) 

 

PROFESORADO 

Daniel Sáenz Soubrier 

 

Contenidos  

 
Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 Lectura y redacción de textos sencillos sobre presentaciones y descripciones personales en 
las que se ofrece información de carácter personal (nombre, edad, profesión, 
procedencia…), sobre el físico y la personalidad, así como de las relaciones interpersonales 
y familiares, identificando la información general y específica, en formato impreso o digital, 
con carácter familiar y profesional, relacionados estos últimos con el título profesional.  

 Identificación de la información general y específica de descripciones sencillas del entorno 
físico del alumno como la vivienda, la ciudad y el lugar de trabajo.  

 Lectura e interpretación de itinerarios y mapas de entornos rurales y urbanos, identificando 
signos y letreros básicos para la localización de objetos, personas y lugares relacionados 
con el mundo familiar y del entorno laboral.  

 Escritura y lectura atenta identificando información general y específica de textos sencillos, 
de entradas en diarios, agendas, blogs.. de carácter personal y profesional en los que se 
detallan rutinas y acciones habituales, relacionados con el ocio y el trabajo, reflexionando 
sobre la forma y uso de los tiempos verbales de presente, los adverbios de frecuencia y 
expresiones temporales.  

 Lectura y redacción de CV adaptados a los perfiles profesionales propios del título, en 
formatos estandarizados según la Unión Europea, en papel y digitales. Cumplimentación de 
los apartados que un CV debe poseer según las directrices de la Unión Europea.  

 Lectura y producción de cartas de presentación atendiendo a información previamente 
presentada en un resumé o CV solicitando un puesto de trabajo y en respuesta a ofertas de 
trabajo publicadas en medios tradicionales y en portales de empleo, relacionadas con 
puestos propios del título profesional. Estas cartas deberán respetar las convenciones 
establecidas para este tipo de escritos.  

 Lectura y escritura de biografías sencillas de personas significativas en el ámbito 
profesional relacionado con el título, publicadas en revistas, periódicos, blogs, redes 
sociales reflexionando sobre el uso de los tiempos verbales del pasado que se usan en este 
tipo de textos y los secuenciadores temporales.  

 Lectura atenta y de forma reflexiva de cartas y e-mails, en contextos tanto familiares e 
informales como profesionales, en formato papel y digital atendiendo a las estructuras 
formales propias de estos textos y utilizando el contexto y los elementos visuales para 
extraer información.  

 Comprensión e interpretación de textos en los que se expresan planes futuros de tipo 
personal y profesional, identificando los tiempos que se usan para expresar el futuro para 
planes e intenciones en inglés.  

DEPARTAMENTO Inglés 

CICLO FPB de Gestión Administrativa 

CURSO 1.º 
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 Lectura y composición de reseñas sencillas sobre lugares de ocio y destinos turísticos, 
folletos y artículos publicados en revistas de ocio tanto en formato papel como digital.  

 Creación de itinerarios turísticos sencillos en los que se planifican rutas a realizar, visitas a 
lugares de interés, y se ofrece información sobre alojamiento y transporte.  

 Reflexión sobre las normas de actuación propias en situaciones de comunicación tales 
como pedir comida en un restaurante, comprar tickets de transporte, solicitar información 
sobre itinerarios, horarios, hoteles y otros tipos de alojamiento, a partir de la lectura de 
menús de restaurantes, de horarios de medios de transporte, de folletos informativos en 
hoteles..  

 Interés por cuidar la presentación y las estructuras específicas de los diferentes textos 
escritos en papel o digitales.  

 Interpretación del significado de palabras desconocidas a través del contexto y de la 
situación. 

 
Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

 Identificación de la información esencial de textos orales sencillos, transmitidos de viva voz 
o por medios técnicos, de presentaciones orales donde se ofrezca información personal y 
profesional (nombre, edad, familia, procedencia, la profesión, las rutinas y hábitos en el 
ámbito personal y profesional), y de descripciones sobre las características físicas y de 
carácter de personas, lugares y objetos comunes.  

 Escucha y expresión de descripciones orales sobre las características básicas de los 
trabajos relacionados con el título profesional, y de diálogos donde se presentan las 
habilidades y capacidades necesarias para el desempeño de los puestos de trabajo. Uso de 
los verbos modales can y could.  

 Solicitudes orales de empleo mediante la realización de video-currículum adaptados a 
ofertas de trabajo relacionadas con el título profesional.  

 Escucha y producción de instrucciones sobre cómo llegar a un lugar y/o del funcionamiento 
básico de objetos cotidianos.  

 Escucha y producción de narraciones en presente sobre aficiones, gustos y maneras de 
emplear el tiempo libre y realización de presentaciones orales de itinerarios de viajes donde 
se planifican rutas, se describen lugares de interés, se habla de los medios de transporte, 
tipos de alojamiento y actividades lúdicas.  

 Escucha y discriminación de la información esencial de conversaciones telefónicas para 
concertar citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, citas 
médicas, entrevistas de trabajo…).  

 Identificación de las ideas principales y específicas de textos orales producidos en varios 
registros pero siempre en condiciones aceptables de audición, utilizando el contexto y los 
elementos fonéticos para extraer la información.  

