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 DEBIDO  A  LA  SITUACIÓN  POR  LA  PANDEMIA  COVID-19,  ESTA

PROGRAMACIÓN  PODRÍA  VERSE  ALTERADA  DE  FORMA  PARCIAL.  ESTA

PROGRAMACIÓN  HA  SIDO  ELABORADA  TENIENDO  EN  CUENTA  EL

ESCENARIO  DE  LA  PREENCIALIDAD  CON  LA  POSIBILIDAD  DE  QUE  LA

SITUACIÓN CAMBIE Y DEBAMOS IMPARTIR DOCENCIA ONLINE EXCLUSIVA

EN CASO DE CONFINAMIENTO DEL GRUPO.

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO 

A la hora de realizar la programación de este módulo profesional, se ha tenido en
cuenta la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE).

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema  educativo,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

 Decreto  135/2016,  de  26  de  julio, por  el  que  se  regulan  las  enseñanzas  de
Formación Profesional Básica en Andalucía

 Orden  de  8  de  noviembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  las  enseñanzas  de
Formación  Profesional  Básica  en  Andalucía,  los  criterios  y  el  procedimiento  de
admisión  a  las  mismas  y  se  desarrollan  los  currículos  de  veintiséis  títulos
profesionales básicos.

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado en su
Anexo I por los siguientes elementos:

 Denominación: Servicios Administrativos.
 Nivel: Formación Profesional Básica.
 Duración: 2.000 horas.
 Familia Profesional: Administración y Gestión.
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 Referente  europeo:  CINE-3.5.3.  (Clasificación  Internacional  Normalizada  de  la
Educación).

La relación de los módulos específicos es:

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:
           3001Tratamiento informático de datos.
           3002. Aplicaciones básicas de ofimática.
           3003. Técnicas administrativas básicas.
           3004. Archivo y comunicación.
           3005. Atención al cliente.
           3006. Preparación de pedidos y venta de productos.

    b) Otros módulos profesionales:
          3009. Ciencias aplicadas I.
          3010. Ciencias aplicadas II.
          3011. Comunicación y sociedad I.
          3012. Comunicación y sociedad II

    3008. Formación en centros de trabajo.

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos incluye dos cualificaciones
profesionales de nivel 1 asociadas a las unidades de competencias siguientes:

 1ª.  Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales,  código ADG 305_1
(R.D. 295/2008, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

 UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico.

 UC0970_1:  Transmitir  y  recibir  información operativa  en  gestiones  rutinarias  con
agentes externos de la organización.

 UC0971_1:  Realizar  operaciones  auxiliares  de  reproducción  y  archivo  en  soporte
convencional o informático.

2ª.  Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos, código ADG306_1
(R.D. 295/2008, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:

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

 UC0974_1:  Realizar  operaciones  básicas  de  tratamiento  de  datos  y  textos,  y
confección de documentación.

 UC0971_1:  Realizar  operaciones  auxiliares  de  reproducción  y  archivo  en  soporte
convencional o informático.
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La  formación  del  título,  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  profesionales,
personales y sociales generales que se relacionan a continuación:

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de
datos  y  textos,  determinando  la  secuencia  de  operaciones  para  preparar  equipos
informáticos y aplicaciones.

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando
sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información,
empleando  equipos  informáticos  y  medios  convencionales  para  su  almacenamiento  y
archivo.

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y
manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y
paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o
externa.

f)  Describir  los  principales  procedimientos  de  cobro,  pago  y  control  de  operaciones
comerciales  y  administrativas  utilizados  en  la  actividad  empresarial  determinando  la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su
registro y comprobación.

g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.

h)  Aplicar  procedimientos  de  control  de  almacenamiento  comparando  niveles  de
existencias  para  realizar  tareas  básicas  de  mantenimiento  del  almacén  de  material  de
oficina.

i)  Reconocer  las  normas  de  cortesía  y  las  situaciones  profesionales  en  las  que  son
aplicables para atender al cliente.

j)  Comprender  los  fenómenos  que  acontecen  en  el  entorno  natural  mediante  el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno
laboral y gestionar sus recursos económicos.

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno
en el que se encuentra.
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m)  Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural
para valorar las  consecuencias que se derivan de la  acción humana sobre el  equilibrio
medioambiental.

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional.

ñ)  Reconocer  características  básicas  de  producciones  culturales  y  artísticas,  aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la
diversidad  cultural,  el  patrimonio  histórico-artístico  y  las  manifestaciones  culturales  y
artísticas.

o)  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüísticas  y  alcanzar  el  nivel  de
precisión,  claridad  y  fluidez  requeridas,  utilizando  los  conocimientos  sobre  la  lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su
vida cotidiana y en la actividad laboral.

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de
forma  oral  y  escrita  en  situaciones  habituales  y  predecibles  de  la  vida  cotidiana  y
profesional.

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos  en  sus  relaciones  sociales  habituales  y  en  la  resolución  pacífica  de  los
conflictos.

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal.

u)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

v)  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando
daños a las demás personas y en el medio ambiente.

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
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y)  Reconocer  sus  derechos y deberes  como agente  activo en la  sociedad,  teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

PERFIL DEL ALUMNADO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Se debe  tener  muy presente  que  el  tipo  de  alumnado que  accede  a  la  Formación
Profesional  Básica,  en  su  gran  mayoría,   son  jóvenes  en  riesgo  de  exclusión  formativa,
cultural y socio emocional, necesitados de unas medidas específicas para aprender. Suelen
proceder  de  situaciones  de  fracaso,  abandono  o  sobreprotección,  mostrando  una  actitud
pasiva  para  enfrentarse  a  la  formación,  a  la  búsqueda  de  empleo  y  al  mundo adulto  en
general.  Por regla general, proceden de modelos inadecuados de comportamiento familiar,
social, de ocio y salud o laboral. Todas estas situaciones les provocan una percepción errónea
ante aspectos tales como:

o Qué es el éxito y el fracaso

o Motivación de logro (motivación extrínseca)

o Resistencia a la frustración (satisfacción inmediata)

o Control de las situaciones y las emociones.

Por todo ello, el alumnado suele llegar con una actitud de rechazo hacia el aprendizaje
tras años de fracaso escolar. De aquí la necesidad de enfocar la enseñanza desde otro punto
de vista más participativo y menos teórico, empleando herramientas didácticas diferentes que
ayuden, en definitiva, a que el/la alumno/a se reencuentre con la necesidad de aprender.

En particular, las características del alumnado para el presente curso 2020/21 son las
siguientes:

El alumnado del programa en este curso 2021-22 lo forman 10 alumnos/as de entre 17-19
años. El perfil de estos alumnos es variado, presentando en general un nivel académico bajo.
El grupo no cuenta, este curso, con ningún alumno con NEAE, que precise una atención más
individualizada (si hay NEAE).

Características específicas:

- Desfase curricular en todas las asignaturas.

-  Desmotivación  académica  y,  en  muchos  casos,  también  personal  que  se  ha  visto
incrementada con la pandemia por COVID-19

- Riesgo alto de absentismo escolar.

- Experiencias de abandono familiar o fracaso escolar.

- Desarrollo de modelos de comportamiento inadecuado.
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- Ausencia de habilidades para el éxito: atribuciones causales inadecuadas del éxito y del
fracaso; poca motivación de logro; baja resistencia a la frustración y poco control de las
situaciones y de las emociones.

- Jóvenes en riesgo de exclusión: alumnos que no pueden superar las barreras para el
aprendizaje y para la participación natural y activa sin la puesta en marcha de medidas
específicas.

2. TEMAS TRANSVERSALES

1.  Todos  los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  incluirán  de  forma
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo
en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial
y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su
concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil  profesional del
título y las de la realidad productiva.

2.  Además,  se  incluirán  aspectos  relativos  a  las  competencias  y  los  conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones delos
organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se
desarrolle.

3.  Asimismo,  tendrán  un  tratamiento  transversal  las  competencias  relacionadas  con  la
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los
valores  inherentes  al  principio  de  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  por  cualquier
condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las
personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la
justicia,  la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia.

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en
materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  cuando  así  lo  requiera  el  sector  productivo
correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad
formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo.

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal
en  estas  enseñanzas,  en  la  programación  educativa  de  los  módulos  profesionales  que
configuran  cada  una  de  las  titulaciones  de  la  Formación  Profesional  Básica  deberán
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identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a
dichas competencias y contenidos.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

Estos son:

 Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.

 Aplicar  procedimientos  de  control  de  almacenamiento  comparando  niveles  de
existencias, para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina.

 Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del
patrimonio natural,  comprendiendo la  interacción entre  los  seres vivos y el  medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.

 Recibir  y  realizar  comunicaciones  telefónicas  e  informática  transmitiendo  con
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa.

 Realizar  tareas  básicas  de  mantenimiento  del  almacén  de  material  de  oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.

 Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las sociedades  contemporáneas a  partir  de  información histórica y geográfica a su
disposición.

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y  efectuándolo  de  forma
individual o como miembro de un equipo.

 Comunicarse  eficazmente,  respetando la  autonomía  y  competencia  de  las  distintas
personas  que  intervienen  en  su  ámbito  de  trabajo,  contribuyendo  a  la  calidad  del
trabajo realizado. 

 Asumir y cumplir  las  medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral  en la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales. 

 Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
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 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección
de los procedimientos de su actividad profesional. 

 Desarrollar  la  iniciativa,  la  creatividad  y  el  espíritu  emprendedor,  así  como  la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.

 Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y
cooperando  con  ellos,  actuando  con  tolerancia  y  respeto  a  los  demás  para  la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de  utilizar  las  medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección  personal,
evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

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

4. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0970_1, UC1329_1,
UC1326_1, cuyas realizaciones profesionales y criterios de realización son los siguientes:

UC1329_1:  Proporcionar  atención  e  información  operativa,  estructurada  y
protocolarizada al cliente.

Realizaciones
profesionales

Criterios de realización asociados

RP  1:  Colaborar  en  las
actividades promocionales
y  de  atención  a  clientes,
dando  información,
respuesta  y  orientación
básica de productos en el
punto de venta.

CR 1.1. La información sobre la localización y características
básicas de los productos en el punto de venta se suministra a
los  clientes,  en  caso  de  ser  solicitada,  respondiendo  con
exactitud,  amabilidad  y  corrección,  siguiendo  pautas  del
superior.

CR  1.2.  Las  pautas  de  comportamiento  y  técnicas
protocolarizadas  de  atención  al  público  se  adoptan
adaptándolas  al  tipo  de  cliente  y  situación  comercial
establecida.
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CR 1.3. Las promociones e información comercial necesaria
se  suministran al  cliente  en el  tiempo y forma establecidos
mediante  la  entrega  de  folletos,  documentos  muestras  o
materiales relativos a campañas publicitarias y de promoción y
facilitando  la  prueba  del  producto/servicio,  si  existe
posibilidad.

RP  2:  Proporcionar  un
trato  adecuado  y
protocolarizado  a  los
clientes  en  el  reparto  de
pedidos  y  productos  a
domicilio a fin de prestar
un servicio de calidad.

CR 2.1. La presentación al cliente se realiza con corrección y
amabilidad, respetando la privacidad y siguiendo el protocolo
establecido.

CR 2.2. El pedido y forma de entrega al cliente se comprueba
que se corresponde con lo reflejado en la orden de pedido.

CR 2.3. La entrega domiciliaria de los pedidos se realiza con
amabilidad, corrección y claridad, y formalizando el servicio
solicitando la firma de la nota de entrega por parte del cliente.

CR 2.4. El cobro del pedido o servicio de reparto se realiza de
acuerdo a las instrucciones recibidas, dando el cambio, en caso
necesario, con exactitud y claridad.

CR 2.5. Las incidencias producidas en el servicio de reparto
del  pedido se  atienden dando respuesta  en el  ámbito  de  su
responsabilidad,  y  reflejándola  en  el  documento
correspondiente,  según  el  procedimiento  establecido  por  la
organización.

RP  3:  Atender,  en  el
marco  de  su
responsabilidad, las quejas
de  los  clientes  siguiendo
el  procedimiento  y
protocolo  establecido  y/o
derivándolas  a  la  persona
responsable.

CR  3.1.  Las  quejas  e  incidencias  del  cliente  se  escuchan
atentamente con actitud positiva aplicando técnicas de escucha
activa,  con  gesto  y  actitud  tranquila  y  sin  interrumpir  y
haciendo  preguntas  pertinentes  mostrando  interés  por
resolverlas.

CR 3.2.  Las  quejas  y  reclamaciones  se  atienden  aceptando
como  posible  la  responsabilidad  y  dando  respuesta  en  el
ámbito  de  su  responsabilidad,  según  protocolarizados  o
canalizarlas a los responsables.

CR 3.3.  Las  quejas  y reclamaciones  se determinan si  están
dentro  del  ámbito  de  su  responsabilidad  en  función  de  las
instrucciones recibidas y del procedimiento establecido por la
organización.

CR 3.4. Las reclamaciones improcedentes, en el ámbito de su
responsabilidad, se atienden informando al cliente con actitud
cortes  y  amable  de  las  alternativas  existentes  y  del
procedimiento a seguir.

CR 3.5. Las quejas y reclamaciones de clientes que sobrepasan
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su  responsabilidad,  se  transmiten  con  prontitud  al  superior
jerárquico, siguiendo el procedimiento establecido y mantener
la calidad del servicio.

UC1326_1:  Preparar  pedidos  de  la  forma  eficaz,  siguiendo  los  procedimientos
establecimientos.

Realizaciones
profesionales

Criterios de realización asociados

RP1: Realizar la selección
de mercancías o productos
de  forma  efectiva,
ordenada y segura, para la
preparación del pedido en
el  tiempo  y  forma
establecidos, siguiendo las
instrucciones  recibidas
respetando  las  normas  de
manipulación, seguridad y
salud  de  acuerdo  a  la
orden de pedido.

CR  1.1.  El  documento  del  pedido,  packinglist u  orden  de
preparación,  se  interpreta  identificando  las  características
propias  de  las  mercancías  o  productos  que  componen  el
pedido: referencia, ubicación, cantidad, peso, condiciones de
manipulación y conservación entre otras, y las condiciones de
manipulación manual de los mismos.

CR 1.2. La localización de las referencias que componen el
pedido se realiza de forma rápida y eficaz atendiendo al orden
predefinido de colocación de las mercancías y productos en la
unidad de pedido, caja o palé.

CR 1.3.  En caso de que no existan mercancías o productos
disponibles en el lugar previsto, se comunica con prontitud al
superior, siguiendo el procedimiento establecido y se busca la
ubicación alternativa de la mercancía o producto de acuerdo al
sistema de almacenaje establecido.

CR 1.4. Las normas y simbología contenida en la etiqueta y
marcaje del envase y embalaje y los criterios de estabilidad,
robustez,  peso  y  fragilidad  de  la  mercancía  o  producto  se
interpretan con precisión y exactitud seleccionando el equipo
y cantidad adecuado de acuerdo al procedimiento establecido.

CR 1.5. La mercancía o producto se selecciona y coloca en la
unidad de pedido,  caja o palé entre otros,  de forma que se
aproveche  la  capacidad  de  los  mismos,  se  asegure  su
estabilidad y visibilidad de las referencias de las mercancías
que lo componen respetando las recomendaciones y normas de
seguridad tipo RAL de AECOC (Recomendaciones Logísticas
de la Asociación Española de Codificación Comercial) u otras.

CR 1.6. La información de las mercancías y productos que se
incorporan a la unidad de pedido, código y referencia de las
mismas,  se  registra  en  los  documentos  de  control  o  en  la
aplicación informática correspondiente utilizando, en su caso,
herramientas  de  control  y  validación  tales  como  escáner,
lectores de códigos de barras,  etiquetas electrónicas,  picking
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por voz, u otros.

RP  2:  Conformar  el
pedido  con  exactitud,
pesando y garantizando la
exactitud  y
correspondencia,  con  lo
consignado en la orden de
preparación  y  pedido,
utilizando  las
herramientas y equipos de
control  y  peso  de
mercancías.

CR 2.1. Las mercancías o productos que conforman el pedido
se extraen, manualmente o con la ayuda del equipo necesario,
en  la  cantidad  establecida  y  en  función  del  peso,  altura  o
características,  utilizando  el  equipo  y  protección  individual
necesaria y aplicando los criterios y normas de seguridad y
salud establecidos.

CR 2.2.  Los  equipos  de  pesaje,  control  y  manipulación  de
mercancías o productos en el almacén se utilizan con exactitud
y  precisión  siguiendo  las  instrucciones  de  utilización  del
fabricante.

CR  2.3.  Los  equipos  de  protección  individual  se  utilizan
correctamente en cada situación de preparación y estiba del
pedido, siguiendo las normas de seguridad, salud prevención
de riesgos laborales establecidos.

CR 2.4.  La composición de la  unidad de pedido,  número y
referencia  de  las  mercancías  o  productos  se  verifica  que
coincide con la orden de pedido o  packinglist utilizando las
herramientas de control y validación establecidas tales como
escáner, lectores de códigos de barras, etiquetas electrónicas o
picking por voz entre otros.

CR 2.5.  En el  caso de mercancías  o productos  a  granel,  la
correspondencia  de  su cantidad y peso se  realiza  utilizando
herramientas de pesaje y conteo específicas y verificando los
valores con la orden de pedido.

RP 3:  Embalar  la  unidad
de  pedido,  caja  o  palé,
entre  otros,  utilizando  el
material,  equipos  y
medios  de  embalaje
adecuados,  siguiendo  las
instrucciones recibidas, en
condiciones  de  seguridad
y salud, a fin de preservar
la  conservación  y
estabilidad  del  pedido
hasta su destino final.

CR 3.1. El tipo de material necesario para realizar el embalaje
se  emplea  en  la  cantidad  adecuada  en  función  de  las
características de los productos o mercancías –volumen, peso
y  seguridad  requerida  entre  otros–  el  destino  del  pedido  y
modo de transporte entre otros.

CR 3.2. El embalado de la mercancía se realiza manualmente,
o utilizando el equipo de embalaje específico, de forma eficaz
y eficiente, de acuerdo a los parámetros recibidos, respetando
las  normas  de  seguridad  y  salud  y  utilizando  el  equipo  de
protección individual en caso necesario.

CR  3.3.  Los  elementos  necesarios  para  garantizar  la
estabilidad, seguridad y conservación de la unidad de pedido-
flejes,  embalajes  secundarios,  u  otros-  se  colocan,
manualmente  o  utilizando  el  equipo  mecánico  adecuado,
siguiendo  las  instrucciones  establecidas  y  las  normas  de
seguridad y salud.
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CR 3.4 La unidad de pedido, preparada para su expedición o
destino  final,  se  etiqueta,  manualmente  o  utilizando
herramientas  específicas  de  etiquetado,  de  acuerdo  con  las
instrucciones y la orden de preparación recibida verificando la
exactitud de los datos contenidos.

CR  3.5  En  el  caso  de  palés  o  unidades  de  pedido
normalizadas, la dimensión final del mismo se comprueba que
se  encuentra  dentro  de  los  márgenes  indicados  en  las
instrucciones recibidas y recomendaciones sobre unidades de
carga eficientes siguiendo el procedimiento establecido.

UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias 

con agentes externos de la organización

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados

RP  1:  Confeccionar
notificaciones, avisos, rótulos
informativos  u  otros
documentos  internos  y
rutinarios,  derivados  del
proceso  de  comunicación,
que no presenten dificultades,
siguiendo  las  instrucciones
recibidas  y  utilizando  los
medios  convencionales  o
informáticos,  para  su
ubicación  en  los  soportes
informativos indicados.

CR 1.1. Las instrucciones recibidas se interpretan de forma
precisa,  solicitando  las  aclaraciones  necesarias  hasta  su
correcta comprensión.

CR  1.2.  Las  plantillas  disponibles  de  los  documentos  de
información se seleccionan, en su caso, entre las existentes
en  la  organización,  de  acuerdo  con  el  tipo  de  contenido,
objetivo y ubicación del mismo.

CR  1.3.  Los  documentos  internos  y  rutinarios,  se
confeccionan  a  través  de  aplicaciones  informáticas  o
utilizando  medios  convencionales,  siguiendo  las
instrucciones o modelos recibidos, y respetando las reglas de
ortografía y gramática.

CR 1.4. Los documentos elaborados se presentan al superior
en  el  tiempo y  la  forma  establecidos,  de  acuerdo  con las
normas y usos internos.

RP  2:  Mantener
comunicaciones
interpersonales  efectivas  con
el  fin  de  ser  eficaces  en  las
actividades  profesionales  de
su ámbito de actuación.

CR  2.1.  La  corrección  y  comprensión  del  contenido  y
significado de la comunicación se aseguran, en situaciones
de interacción verbal con miembros del entorno de trabajo
y/o  coordinadores  —recepción  de  información  o
instrucciones de trabajo, transmisión de información u otras
—, efectuándose una comunicación efectiva.

CR  2.2.  En  actuaciones  profesionales  que  requieren
comunicación  con  uno  o  varios  miembros  del  entorno  de
trabajo, se realizan de forma directa, clara y asertiva.

CR  2.3.  La  información,  las  aclaraciones  o  los  recursos
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necesarios  se  solicitan  al  responsable  directo  o  a  los
miembros pertinentes del entorno de trabajo, ante situaciones
de  duda  o  carencias,  para  el  desempeño  de  la  propia
actuación profesional.

CR  2.4.  Las  opiniones  críticas  propias  se  expresan,  si
procede, describiendo de forma concreta y objetiva el tema a
que se refiere, señalando los aspectos positivos, o mostrando
empatía,  sin  descalificaciones  verbales  o  gestuales  y  sin
juicios de valor.

CR 2.5. Las críticas de otros miembros del entorno de trabajo
se  reciben  de  forma  serena  y  sin  reacciones  agresivas  o
negativas,  diferenciando  cuando  se  trata  de  críticas
constructivas  o  no,  e  identificando,  en  su  caso,  la
oportunidad  de  realizar  cambios  o  mejorar  la  propia
actuación.

CR 2.6. Los conflictos en situaciones de trabajo se afrontan
manteniendo  una  escucha  atenta,  aplicando  pautas
específicas de control, solicitando y proponiendo sugerencias
y alternativas para su resolución.

RP3:  Transmitir  y  recibir
presencialmente,  información
operativa  y  rutinaria  de
distintos  interlocutores
habituales de la organización,
con  claridad  y  precisión,
mostrando  la  imagen
corporativa  de  la
organización, a fin de llevar a
cabo  gestiones  de
comunicación básica.

CR 3.1. La transmisión y recepción de información operativa
y rutinaria, de forma presencial, se realiza con prontitud y a
través de un trato cortés hacia el interlocutor, aplicando los
protocolos de comunicación establecidos por la organización.