 Pronunciación adecuada y aplicación de las normas básicas de entonación en las 
producciones orales.  

 
Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa:  

 Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de carácter 
personal y profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, gustos y 
maneras de emplear el tiempo libre.  

 Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos familiares y 
profesionales.  

 Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, eventos 
deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de diálogos propios de 
situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, alojamiento, pedir en 
restaurantes.  

 Simulación oral de entrevistas de trabajo relacionadas con puestos propios del título 
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profesional donde se presentan las habilidades y capacidades de uno o varios de los 
participantes.  

 Participación en role-plays donde se simulan conversaciones telefónicas para concertar 
citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, citas médicas, 
entrevistas de trabajo…).  

 Aplicación de las reglas básicas de pronunciación y entonación permitiendo al receptor 
comprender el mensaje con claridad, aunque se cometan errores de pronunciación 
esporádicos.  

 Adaptación del registro lingüístico a los diferentes niveles de formalidad e intención de las 
diferentes situaciones comunicativas.  

 
Los módulos profesionales de las enseñanzas de la Formación Profesional Básica están 
constituidos por áreas de conocimientos teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. Los contenidos comunes a todos los módulos serán los 
siguientes: 

 Lectura de textos y documentos especializados relacionados con cada módulo. 

 Redacción de textos y documentos relacionados con cada módulo, prestando especial 
atención a la presentación, cohesión y léxico empleados. 

 Exposiciones orales, prestando especial atención a la presentación, cohesión y léxico 
empleados. 

 Debates e intervenciones orales en los que se escuchen las intervenciones ajenas y se 
respete el turno de palabra y las opiniones de los demás. 

 Utilización significativa de fuentes de consulta (diccionarios, fuentes bibliográficas y digitales). 

 Integración de las TIC en el trabajo cotidiano. 

 Trabajo en grupo de forma cooperativa y respetuosa. 

 Contenidos y actividades  relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciados de Andalucía. 

 Contenidos y actividades en los que se apreciará la contribución de ambos sexos al desarrollo 
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

 Actividades de prevención de riesgos laborales. 

 Contenidos sobre actividad empresarial y orientación laboral. 

 

Criterios de evaluación 

 
1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal.  
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.  
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.  
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.  
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.  
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.  
 
2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras.  
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.  
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c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.  
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones.  
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.) 

 
9. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional, elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos.  
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante 
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado.  
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos, 
de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de cada 
tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible según el propósito comunicativo del texto.  
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera.  
 
10. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando modelos de 
oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes.  
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el 
interés y la comprensión.  
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera.  
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del texto.  
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensibles, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes.  
 
11. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa, relacionados con situaciones 
de comunicación habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias 
de lectura comprensiva y de composición.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
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global.  
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto.  
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.  
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo y a 
normas gramaticales básicas.  
e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional  
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión.  
h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de información necesarias para 
suplir las carencias en la lengua extranjera.  
i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la información.  

 

 

Criterios de calificación  

 
Siguiendo las instrucciones de 15 de septiembre de 2014, la unidad formativa diferenciada de Inglés 
tendrá un peso de 3/8 de la calificación del módulo Comunicación y sociedad. 

 
Teniendo en cuenta las características del alumnado, se hace imprescindible dirigir los criterios de 
calificación a potenciar un trabajo continuado y una actitud adecuada a la inserción en el mundo 
laboral. 

 
Instrumentos de evaluación Valoración (%) 

Actividades en clase, casa, cuaderno, 
participación. 

40% 

Actitud, comportamiento, asistencia y 
puntualidad 

20% 

Pruebas escritas 30% 

Expresión oral 10% 

 
A su vez, las pruebas escritas tendrán cuatro componentes, cada una con una ponderación del 
25%: 

- Reading 

- Use of English (vocabulario y estructuras gramaticales y comunicativas básicas) 

- Writing 

- Listening 
 
Para obtener una calificación positiva se considerará imprescindible haber alcanzado el 50% en 
cada uno de los instrumentos de evaluación arriba indicados, y muy especialmente en la realización 
de actividades, cuaderno y participación. 
 
Recuperación 
Puesto que la parte de Inglés correspondiente al módulo de Comunicación y sociedad sólo dispone 
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de tres horas a la semana, no es posible realizar recuperaciones de cada prueba escrita; en su 
lugar, se llevará a cabo una recuperación al finalizar cada evaluación. Esta prueba supone una 
segunda oportunidad y genera una situación de desigualdad con respecto a los alumnos que han 
aprobado las pruebas en su momento, por lo que para obtener su calificación se multiplicará por un 
factor de 0,9. 
 
El apartado de actividades en clase, casa, cuaderno y participación se recuperará mediante la 
presentación de todas las actividades realizadas durante la evaluación. 

 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento 

sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración todas las producciones que 
desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

 Observación sistemática del trabajo de forma aleatoria todos los días de clase 

 Participación del alumno en clase. 

 Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 

 Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos programados 
en la unidad didáctica. 

 Cuaderno de clase. 

 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados tanto en el aula como en casa. 
(Classwork, homework, essays) 

 Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos. 

 Prueba específica de evaluación de la unidad didáctica. 

 

 