CR 3.2. Los comportamientos de escucha atenta y efectiva se
integran en la transmisión y recepción de la información, en
el  ámbito  de  su  competencia,  atendiendo  a  aspectos  de
comunicación verbal, no verbal y paraverbal.

CR 3.3. La presentación ante los interlocutores externos —
clientes,  proveedores  u  otros  agentes—,  se  realiza
identificándose  y  mostrando  la  imagen  corporativa  de  la
organización.

CR 3.4. Los datos identificativos de los interlocutores, en su
caso, se registran en los documentos de control apropiados,
solicitando y comprobando los documentos de identificación
establecidos por las normas internas.

CR 3.5. Los mensajes recibidos y/o para transmitir se anotan
con los medios apropiados —agenda electrónica,  libros de
notas, otros—, con precisión y claridad, asegurándose de la
corrección  de  las  anotaciones  realizadas  a  través  de  las
preguntas necesarias.

CR 3.6. Los mensajes se transmiten con claridad y sencillez,
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asegurando la comprensión de los mismos por el interlocutor.

CR 3.7. La información solicitada y no disponible, o de la
que se tienen dudas, se requiere de las personas o fuentes
relevantes  dentro  de  la  organización,  a  través  de  los
procedimientos y canales internos establecidos.

CR 3.8.  Las preguntas y/o informaciones complementarias
requeridas que sobrepasan su ámbito de actuación, se dirigen
hacia las personas oportunas dentro de la organización.

CR 3.9. Las respuestas negativas pertinentes se expresan de
forma  asertiva,  clara  y  concisa,  explicando  lo  necesario,
evitando justificarse y con expresiones de agradecimiento o
comprensión hacia el otro, ante las situaciones profesionales
que lo requieran.

CR 3.10. La calidad del servicio propio prestado al cliente,
en  su  caso,  se  controla  solicitando  información  sobre  la
satisfacción alcanzada con la información facilitada.

CR  3.11.  Las  normas  internas  de  seguridad,  registro  y
confidencialidad se aplican en todas las comunicaciones de
forma rigurosa.

RP4:  Recepcionar  y  emitir
llamadas  telefónicas  y
telemáticas  de  clientes  o
usuarios, atendiéndoles en sus
demandas  de  información
operativa  y  rutinaria,
aplicando  los  protocolos  de
actuación de  la  organización
y utilizando con precisión los
equipos  de  telefonía
disponibles.

CR 4.1. Las llamadas telefónicas y telemáticas se atienden
con cortesía y prontitud, según los protocolos o usos de la
organización.

CR 4.2. Las llamadas telefónicas y telemáticas se identifican
con exactitud en cuánto a la identidad de la procedencia y
asunto que la motiva —información demandada, persona o
departamento de contacto solicitado, u otros aspectos—.

CR 4.3. Las llamadas telefónicas y telemáticas se orientan
con precisión a través de los recursos o equipos telefónicos
disponibles  hacia  las  personas  o  servicios  solicitados,
transmitiendo la identificación del interlocutor externo y el
motivo de la llamada.

CR 4.4 Los mensajes para otros miembros de la organización
se decepcionan, asegurando su comprensión, y anotándolos a
través de los recursos disponibles para su transmisión.

CR 4.5. Los mensajes recibidos se transmiten al destinatario
exacto con precisión y rapidez, de forma oral o por escrito a
través de los medios establecidos por la organización.

CR  4.6.  Las  normas  internas  de  seguridad,  registro  y
confidencialidad, se aplican en todas las comunicaciones de
forma rigurosa.
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5. TEMPORALIZACIÓN

Las unidades didácticas programadas se corresponden con las 6 unidades en que se
reparten  los  contenidos  del  libro  “Preparación  de  Pedidos  y  Venta  de  Productos”  de  la
editorial EDITEX.

El número total de horas previstas para este Módulo es de 104, de las 2.000 que consta
el Currículo. Las horas semanales previstas son 4.

Título de la UD Nº 
UD

Temporización en horas

1ª Evaluación

Prueba inicial, 
fichas, grupos, 
normas…

(15 al 17de septiembre) 3 h

Asesoramiento 
en el Punto de 
Venta

1
(20 Septiembre- 15 
Octubre) 16 h

Conformación de
Pedidos de 
Mercancías y 
Productos

2
(18 Octubre-16 
Noviembre) 16 h

Manipulación de 
Pedidos

3 (17 Noviembre- 14 
Diciembre) 14 h

Evaluación
(15al 17 de Diciembre) 

4 h

Preparación de 
Pedidos para la 
expedición

4

( 20 Diciembre al 31 de 
Enero) 

15 h
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2ª Evaluación

Presentación y 
embalado de 
productos

5
( 1 Febrero- 25 febrero)

13 h

Seguimiento del 
Servicio de 
Postventa

6
(2 al 21 de Marzo) 

16 h

Evaluación (22 al 25) 3 h

3ª Evaluación

FCT

(30 de Marzo al 20 de
Junio)

265 horas

TOTAL 104

6. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Los contenidos de este módulo, según normativa son:

Asesoramiento en el punto de venta:

 Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos.
 Periodos de garantía.
 Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución.
 Técnicas básicas de venta y comunicación.
 La atención del cliente.
 La relación con el cliente potencial. Transmisión de la información.
 El léxico comercial.
 Características de los productos. Calidades. Formas de uso y consumo.

Conformación de pedidos de mercancías y productos:
 Tipos de mercancías/productos. Características.
 Tipos de pedidos. Unidad de pedido. Documentos relacionados, tales como hojas de

pedido, albaranes, órdenes de reparto, packinglist, entre otras.
 Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y automáticos.
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 Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de seguridad, higiene y
salud.

 Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje.
 Sistemas de pesaje y optimización de pedidos. Picking por voz.
 Verificación de pedidos. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de información.
 Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV). Tipos de terminal en el punto

de venta. Manejo de cajas registradoras. Manejo de TPVs.
 Los medios de pago electrónicos. El datáfono.

Preparación de pedidos para la expedición:
 Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características.
 Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su manipulación.
 Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso: Trazabilidad.
 Equipos y medios para la preparación de pedidos.
 Finalización de pedidos.
 Presentación y embalado para su transporte o entrega.
 Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y mecánico. Tipos

de envases y embalajes relacionándolos con las características físicas y técnicas de los
productos o mercancías que contienen.

 Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido.
 Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación de pedidos.

Accidentes y riesgos habituales.
 Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas.
 Exposición a posturas forzadas.

Seguimiento del servicio postventa:
 El servicio postventa.
 Entrega de pedidos.
 Las reclamaciones.
 Procedimientos para tratar las reclamaciones.
 Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones.
 Procedimiento de recogida de formularios.
 Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de realización de
operaciones de venta de productos y tratamiento de reclamaciones.  La definición de esta
función incluye aspectos como:

 Información,  asesoramiento  y  atención  al  cliente  aplicando  las  técnicas  de
comunicación  adecuadas  a  la  situación  y  mostrando  una  actitud  de  respeto  y
amabilidad en el trato al cliente.

 Venta de productos y realización de las operaciones de preparación de pedidos, de
cobro y de las devoluciones de productos, manejando TPVs o cajas registradoras.
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 Atención de reclamaciones de clientes, utilizando protocolos de actuación definidos
para cada situación.

La formación del módulo  se relaciona con los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo g), h) y m); y las competencias profesionales, personales y sociales g) y
h)  del  título.  Además,  se  relaciona con los  objetivos  t),  u),  v),  w),  x),  y)  y  z);  y  las
competencias p), q), r), s), t), u) y v) que se incluirán en este módulo profesional de forma
coordinada con el resto de módulos profesionales.

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

 Realización de “juegos de rol” sobre diversas situaciones de atención al cliente en el
punto  de  venta:  información  a  distintos  tipos  de  clientes,  asesoramiento,  venta,
atención de reclamaciones.

 Elaboración  de  formularios  de  reclamaciones,  cumplimentación  de  hojas  de
reclamaciones, confección de cartas e informes relacionados con la atención al cliente.

 Realización  de  cobros  con  TPV  y  devoluciones  de  productos  y  manejo  de  la
documentación asociada a estas operaciones.

 Exposiciones  orales  y  simulación  de  conversaciones  telefónicas  relacionadas  con
situaciones de venta o atención al cliente.

UNIDAD 1. ASESORAMIENTO EN EL PUNTO DE VENTA

OBJETIVOS

 Identificar las fases que componen el proceso de atención al cliente.

 Distinguir entre la garantía legal y la comercial.

 Conocer la manera en la que el vendedor y el fabricante se responsabilizan ante un
producto defectuoso o peligroso.

 Reconocer los documentos relacionados con el cobro y aquellos que se generan en
una devolución.

 Emplear diferentes técnicas de venta según el tipo de venta y cliente, demostrando
amabilidad en el trato.

 Aplicar medidas de fidelización del cliente por el buen resultado del trabajo. 

CONTENIDOS

1. Fases del proceso de atención al cliente y preparación de pedidos

2. Periodos de garantía
- Responsabilidad del vendedor y comerciante.
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- Tipos de garantía.

3. Documentos relacionados con operaciones de cobro y devolución
- Documentos relacionados con el cobro.
- Documentos relacionados con la devolución.

4. Técnicas de venta
- Técnicas básicas de venta.
- Objeciones.

5. La atención al cliente
- Fidelización.
- Relación con el cliente potencial. Transmisión de la información.

6. Reglas para hablar por teléfono

7. El léxico comercial

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar las fases del proceso de atención a clientes y preparación de pedidos en
comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o departamentos de logística. 

 Aplicar técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del punto de venta,
adaptando  la  actitud  y  discurso  a  la  situación  de  la  que  se  parte,  obteniendo  la
información necesaria del posible cliente.

 Dar respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.

 Mantener una actitud conciliadora y sensible con los demás, demostrando cordialidad
y  amabilidad  en  el  trato,  transmitiendo  la  información  con  claridad,  de  manera
ordenada, estructurada y precisa. 

 Informar al posible cliente de las características de los productos, especialmente de las
calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando sobre sus ventajas y
comunicando el periodo de garantía.

 Relacionar  las  operaciones  de  cobro  y  devolución  con  la  documentación  de  las
posibles transacciones.

 Identificar  los  documentos  de  entrega  asociados  a  la  venta  y  a  las  devoluciones,
realizando, en su caso, cierres de caja.

 Explicar las posibles consecuencias de una comunicación no efectiva, en un contexto
de trabajo dado
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 Valorar la importancia de utilizar un tono de voz amistoso y amigable en el trato y
comunicación con clientes.

 Relacionar distintos tipos de clientes con las respectivas estrategias de atención que
requieren

 En diferentes casos de relación interpersonal en entornos de trabajo, y a través de
simulaciones:

o Definir  estrategias  y  pautas  de  actuación  para  el  logro  de  comunicaciones
efectivas desde el punto de vista del emisor.

o Aplicar pautas de comunicación efectiva en cada caso.
o Identificar, una vez realizada la simulación, los puntos críticos del proceso de

comunicación desarrollado, explicando puntos fuertes y débiles.

UNIDAD 2. CONFORMACIÓN DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS

OBJETIVOS

 Conocer las diferentes tipologías de los productos y mercancías.

 Saber orientarse para poder reducir desplazamientos por el almacén.

 Interpretar y completar una pickinglist correctamente.

 Aprender  los  métodos  de  preparación  de  pedidos  que  pueden  existir  en  distintas
empresas.

CONTENIDOS

1. Tipos de mercancías y productos
- Léxico que se utiliza con relación a los productos.

2. Características técnicas, comerciales y psicológicas de los productos
- Características técnicas.
- Características comerciales.
- Características psicológicas.

3. Ciclo de vida de los productos

4. Tipos de pedidos
- Unidad de pedido.

5. Métodos de preparación de pedidos
- Picking manual.
- Pickingsemiautomático.
- Pickingautomático.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Interpretar la información contenida en órdenes de pedido tipo, cumplimentando los
documentos relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto,
packinglist, entre otras.

 Describir  los  daños  que  pueden  sufrir  las  mercancías/productos  durante  su
manipulación para la conformación y preparación de pedidos.

 Diferenciar las fases y diferencias de un proceso de preparación de pedidos en un
comercio, tienda o gran superficie, una empresa de servicios de almacén y logística y
en una empresa industrial.

 A  partir  de  distintos  supuestos  de  preparación  de  pedidos  con  documentos
incompletos:

o Argumentar las implicaciones que tiene la existencia de errores y/o carencia de
datos para la realización efectiva del pedido.

o Cumplimentar  correctamente,  de forma ordenada y sin tachaduras todos los
apartados necesarios.

 A partir de los datos contenidos en distintos supuestos de orden de pedido, packinglist
y/o albarán de entrega:

o Clasificar los tipos de productos y condiciones establecidas para la preparación
del  mismo:  unidad  de  pedido,  cantidad,  número  y  referencia  de  los
productos/mercancías entre otros.

o Agrupar los productos según su correspondencia o características.
o Argumentar las implicaciones que tiene la existencia de errores y/o carencia de

datos para la realización efectiva del pedido.

UNIDAD 3. MANIPULACIÓN DE PEDIDOS

OBJETIVOS

 Manipular los pedidos que te hagan de forma segura.

 Conocer los equipos habituales de pesaje.

 Saber optimizar el proceso de los pedidos.

 Aprender cómo funciona un terminal de punto de venta (TPV).

 Distinguir distintos medios de pago electrónico.

 Aprender a usar el datáfono.
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CONTENIDOS

1. Manipulación y conservación de productos
- Personal al servicio de almacén.
- Formas de almacenaje e instalaciones.
- Manipulación de las mercancías.
- Recomendaciones  de  seguridad  e  higiene  y  salud  en  la  manipulación  de

productos.

2. Pesaje, colocación y visibilidad
- Equipos habituales de pesaje.
- Colocación y disposición de los productos o mercancías en la unidad de pedido.

3. Optimización y verificación de pedidos

4. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de información
- Registro de pedidos.
- Flujos de información.

5. Manejo de cajas registradoras
- Historia.
- Funcionamiento.

6. Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV)
- Funciones del TPV.
- Partes del TPV.
- Manejo de TPV.
- Utilidades y aplicaciones del TPV en las operaciones de venta.
- Tipos de TPV en el punto de venta.

7. Los medios de pago electrónicos
- El datáfono.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Manejar  con  la  precisión  requerida  los  equipos  de  pesaje  y/o  conteo  manual  y/o
mecánico, utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de
pedido.

 Describir las características de un TPV y los procedimientos para la utilización de
medios de pago electrónicos.

 Realizar operaciones de pesado y medido con los equipos y herramientas requeridos.
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 En  un  supuesto  práctico  de  transmisión  de  datos  a  través  de  radiofrecuencia,
debidamente caracterizado, manejar un equipo portátil de transmisión de datos PDA u
otro.

 En distintos casos prácticos de órdenes de pedidos perfectamente definidos simular la
preparación del pedido:

o Seleccionando  las  mercancías/productos  que  conforman  el  pedido
diferenciando  número,  cantidad  y  características/calidad  del  pedido  a
preparar.

o Organizando las mercancías/productos en una caja o unidad de pedido de
forma  ordenada,  rápida  y  efectiva  aprovechando  el  espacio  disponible
óptimamente.

o Utilizando  el  equipo  de  protección  individual  y  de  manipulación
adecuadamente.

UNIDAD 4. PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA LA EXPEDICIÓN

OBJETIVOS

 Identificar la operativa básica en el proceso de preparación de pedidos.

 Utilizar los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, el número de
unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas.

 Describir la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y documentos de
control.

 Seleccionar los equipos y medios adecuados a las condiciones de manipulación y
conservación de los productos y mercancías.

 Interpretar los símbolos utilizados habitualmente en el embalaje de los productos
para  la  orientación  en  la  manipulación  siguiendo,  por  ejemplo,  la  norma  ISO
780:1999, RAL de AECOC (Recomendaciones Logísticas de la Asociación Española
de Codificación Comercial), entre otras.

CONTENIDOS

1. Operativa básica en la preparación de pedidos
- Fases
- Características
- Recomendaciones básicas en la preparación de pedidos
- Recomendaciones relativas a la manipulación de la mercancía

2. Simbología  básica  e  interpretación  en  la  presentación  de  productos  y
mercancías para su manipulación
- Simbología para la manipulación de mercancías
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- Símbolos para identificar materiales potencialmente reciclables

3. Documentación para la preparación de pedidos
- Control informático y tecnológico en la preparación de pedidos
- Trazabilidad: concepto y finalidad

4. Equipos y medios para la preparación de pedidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir  los  pasos  y  procedimientos  generales  para  la  preparación  de  pedidos
(selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).

 Identificar  los  principales  tipos  de  envases  y  embalajes,  relacionándolos  con  las
características físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen.

 Utilizar los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, el número de
unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas. 

 Aplicar  las  recomendaciones  básicas  de  conservación  y  embalaje  de  pedidos  de
mercancías o productos interpretando la simbología relacionada.

 Describir la simbología básica en la manipulación y embalaje de productos básicos de
gran consumo, alimentación y no alimentación u otros.

 Describir los daños o desperfectos que pueden sufrir las mercancías/productos en su
manipulación y colocación en el pedido o unidad de carga cuando no se cumplen las
normas y recomendaciones de manipulación contenidas en la etiqueta

 En un caso práctico debidamente caracterizado:

o Interpretar la simbología necesaria para la presentación y recomendaciones de
acondicionamiento  y  manipulación  de  los  bultos  y  mercancías/productos  en
función de sus características.

o Describir las actuaciones que deben tomarse consecuencia de dicha simbología
o pictograma de movimiento/manipulación.

o Describir los pasos y procedimientos en la preparación de pedidos: selección,
agrupamiento, etiquetado y presentación final.

UNIDAD 5. PRESENTACIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS

OBJETIVOS

 Identificar las principales funciones del embalaje.
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 Describir  los  principales  materiales  de  los  que  están  fabricados  los  envases  y  los
embalajes, así como sus ventajas e inconvenientes.

 Interpretar y aplicar las exigencias legales de identificación y señalización que existen
actualmente sobre el material de embalaje.

 Seleccionar el embalaje en función de las características del producto y el medio de
transporte elegido.

 Hacer un uso eficiente y eficaz del embalaje, aplicando el criterio de las 3 R.

 Reconocer  y  aplicar  la  principal  normativa  en  materia  de  prevención  de  riesgos
laborales en la manipulación de cargas.

 Conocer y evitar los riesgos habituales en la manipulación de cargas.

CONTENIDOS

1. Introducción

2. Embalaje
- Funciones.
- Clasificación.
- Características de un buen embalaje.
- Materiales y equipos de embalaje.
- Criterios selección de embalajes.

3. Uso eficiente del embalaje

4. Colocación y disposición de los productos en la unidad de pedido

5. Embalaje manual y mecánico

6. Normas de prevención de riesgos laborales en la preparación de pedidos
- Riesgos habituales en la preparación de pedidos.
- Accidentes laborales.
- Equipos de protección individual (EPI).

7. Higiene postural
- Recomendaciones en la manipulación manual de cargas.
- Exposición a posturas forzadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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 Tomar las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos generados por los
procesos de embalaje.

 Aplicar las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas, retirando los
residuos generados en la preparación y embalaje.

 Aplicar las normas básicas de prevención de riesgos laborales,  relacionados con la
manipulación de mercancías/productos.

 Razonar  las  exigencias  que  supone  una  actitud  de  prevención  y  seguridad  en  la
manipulación de mercancías de distintas características, la necesidad de cumplir las
normas  de  manipulación  y  conservación,  en  especial,  en  el  caso  de  mercancías
peligrosas y las implicaciones que conlleva no adoptarlas.

 Explicar los riesgos sobre la salud de determinadas posturas y accidentes propios de la
manipulación manual de productos/mercancías.

 Valorar la importancia de la minimización y reducción de residuos en el embalaje de
pedidos.

 A partir  de  distintos  supuestos  claramente  definidos  simular  la  realización  de  las
operaciones de manipulación manual de mercancías/productos utilizando los equipos
de protección individual  y  aplicando las  normas  básicas  de  prevención de  riesgos
laborales:

o En postura de pie: cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando
giros  e  inclinaciones  y  realizando  levantamientos  suaves  y
espaciados.

o En el  desplazamiento vertical  de una carga: entre la  altura de los
hombros y la altura de media pierna ayudándose de mesas elevadoras
si es necesario.

o Para  manipulación  de  una  carga  con  el  centro  de  gravedad
descentrado: con el lado más pesado cerca del cuerpo.

o Para  la  colocación  en  estanterías  bajas:  en  postura  arrodillado,
manteniendo la espalda derecha.

 En distintos casos prácticos de órdenes de pedidos perfectamente definidos simular la
preparación del pedido utilizando:

o El  tipo  de  embalaje  en  la  cantidad  y  forma
establecidos.

o Los  procedimientos  de  agrupamiento  más  idóneos
según la unidad de pedido.

o El equipo de embalaje, etiquetado y pesaje adecuado.
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o Aplicando las medidas y normas de seguridad, higiene
y  salud  establecidas  y  retirando  los  residuos  generados  en  la
preparación y embalaje.

UNIDAD 6. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO POSVENTA

OBJETIVOS

 Analizar los tipos de clientes que se quejan o reclaman.

 Recoger la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso
contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.

 Aprender cuáles son los periodos de garantía. 

 Poder facilitar alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables.

 Conocer los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación
con las reclamaciones. 

 Saber  suministrar  la  información  y  documentación  necesaria  al  cliente  para  la
presentación de una reclamación escrita. 

 Conocer  los  formularios  presentados  por  el  cliente  para  la  realización  de  una
reclamación. 

 CONTENIDOS

1. Entrega de pedidos

2. El servicio posventa
- Tipos de servicios posventa.

3. Devoluciones

4. Reclamaciones y quejas
- Definición y diferencias.
- Motivos por los que reclama un cliente.
- Procedimientos para tratar las reclamaciones.
- Procesos de resolución de quejas y reclamaciones.

5. Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones
- Hojas de reclamaciones.

6. Procedimientos de recogida de formularios o cuestionarios de satisfacción
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7. Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Describir las funciones del servicio de atención al cliente.

 Identificar  los  procedimientos  para  tratar  las  reclamaciones  y  los  documentos
asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros).

 Reconocer los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación
con las reclamaciones.

 Ofrecer alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo
claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel
de probabilidad de modificación esperable. 

 Suministrar  la  información  y  la  documentación  necesaria  al  cliente  para  la
presentación de una reclamación escrita, si este fuera el caso.

 Recoger  los  formularios  presentados  por  el  cliente  para  la  realización  de  una
reclamación,  clasificándolos  y  transmitiendo  su  información  al  responsable  de  su
tratamiento.

 A  partir  de  la  simulación  de  distintas  situaciones  de  atención,  demanda  de
información, conflicto o queja de clientes:

o Identificar la naturaleza de la atención requerida.
o Valorar la capacidad individual para responder a la misma
o Simular  la  atención  al  cliente  aplicando  técnicas  de  escucha

activa y orientación al cliente.
o En caso de quejas y reclamaciones básicas, simular con claridad y

asertividad sobre el procedimiento a seguir para la formulación de la queja.
o Transmitir con respeto y amabilidad una actitud de implicación y

compromiso de resolución en la queja planteada.

 A partir de un supuesto de reclamación del cliente en una entrega domiciliaria:

o Determinar el tipo de reclamación y la capacidad y
modo de resolver la reclamación.

o Simular  la  cumplimentación  en  el  documento
correspondiente de la queja (modificando la nota de entrega o en un documento
ad hoc).

o Argumentar las ventajas del registro de las quejas y
reclamaciones para la mejora del servicio.

PROFESORA: NIEVES SÁNCHEZ ORTEGA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 30



o Detallar los procedimientos habituales en el registro
de las incidencias.

7. METODOLOGÍA

Los programas de FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA se establecen como una
medida de atención a la diversidad que contribuirá a evitar el abandono escolar previo a la
finalización  de  la  educación  secundaria  obligatoria,  y  que  abrirá  nuevas  expectativas  de
formación y dará acceso a una vida laboral cualificada a aquellos jóvenes desescolarizados
que se encuentran en situación de desventaja socio-laboral y educativa, manteniendo abierta,
al mismo tiempo, la posibilidad de obtención de la titulación básica para todos ellos.

La  metodología  tendrá  carácter  globalizador  y  tenderá  a  la  integración  de
competencias  y  contenidos  entre  los  distintos  módulos  profesionales.  Se  adaptará  a  las
necesidades de los alumnos y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje
permanente, para facilitarles la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad
en el sistema educativo.

La metodología didáctica será activa y participativa, y favorecerá el desarrollo de la
capacidad  del  alumno  para  aprender  por  sí  mismo  y  trabajar  en  equipo.  Para  ello,  es
imprescindible  que  el  alumno  comprenda  la  información  que  se  le  suministra,  frente  al
aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y comentarios.

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a
priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación,
tanto en este  como en los  otros  módulos  de  este  ciclo formativo.  Además,  se  tratará  de
comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos previos de los
alumnos  sobre  los  contenidos  que  se  van a  tratar,  y  reflexionando sobre  la  necesidad y
utilidad  de  los  mismos.  El  desarrollo  de  las  unidades  se  fundamentará  en  los  siguientes
aspectos:

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de
la actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o
«doble herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración de «islas» para el
trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos.

- Se  comenzará  con  actividades  breves  encaminadas  a  averiguar  el  conocimiento  a
priori de los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas
actividades en forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se
intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a
superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas.

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará
una  exposición  teórica  de  los  contenidos  de  la  unidad  por  parte  del  profesor.  Se
utilizará  un  libro  de  texto  para  que  el  alumno estudie  la  asignatura.  Se  facilitará

PROFESORA: NIEVES SÁNCHEZ ORTEGA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2021-2022 31



bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos de
la asignatura.

- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo
será llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El
profesor resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas
como  prácticas.  Incluso  si  él  lo  considerase  necesario  se  realizarán  ejercicios
específicos  para  aclarar  los  conceptos  que  más  cueste  comprender  al  alumnado.
Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya
resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o
bien en casa.

- En  parte  de  la  asignatura  será  necesario  la  utilización  de  distintos  documentos
relacionados con los pedidos.

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante
la sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en
grupo, aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales.

- Se cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la
que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote»
(un  alumno  pregunta  a  otro  alumno)  y  «preguntas  reflejo»  (un  alumno  lanza  la
pregunta al grupo) que cubran las partes más significativas de la materia tratada en la
sesión.

- Al  final  de  cada  unidad  el  alumno  deberá  realizar  una  serie  de  actividades  que
dependerán de los contenidos de dichas unidades didácticas. Estas actividades podrán
ser individuales o en grupo. Además, se podrá proponer algún trabajo o actividad que
englobe  conocimientos  de  varias  unidades  didácticas  para  comprobar  que  los
conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos,
un trabajo o actividad por cada evaluación.

- Ante la situación excepcional y de incertidumbre que estamos viviendo a
causa  de  la  pandemia  por  COVID-19,  esta  programación  podrá  verse
modificada  tanto  en   contenidos  como la  metodología.  Si  se  requiriera
docencia  online  exclusiva  por  confinamiento  del  grupo,  alguna  de  las
modificaciones serían las siguientes:

 Se establecerán horarios de conexión para las explicaciones teóricas
oportunas a través de las herramientas informáticas disponibles y
para mantener la capacidad de esfuerzo, cohesión y socialización del
alumnado. En caso de que algún alumno no disponga de los medios
necesarios para la conexión, se tendrán en cuenta sus circunstancias.

 Se trabajará a través de Moodle para relacionarnos entre profesor-
alumno y alumno-alumno. En esta plataforma encontrarán todas las
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instrucciones, materiales y actividades necesarios para llevar a cabo
su trabajo diario.

 Se  realizarán  los  trabajos  y  actividades  grupales  de  forma  que
pueda trabajar cada alumno-a desde casa.

 Se realizarán pruebas teóricas orales y prácticas.

 La  ponderación  de  los  criterios  de  evaluación  cambiarán  en  su
porcentaje (indicado más adelante).

7.1 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

Para la puesta en práctica de los citados principios metodológicos he diseñado una
serie de actividades de enseñanza aprendizaje, que se irán realizando a lo largo de todo el
módulo, distinguimos:

Actividades iniciales, motivación o conocimiento previo:

Son actividades  de  presentación  del  tema,  que  nos  van a  servir  para  realizar  una
evaluación  de  los  conocimientos  previos  del  alumnado,  es  decir  para  partir  de  los
conocimientos previos de estos.

Se van a plantar siempre al principio de cada unidad didáctica y van a ser del tipo: 

 Método del caso a partir del visionado de un video. Como por ejemplo en la 1º unidad,
en la que veremos el video “Preparación de pedidos” que nos dará pie al planteamiento
de preguntas relacionadas con el mismo y a iniciar un debate entre los alumnos.

 Realización de una serie de preguntas cortas referentes a la unidad, donde se realizarán
preguntas muy breves sobre algunos de los conceptos básicos que se van a estudiar en
la  unidad.  Lo  haremos  de  forma  oral  y  contrastaremos  opiniones  de  unos  y  otros
alumnos 

 Elaboración en  pizarra  de  esquemas o mapas conceptuales  creados con ayuda del
alumnado. 

Actividades de desarrollo:

A lo largo de cada una de las unidades didácticas se van a realizar actividades de
desarrollo, actividades que se van a ir intercalando con los contenidos, de manera que una
vez visto un bloque de contenidos o un punto concreto dentro de una unidad, se realizarán
actividades sobre el mismo que permitan al alumnado afianzar los contenidos estudiados.

Estas actividades serán del tipo:

Cuestiones prácticas para poner en práctica lo aprendido y afianzar conceptos.
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Realizaremos muchas de búsqueda en internet y visitas a Web como la de Correos y
diferentes empresas para que conozcan el organigrama y departamentos de las mismas,
Bancos y cajas de ahorro mara realizar simulaciones de transferencias y pagos on-line,
etc.

Realizaremos  prácticas  reales  sobre  los  puntos  que  se  presten  a  ellos  como,  por
ejemplo: como prepara un sobre o envió, encuadernación de documentos y envió de
correos electrónicos y fax, etc.

Estas actividades de desarrollo estarán encaminadas a la búsqueda de información por parte
del alumnado, con el fin de desarrollar en el mismo la capacidad de aprender a aprender y a
facilitar la realización de aprendizajes significativos por si solos. 

Actividades de síntesis o consolidación de la unidad didáctica:

Al final de cada unidad siempre vamos a realizar una serie de actividades de síntesis,
actividades cortas del tipo a la que deberán resolver en el examen, donde el alumnado tenga
que poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la unidad, que además
les servirá como actividades de repaso para preparar la evaluación de la unidad

Actividades de refuerzo.

Son actividades para atender a la diversidad del alumnado. Al encontrarnos en un ciclo
de grado básico vamos a atender a la diversidad desde el punto de vista de un alumnado
principalmente  con  un  nivel  de  conocimiento  muy  bajo  y  dificultades  de  aprendizaje.
Consistirán básicamente en la entrega de una relación de supuestos prácticos y teóricos de la
materia estudiada, para que los alumnos y alumnas los realicen en casa y practiquen. Serán
similares a los realizados en clase pero que comenzarán con un nivel de dificultad menor, que
poco a poco se irá incrementando.

Actividades complementarias y extraescolares previstas (podrán variar)

o Visita  a  la  fábrica  Don  Simón  en  Gádor  junto  a  parte  del  alumnado  de
Economía. 

o Visita a la empresa Briseis junto con parte del alumnado de Economía.

o Cualquier actividad de interés que pueda surgir durante el desarrollo del curso.

7.2 RECURSOS MATERIALES Y BIBLIOGRAFÍA

- Ordenadores con acceso a internet.

- Proyector

- Programas informáticos de gestión administrativa: aplicaciones ofimáticas

- Recursos didácticos: Voy a poner a disposición del alumnado los diversos elementos
que vamos a ir estudiando a lo largo de las unidades.
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- Manual “Preparación de Pedidos y Venta de Productos” de la Editorial Editex, S.A.

8. EVALUACIÓN

A) TIPO DE EVALUACIÓN

Evaluación continua, va a ser cualitativa y cuantitativa, y se llevará a cabo mediante la
observación,  el  diálogo  y  el  intercambio  constante  entre  el  profesor  y  el  estudiante,  la
valoración  de  la  realización  del  trabajo  diario  en  clase,  de  los  trabajos  y  actividades
propuestos, así como de la participación y capacidad de resolución ante los mismos.

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son los expuestos para cada unidad didáctica.

C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los
siguientes instrumentos de evaluación:

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTOS VALORACIÓN MOMENTOS

Observación - Lista asistencia

- Diario de clase

Asistencia

Participación

Diariamente

Revisión de Tareas - Actividades 
Iniciales

- Actividades 
Desarrollo

- Actividades de 
consolidación

- Actividades de 
Ampliación y 
Refuerzo

Conceptos y
Procedimientos

Resolución

Esfuerzo

Diariamente

Diálogos y
Entrevistas

- Debates

- Exposición de 
Trabajos

Participación

Aportación de ideas

Exposición de los
hechos

Diariamente
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- Reuniones con 
alumnos/as

Cuestionarios de
Evaluación

- Exámenes 
escritos u orales,
ordinarios y 
extraordinarios

Resolución

Conceptos y
Procedimientos

Exposición

Al final de cada
unidad y evaluación

8.1 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN.

Se  realizarán  una  serie  de  pruebas  y  actividades  de  recuperación  para  que  aquel
alumnado que en su momento no hubiese alcanzado los objetivos y capacidades marcadas.
Estas  actividades  o  pruebas  se  realizarán  al  final  de  cada trimestre  y  dependerán de los
objetivos o partes que el alumno o alumna no haya superado.

 Las actividades realizadas con el fin de que los alumnos y alumnas más retrasados en
la materia se incorporen al proceso normal de evaluación consistirán en:

 Resolución de trabajos individuales sobre temas a recuperar.

 Contactos  entre  el  profesor  y  el  estudiante  para  hacer  un  seguimiento  de  los
mencionados trabajos.

 Pruebas escritas donde se aprecien los conocimientos, aptitudes y destrezas que debe
haber adquirido el alumno o alumna para su calificación positiva.

8.2 CALIFICACIÓN

La  calificación  del  módulo  se  establecerá  mediante  la  media  aritmética  de  las
evaluaciones  aprobadas,  asignando  una  nota  comprendida  entre  1  y  10.  Para  superar  el
módulo  es  necesario  aprobar  las  dos  evaluaciones,  ya  sea en  el  proceso  de  evaluación
ordinario o en las pruebas de recuperación.

La  calificación  de  cada  una  de  las  evaluaciones  se  realizará  según  los  siguientes
criterios:

 Exámenes  (60%):  podrán  ser  pruebas  orales  y  escritas,  teóricas  y  prácticas,  a
desarrollar y/o tipo test.

 Trabajo  personal  (40%):  donde  se  tendrá  en  cuenta  las  actividades  individuales  y
grupales, en clase y en casa, así como el cuaderno.

o Actividades 30%

o Cuaderno 10%
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CONCEPTO PONDERACIÓ  ONLINE
Cuestionario de evaluación 60% 50%

Actividades 30% 45%

Cuaderno 10% 5%

En  caso  de  confinamiento  de  uno,  algunos  o  la  totalidad  del  grupo,  los  porcentajes
cambiarían y el peso de una forma u otra de enseñanza irá en proporción al tiempo dedicado
a cada estilo de enseñanza. Es decir, si hacemos más enseñanza presencial, los porcentajes de
la enseñanza presencial tendrán mayor peso que la online y viceversa.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial y el artículo 13 del Real
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, ponen de acuerdo el principio de atención a la diversidad
del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de estas enseñanzas.

El artículo 13.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, establece que los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, promoverán medidas metodológicas de atención a
la diversidad que permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las características
de los alumnos y las alumnas.

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de
resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la
competencia general del título.

Se tendrán en cuenta las instrucciones del 22 de junio de la Dirección General de
Participación y Equidad por la que se establece el protocolo de detección identificativa
del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativas y organización de la
respuesta educativa.

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del
proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte
del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan
al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde
a sus aptitudes.

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de
refuerzo pedagógico, como, por ejemplo:

 Modificar la ubicación en clase.

 Repetición individualizada de algunas explicaciones.

 Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

 Potenciar la participación en clase.
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 Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad, y con ello el aprendizaje.

 En el caso de docencia online, debido a la pandemia, actuaré de acuerdo a las
directrices  del  departamento  de  orientación  y  adaptando  todas  aquellas
actividades y contenidos en función de las particularidades de cada alumno-a.
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1. POSIBLES ESCENARIOS DEBIDO A LA SITUACIÓN POR LA PANDEMIA 
COVID-19

Esta programación ha sido elaborada teniendo en cuenta un escenario de normalidad,
en el que el alumnado podría realizar el módulo de FCT en los centros de trabajo. Debido
a la situación actual por la pandemia de COVID-19, debemos contemplar la posibilidad
de que este módulo no se realice en los centros de trabajo y se realice siguiendo las
directrices de la Consejería de Educación, que podrá sustituir la presencia del alumnado
en los mismos por un proyecto final u ofrecer cualquier otra solución ante una situación
de gran incertidumbre como la que estamos viviendo en la actualidad.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMACIÓN EN CENTRO DE 
TRABAJO.

2.1 Introducción.

El  Artículo  7  del  Decreto  135/2016  de  26  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía y se desarrollan los currículos
correspondientes a veintiséis títulos profesionales básicos y la Orden de 8 de noviembre de
2016, establecen el módulo de Formación en Centros de Trabajo (en adelante FCT) para la
realización de prácticas en empresas.

El  Ciclo Formativo de Formación Profesional  Básica de Servicios  Administrativos
tiene una duración de 2.000 horas, incluida la formación en centros de trabajo. Estas 2.000
horas se dividen en 2 períodos anuales lectivos.

El módulo de FCT se desarrolla en una sola unidad formativa a cursar en el último
trimestre del segundo curso y tiene asignada una duración mínima de 240 horas, lo que debe
representar,  al  menos,  un  12%  de  la  carga  horaria  total  del  ciclo  formativo  según  el
Decreto135/2016, de 26 de julio.

El  desarrollo  de  esta  programación  didáctica,  se  ajusta  a  la  normativa  vigente,
basándose la Orden de 28 de septiembre de 2011 (Boja del 20 de octubre), por la que se
regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto. Con
esta normativa se establece una formación en continua evolución y adaptada al mercado
laboral,  ya  que  para  el  desarrollo  de  la  misma  se  ha  tenido  en  cuenta  la  realidad
socioeconómica de Andalucía y las  necesidades de desarrollo económico y social  en su
estructura  productiva.  No  obstante,  la  normativa  promueve  el  desarrollo  curricular  la
autonomía pedagógica y organizativa en los centros docentes, de esta forma:

 Los contenidos se adaptan a las características del entorno productivo y al Proyecto
de Centro.

 El centro organiza las actividades a realizar en este módulo de FCT y el horario de
ejecución adaptándolo a las necesidades del centro de trabajo donde se realice y
teniendo en cuenta la normativa vigente, el horario de centro educativo y perfil de
cada alumnado.
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La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y contenidos,
así como los criterios de evaluación, son enfocados en la formación profesional básica desde
la perspectiva de la adquisición de la competencia profesional.

El Real Decreto de cada Título contiene un perfil  profesional que sirve de referencia
fundamental para definir su formación. Este perfil está formado por un conjunto de acciones
y resultados que son el comportamiento esperado de las personas en las situaciones de trabajo
a  las  que  deben  enfrentarse  en  la  producción  y  que  se  han  denominado  realizaciones  o
actividades profesionales.

Las enseñanzas del ciclo formativo se organizan en módulos profesionales, que tienen
por objeto proporcionar al alumnado la competencia profesional característica de cada título.

Los módulos profesionales específicos están asociados a una unidad de competencia.

Por último, también forma parte de los ciclos el módulo “Formación en centros de
trabajo”, para complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia
profesional  conseguida  en  los  demás  módulos  profesionales  correspondientes  al  ciclo
formativo.

Para elaborar esta programación también se ha tenido en cuenta la  Orden, de 8 de
noviembre,  por  la  que  se  regulan  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  en
Andalucía,  los  criterios  y el  procedimiento  de admisión,  así  como los  currículos  de  26
títulos, entre ellos, el de Servicios Administrativos.

2.2 Estructura de la Programación.

Para el desarrollo de la programación, así como para las decisiones que en relación a
sus elementos deberán adoptarse en el seno del departamento se tiene en cuenta el entorno
productivo y el propio centro: análisis del entorno socioeconómico, descrito en el Proyecto
Educativo  del  centro,  directrices  generales  establecidas  por  el  Equipo  Técnico  de
Coordinación  Pedagógica  (ETCP),  los  criterios  generales  establecidos  por  el  Área
Profesional y detallados en el Proyecto Educativo y lo establecido con carácter prescriptivo
en las normas que regulan su contenido.

El centro docente garantizara que, con anterioridad al inicio de este módulo profesional
(FCT), el alumnado haya adquirido las competencias y los contenidos relativos a los riesgos
específicos  y  las  medidas  de  prevención  en  las  actividades  profesionales,  así,  como  la
competencia profesional asociada a las unidades de competencia que soportan los módulos
profesionales del curso académico en el que se coloca dicha unidad formativa.

El alumnado que no pueda realizar la actividad formativa del módulo Formación en
Centros  de  Trabajo  porque  no haya  superado  los  módulos  profesionales  asociados  a  las
unidades  de  competencias  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales  que
forman  parte  del  curso,  permanecerá  en  el  centro  educativo  recibiendo  un  programa  de
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, independientemente de que
éstos se encuentren en módulos profesionales del primer o segundo curso.
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Las Administraciones educativas, de forma excepcional, podrán ofrecer la realización
del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  establecida  en  estos  ciclos
formativos en centros educativos o en instituciones públicas. En estos casos, se dispondrán
las actividades adecuadas para su desarrollo bajo la supervisión de un profesional que cumpla
la función de tutor o tutora de empresa, que responda a un perfil adecuado a los resultados de
aprendizaje del módulo y que no imparta docencia en el ciclo formativo.

El módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) se encuentra regulado en la
orden de 31 de julio de 2001 que recogen la relación entre el  alumnado y las  entidades
colaboradoras:

 En ningún caso la relación entre el alumno/a y la empresa o institución colaboradora
tendrá naturaleza jurídica laboral.

 El  alumno/a  no  podrá  percibir  ninguna  retribución  en  concepto  de  salario  por  la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

 La empresa o institución colaboradora no podrá cubrir ningún puesto de trabajo en
plantilla con un alumno/a del Programa de Formación en Centros de Trabajo, salvo
que se establezca al efecto una relación laboral de contraprestación económica por
servicios  contratados.  En  este  caso,  se  considerarán  extinguidas  las  actividades
formativas con respecto al alumno en cuestión, debiéndose comunicar esta situación,
por la empresa o institución colaboradora al Director del Centro docente

 De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2078/71, de 13 de agosto (B.O.E. de 13 de
septiembre), el régimen de cobertura por accidentes de los alumnos que participan en
este  Programa  será  el  establecido  por  la  normativa  vigente  en  materia  de  seguro
escolar y por los estatutos de dicho seguro. Todo ello, sin perjuicio de las pólizas que
suscribirá la Consejería de Educación y Ciencia, como seguro adicional para mejorar
indemnizaciones, cubrir daños a terceros y responsabilidad civil.

 Los acuerdos de colaboración se extinguirán:

o Por expiración de tiempo convenido.

o Por decisión Centro educativo,  Empresa  o conjuntamente  por  los  siguientes
conceptos:

 Faltas  repetidas  de  asistencia  y/o  puntualidad  no  justificada  previa
audiencia del interesado.

 Falta  de  aprovechamiento  o  conducta  inadecuada,  previa  audiencia  del
interesado.

o Petición razonada de alumno/a.

o Por denuncia de alguna de las partes, que deberá ser comunicada a la otra con 
una antelación mínima de quince días, motivada por alguna de las siguientes 
causas:
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 Cese  de  actividades  del  Centro  docente,  de  la  Empresa  o  institución
colaboradora.

 Fuerza  mayor  que  imposibilite  el  desarrollo  de  las  actividades
formativas.

 Incumplimiento de las clausulas establecidas en el acuerdo, inadecuación
pedagógica  de  la  formación  o  vulneración  de  las  normas  que  están
vigentes en relación con la realización de la Formación en Centros de
Trabajo.

 Por mutuo acuerdo de Centro docente, adoptado por el Consejo Escolar
y la Empresa o Entidad colaboradora.

3. OBJETIVOS GENERALES.

Objetivos generales de la Formación en Centros de Trabajo:

1. Completar  los  conocimientos,  habilidades  y  destrezas  adquiridos  en  el  Centro
educativo con el fin de que las alumnas y alumnos alcancen mejores y más ajustados
niveles de educación profesional.

2. Posibilitar  la  adquisición  de  técnicas  y  capacidades  que  requieren  instalaciones,
equipamientos, organizaciones y estructuras propias  de  centros de producción y que
por su naturaleza y características no pueden darse en los centros educativos.

3. Favorecer el conocimiento de la estructura organizativa y de las relaciones laborales
de los sectores productivos relativos a los estudios que cursan las alumnas y alumnos,
facilitándole su transición a la vida laboral.

4. Adaptar  los  conocimientos  adquiridos  por  las  alumnas  y  alumnos  en  el  Centro
Educativo a las necesidades reales de las empresas de su entorno productivo.

5. Fomentar en las alumnas y alumnos la autonomía, creatividad y responsabilidad para
resolver cuestiones que se presentan en la realidad laboral y buscar soluciones con la
necesaria independencia.

3.1 Competencia general del título.

Consiste  en  realizar  tareas  administrativas  y  de  gestión  básicas,  con  autonomía,
responsabilidad  e  iniciativa  personal,  operando  con  la  calidad  indicada,  observando  las
normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el  trabajo y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en alguna lengua extranjera.

3.2 Competencias profesionales asociadas al módulo de FCT.
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Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:

• Preparar  equipos  y  aplicaciones  informáticas  para  llevar  a  cabo  la  grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

• Elaborar  documentos  mediante  las  utilidades  básicas  de  las  aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos
de escritura al tacto con exactitud y rapidez.

• Realizar  tareas  básicas  de  almacenamiento  y  archivo  de  información  y
documentación,  tanto  en  soporte  digital  como  convencional,  de  acuerdo  con  los
protocolos establecidos.

• Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a
los criterios de calidad establecidos.

• Tramitar correspondencia y paquetería,  interna o externa, utilizando los medios y
criterios establecidos.

• Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en
cada caso.

• Recibir  y  realizar  comunicaciones  telefónicas  e  informática  transmitiendo  con
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa.

• Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.

• Atender  al  cliente,  utilizando  las  normas  de  cortesía  y  demostrando  interés  y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

• Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por
las ciencias aplicadas y sociales.

• Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente
diferenciando las  consecuencias  de  las  actividades  cotidianas  que pueda afectar  al
equilibrio del mismo.

• Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico
artístico  y  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando su  uso  y  disfrute
como fuente de enriquecimiento personal y social.

• Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  auto  aprendizaje  y  a  su  uso  en
distintos contextos de su entorno, mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y la comunicación.

• Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o
profesionales y por distintos medios,  canales y soportes a su alcance,  utilizando y
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adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.

• Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.

• Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

• Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,empleando
criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y  efectuándolo  de  forma
individual o como miembro de un equipo.

• Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad trabajo
realizado.

• Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.

• Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos, que
afectan a su actividad profesional.

• Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección
de los procedimientos de su actividad profesional.

• Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

Este módulo de Formación en Centros de Trabajo (F.C.T.) contribuye a completar las
competencias y objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en el
centro educativo y desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el
mismo.

Atendiendo  a  lo  dispuesto  en  la  Orden  de  31de  julio  de  2001de  la  Consejería  de
Educación y Ciencia, por la que se regula la fase de Formación en Centros de Trabajo para
alumnos y alumnas de Formación Profesional Específica y Artes Plásticas y Diseño, a la que
se remiten las instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente  para  el  desarrollo  del  módulo  de  Formación  en  Centros  de  trabajo,  y  a  lo
dispuesto en la Resolución de 1 de septiembre de 2008 por la  que se establece el  perfil
profesional  de  Auxiliar  de gestión administrativa,  el  módulo especifico de Formación en
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Centros  de  Trabajo,  tendrán  las  siguientes  finalidades  y  competencias  profesionales
personales y sociales:

• Completar  la  adquisición  por  los/las  alumnos  y  alumnas  de  la  competencia
profesional  conseguida  en  los  demás  módulos  específicos  correspondientes  a  este
programa.

• Contribuir al logro de las finalidades generales de la F.P., adquiriendo la competencia
profesional  característica  del  perfil  "Auxiliar  de  gestión  administrativa"  y  una
identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al
cambio de cualificaciones.

• Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el
alumno/ay, en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida
en el empleo.

• Adquirir  el  conocimiento de la  organización productiva  correspondiente  al  perfil
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de
facilitar su futura inserción profesional.

• Comprender  de  forma  integrada  aspectos  sobresalientes  de  la  competencia
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales.

• Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características,
condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en  el  ejercicio de la
actividad profesional.

• Adquirir  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  favorezcan  el
desarrollo  de  capacidades  que  sean demandadas  por  el  entorno productivo en que
radica el centro educativo y que no puedan ser contempladas en los otros módulos
específicos.

Análisis de las necesidades formativas que pueden ser satisfechas en las empresas:

• Toma de contacto del alumnado con el mundo laboral.

• Visualización por parte del alumnado de la realidad profesional de su entorno y de su
especialidad.

• Realización de prácticas que por sus características requieren una infraestructura y
documentación real.

Actividades  formativas  conducentes  a  conseguir  o  completar  las  competencias
profesionales requeridas: Las actividades serán realizadas bajo la supervisión del tutor o tutora
laboral.

Introducir datos en terminales informáticos.

Respetar las normas de confidencialidad y seguridad.
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Realizar textos en las aplicaciones existentes.

Cotejar documentos.

Elaboración de documentos básicos de información y comunicación en aplicaciones
informáticas.

Transmitir la información recibida de modo correcto.

Transmitir la documentación sin errores siguiendo el protocolo de la empresa.

Llevar registros básicos de inventarios.

Recepcionar, clasificar y distribuir correo convencional e informático.

Recepcionar y distribuir la paquetería.

Reproducción de documentos.

Encuadernación simple de documentos.

Archivar y clasificar en soporte convencional e informático.

Además de las anteriores tareas los alumnos y alumnas deberán realizar todas las que
el tutor o tutora laboral considere que pueden llevar a cabo y sean enriquecedoras para su
formación.

Los alumnos y alumnas deberán demostrar conductas que demuestren buen nivel de
responsabilidad, así como participar en las actividades de la empresa o institución con respeto
y tolerancia, reconociendo en todo momento la jerarquía en las instituciones de trabajo.

En los centros de formación los tutores/as laborales intentaran que los alumnados en
prácticas roten por las distintas áreas de trabajo para conseguir que alcancen las competencias
profesionales propias de nivel 1 de cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

3.3 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

El alumnado deberá conseguir los siguientes resultados de aprendizaje:

Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y gestionar
documentos  seleccionando las herramientas informáticas adecuadas.

Criterios de evaluación:

• Se han preparado los equipos y materiales necesarios.

• Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.

• Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos.

• Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas.

• Se han impreso documentos.

• Sehanenviadodocumentosatravésdesistemasdemensajeríainformáticainterna.
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• Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la realización de 
trabajo.

• Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso.

Realiza la tramitación de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas 
observando las normas establecidas por la empresa.

Criterios de evaluación:

• Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia y paquetería 
realizados.

• Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de la 
correspondencia.

• Se ha utilizado el fax correctamente.

• Se han utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo llamadas.

• Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara yprecisa.

• Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de 
comunicación.

• Sehamostradointerésporconocerlaorganizacióninternadelaempresaoentidad donde se 
está realizando el módulo.

Realiza labores básicas de administración gestión de oficina identificando en cada caso 
los documentos a utilizar y las técnicas a aplicar.

Criterios de evaluación:

• Se han identificado los quipos de reproducción y encuadernación existentes en el 
entorno laboral.

• Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos.

• Se han realizado labores de encuadernado básico.

• Se han comprobado el nivel de existencias de almacén de material de oficina.

• Se han realizado labores básicas de archivo.

• Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados.

• Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los documentos 
utilizados.

• Se ha demostrado responsabilidad con compañeros, integrándose en el grupo de 
trabajo.

• Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, 
integrándose en el grupo de trabajo.
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Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la información necesaria y 
resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos.

Criterios de evaluación:

• Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.

• Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.

• Se ha demostrado interés preocupación por atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes.

• Se ha transmitido información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara 
precisa.

• Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación 
con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas.

• Se dan respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial 
adecuado.

• Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.

• Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y condiciones.

Actúa teniendo en cuenta la normativa general sobre prevención y seguridad de riesgos 
laborales, así como las medidas de la empresa.

Criterios de evaluación

• Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito
de actuación en el centro de trabajo.

• Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales.

• Se ha empleado el equipo de protección individual (EPis) establecido para las 
distintas operaciones.

• Se han utilizado los dispositivos de protección de las maquinas, equipos e 
instalaciones en las distintas actividades.

• Se ha actuado según el plan de prevención de la empresa.

• Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 
ámbito de actuación en el centro de trabajo.

• Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales.

• Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
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Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la 
empresa.

Criterios de evaluación:

• Se ha trabajado minimizando el consumo de energía la generación de residuos.

• Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.

• Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmentecon la 
persona adecuada en cada momento.

• Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 
hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo razonable.

• Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y 
normas establecidos.

• Se  ha  organizado  el  trabajo  que  realiza  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y
procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando
bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.

• Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando 
de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.

• Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos
debidamente justificados.

• Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las  dudas que
pueda tener para el desempeño o de sus labores a su responsable inmediato.

4. CONTENIDOS

4.1 Selección y secuenciación de contenidos.

BLOQUE I

REALIZAR E INTEGRAR OPERACIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Registrar periódicamente las actualizaciones de información relativas a la organización, sus
departamentos y áreas, y el personal a ellas asignado, según las instrucciones recibidas, con
objeto de disponer de la información necesaria para ofrecer un buen servicio.

Realizar  el  apoyo  a  la  gestión  de  la  correspondencia,  interna  y  externa,  convencional  o
electrónica,  y de la  paquetería,  de forma rápida y eficiente,  y siguiendo las instrucciones
recibidas a fin de distribuirla a quien corresponda.
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Cotejar y registrar documentos comerciales, administrativos, de tesorería, u otros del ámbito
de  la  organización,  siguiendo  las  instrucciones  recibidas,  a  través  de  las  aplicaciones
informáticas específicas o genéricas, a fin de asegurar la fiabilidad de la información.

Realizar,  bajo la supervisión de un superior,  gestiones básicas relacionadas con el  cobro,
pago,  ingreso  o  reintegro,coninstituciones,clientes,proveedoresuotrosagentes,siguiendo  los
procedimientos y las instrucciones recibidas, a fin de cumplir con los derechos y obligaciones
frente a terceros relacionados con la tesorería.

Organizar  los  recursos  materiales  habituales  del  servicio  u  oficina,  gestionando  su
distribución, garantizando su existencia constante y custodiándolos, según las instrucciones
recibidas.

Integrar la propia actuación de las actividades de apoyo administrativo en el grupo de trabajo
o departamento,  de  acuerdo con  directrices  recibidas  y  con orientación  a  los  resultados,
contribuyendo  a  crear  un  clima  de  trabajo  productivo,  para  cumplir  con  los  objetivos
establecidos.

REALIZAR OPERACIONES BÁSICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS Y
TEXTOS, Y CONFECCION DE DOCUMENTACION.

Preparar los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus principales
funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento.

Grabar datos, textos informáticamente y otros documentos, valorando la rapidez y exactitud
del proceso.

Tramitar  documentación  mediante  su  archivo,  impresión  y  transmisión  de  los  mismos,
relacionandoeltipodedocumentoconsuubicación.Tratartextosydatosinformáticamente,
seleccionando las aplicaciones informáticas en función de la tarea.

Elaborar  tablas  y  gráficos  según  la  documentación  aportada,  utilizando  aplicaciones
informáticas de hoja de cálculo u otras, con el fin de obtener los resultados esperados en base
a las instrucciones recibidas.

Obtener los documentos de trabajo a través de las utilidades informáticas disponibles, para
transmitirlos  a  destinatarios  internos  con  eficacia  en  el  formato,  cantidad  y  calidad
requeridos,  siguiendo  las  instrucciones  recibidas  y  respetando  las  normas  de  protección
medioambiental.

BLOQUE II

TRANSMITIR Y RECIBIR INFORMACIÓN OPERATIVA EN GESTIONES
RUTINARIAS CON AGENTES EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN.

Recepcionar y emitir llamadas telefónicas y telemáticas de clientes o usuarios, atendiéndoles
en sus demandas de información operativa y rutinaria, aplicando los protocolos de actuación
de la organización y utilizando con precisión los equipos de telefonía disponibles
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Confeccionar  notificaciones,  avisos,  rótulos  informativos  u  otros  documentos  internos  y
rutinarios, derivados del proceso de comunicación, que no presenten dificultades, siguiendo
las instrucciones recibidas y utilizando los medios convencionales o informáticos, para su
ubicación en los soportes informativos indicados.

Mantener  comunicaciones  interpersonales  efectivas  con  el  fin  de  ser  eficaces  en  las
actividades profesionales de su ámbito de actuación.

Transmitir  y  recibir  presencialmente,  información  operativa  y  rutinaria  de  distintos
interlocutores habituales de la organización, con claridad, precisión, mostrando la imagen
corporativa de la organización, a fin de llevar a cabo gestiones de comunicación básica.

BLOQUE III

REALIZAR OPERACCIONES AUXILIARES DE REPRODUCCIÓN

Mantener en condiciones de funcionamiento óptimas los equipos y recursos de reproducción
y archivo, detectando y subsanando las incidencias, o gestionando su reparación, de acuerdo
con  las  indicaciones  de  los  manuales  e  instrucciones  recibidas,  a  fin  de  asegurar  el
funcionamiento normal de la oficina.

Obtener  las  copias  necesarias  de  los  documentos  de  trabajo  en  soporte  convencional  o
informático, en la cantidad y calidad requeridas por las características del propio documento,
de  acuerdo  a  las  instrucciones  recibidas,  respetando  las  normas  de  protección
medioambiental. Realizar labores básicas de encuadernado funcional, grapado, encanutado,
otros, asegurando la correcta disposición ordenación del documento.

Escanear o reproducir en formato digital los documentos oportunos, garantizando la máxima
calidad de los mismos de acuerdo con los manuales e instrucciones recibidas, a fin de su
conservación y archivo.

4.2 Tratamiento de temas transversales.

Los temas transversales no van a diferir de los adquiridos en los módulos profesionales
socioeconómicos,  es  decir,  no  consiste  en  introducir  nuevos  temas,  sino  organizarlos
alrededor de los contenidos de este módulo de FCT, lo que es importante, pues ahora estamos
fuera del entorno académico, y los alumnos y alumnas se van a vivir realidades que dentro
del Centro no se producen, las cuales tendrán que afrontar, contando siempre con la ayuda de
los tutores.

La inclusión de los temas transversales pretende contribuir a una formación completa
del  alumno,  acorde  con  las  necesidades  de  la  sociedad,  para  que  las  personas  puedan
integrarse en ella de forma autónoma y solidaria.
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Se  establecen,  explicitados,  los  siguientes  temas  de  forma  general,  pudiendo
desarrollarse en cada momento en el desarrollo del Módulo:

• Elaborar de manera autónoma y racional, principios generales de valor que ayuden a
enjuiciar críticamente la realidad.

• Conseguir que los jóvenes hagan suyo el tipo de comportamientos coherentes con los
principios y normas que personalmente hayan construido.

• Lograr  que  adquieran  también  aquellas  normas  que  la  sociedad  de  modo
democrático y buscando la justicia y el bienestar le ha dado.

• Desarrollar las estructuras universales de juicio moral que permitan la adopción de
principios generales de valor tales como la justicia o la solidaridad.

• Adquirir los hábitos de diálogo que predispongan al acuerdo justo y a la participación
democrática.

• Comprender, respetar y construir normas de convivencia justas que regulen la vida
cotidiana.

• Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades de
forma autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo y superación de las dificultades.

• Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes
solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, reconociendo y valorando
críticamente  las  diferencias  de  tipo  social  y  rechazando  cualquier  discriminación
basada  en  diferencias  de  raza,  sexo,  clase  social,  creencias  y  otras  características
individuales y sociales.

• Adquirir  las  aptitudes  necesarias  para  determinar  y  resolver  los  problemas
ambientales.

• Comportarse  mostrando  una  actitud  de  tolerancia  y  respeto  por  las  diferencias
individuales (edad, sexo, raza, características físicas, personalidad, etc.).

• Adoptar  hábitos  de  higiene,  de  alimentación,  de  posturas  y  ejercicio  físico,
manifestando una actitud responsable hacia su cuerpo y de respeto hacia los demás,
relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud.

5. METODOLOGÍA.

5.1 Principios metodológicos.

Debemos tener presente que la organización de estas enseñanzas tiene que tener un
carácter flexible para adaptarse a las distintas situaciones que pueden presentar los alumnos y
las alumnas. La metodología tendrá un carácter globalizador tendiendo a la integración de la
actividad docente y también a la integración de las competencias y contenidos con el resto de
módulos del título.
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La  formación  integral  del  alumnado  exige  completar  las  actividades  formativas-
productivas del centro docente con otro tipo de experiencias que se desarrollen en un entorno
real, y que tienen difícil cabida en aulas y talleres.

Así  pues,  para  lograr  la  finalidad  de  completar  las  competencias  en  situaciones
laborales  reales,  la  metodología  puede  ser  muy  variada,  dependiendo  de  cada
empresa/organismo, de cada puesto de trabajo que ocupen y de las funciones que requiera, e
incluso de las características de los propios alumnos.

Es importante tener en cuenta que, al ser las tareas reales, no puede imponerse que un
alumno/ a este haciendo una determinada actividad durante un número determinado de horas
o días, ya que serán las circunstancias de cada momento, de cada día, de cada temporada, las
que marquen el tiempo que el alumno/a va a estar realizando una actividad, acorde con el
perfil profesional.

Porello,setratarádequeelalumno/avayavariandodeactividadenlamedidadeloposible  y,  de
esta forma, practique en todas las tareas que la empresa, por su tipo y circunstancias, le pueda
ofrecer y sirvan de aprendizaje para el alumno/a en concreto, evitando tareas repetitivas que
no sean relevantes para la adquisición de las destrezas.

En conclusión,  la  metodología empleada variara en cada empresa/organismo y para
cada alumno o alumna, siendo, pues, labor del Profesor/a Tutor/a docente el que coordine con
el Tutor/a laboral que metodología se va a emplear en cada caso, para así obtener el máximo
logro en la consecución de los objetivos propuestos.

Este módulo sólo será cursado por los alumnos y alumnas que hayan superado todos 
los módulos que se imparten en el centro docente. Durante el periodo de desarrollo de la 
FCT el alumnado:

 Asistirá a la empresa en los días señalados de la semana, con el horario y el 
número de jornadas que se establezcan.

 Atenderá las instrucciones de su tutor laboral y tutor docente.

 Se integrará en el funcionamiento de la empresa.

5.2 Aspectos organizativos y plan de seguimiento del módulo.

El  jefe  del  departamento  junto  con el  tutor  docente  seleccionará  las  empresas  más
adecuadas y asignaran los alumnos.

A cada alumno se le asigna una empresa y dos tutores, un tutor docente y un tutor
laboral,  entre los que habrá fluida comunicación para el seguimiento del desarrollo  de la
F.C.T. de ese alumno en prácticas.

El tutor docente establecerá contacto con la empresa y se procederá a la formalización
del Acuerdo Formativo correspondiente. El tutor laboral será el encargado de la formación
del alumno dentro de la empresa, informándole de las tareas a realizar y enseñándole las
pautas necesarias para hacerlas.
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A lo largo del desarrollo del módulo, el tutor docente realizará visitas, al menos una
cada  diez  jomadas  efectivas  de  F.C.T.,  a  la  Empresa  donde  el  alumnado  realice  las
actividades del módulo, e informará al Jefe de Departamento acerca de las incidencias que
puedan  producirse  en  el  desarrollo  del  módulo.  Además,  efectuará  la  tramitación
administrativa y la cumplimentación de las fichas (antes cuaderno) de Formación en Centros
de Trabajo.

En cada visita a la empresa, el tutor docente cumplimentará una hoja de control del
seguimiento de la FCT, que también será firmada por el tutor laboral.

Al  final  del  periodo  de  formación,  cada  tutor  docente  entregara  dichas  hojas  de
seguimiento al Jefe de Departamento para su registro y archivo.

El horario de trabajo, en cada caso, será acordado entre el tutor docente y el laboral y
quedará recogido en el cuaderno de formación en centros de trabajo, ajustándose lo máximo
posible a la de la entidad colaboradora.

Al ser un módulo que se imparte fuera del centro educativo, la metodología 
aplicable depende del tipo de empresa, del tutor laboral asignado, así como, de las 
funciones asignadas al alumno en cada momento.

No obstante, al comienzo del periodo de formación, el tutor docente dará una 
serie de indicaciones al tutor laboral sobre el Plan de Seguimiento del módulo.

Como norma general:

 El alumno deberá realizar trabajos relacionados con las materias recibidas durante 
su periodo de formación en el centro educativo, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos.

 Debe cumplimentar (bajo supervisión) la documentación que se realice en la 
empresa.

 Debe ser guiado en la ejecución de la tarea encomendada.

 Será asesorado por su tutor/a laboral en la realización de aquellas tareas que sean
desconocidas por él.

 Se incentivará al alumno/a cuando se observe que realiza el trabajo correctamente,
asignándole tareas de mayor responsabilidad.

 Semanalmente, el alumno anotará en las fichas semanales oficiales, emitidas por la
Junta de Andalucía (disponibles a través del programa Séneca) para el seguimiento
de la FCT, las actividades diarias realizadas y las horas dedicadas a formación. La
cumplimentación correcta de estas fichas es responsabilidad del  tutor docente.  Se
entregarán  al  alumnado  una  vez  evaluado  el  módulo  FCT.  Estas  fichas  serán
supervisadas por el tutor laboral y el tutor docente.

 Una vez al mes, con carácter general, el tutor docente hará una visita al lugar de
trabajo para mantener una reunión con el tutor laboral y efectuar el seguimiento
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correspondiente del alumno. Esta visita deberá contar con la autorización expresa
del director del centro, para que el tutor docente efectúe el desplazamiento y la
posterior certificación de la realización de la misma.

6. EVALUACIÓN

6.1 Criterios generales de evaluación

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los
alumnos y a las alumnas requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas
para el módulo profesional.

La evaluación del módulo de FCT tiene por objeto determinar que el alumnado que
locursa  ha  adquirido  la  competencia  general  del  título  a  partir  de  la  superación  de  los
resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional.

En la evaluación del módulo de FCT la realizará, para cada alumno o 
alumna, el profesorado que haya realizado el seguimiento (el tutor docente).

La evaluación del módulo FCT se celebrará una vez realizado dicho módulo en 
los centros de trabajo, conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre 
evaluación de ciclos formativos. (Semana 35 lectiva).

La FCT tendrá una duración de 50 jornadas en las que se realizarán 5 horas en 
horario de 9 a.m. a 14 p.m. Este módulo se desarrollará entre la última semana de 
marzo y la tercera de junio de 2019,  lo que supondrá un total de 250 horas.

6.2 Instrumentos de evaluación

Los instrumentos básicos con que cuentan los diferentes tutores para hacer el seguimiento y 
evaluación de la FCT son:

 Las fichas de seguimiento de la FCT.

 Las hojas de control de seguimiento.

 Para  el  control  y  valoración  de  estas  actividades  formativas  se  utilizarán  los
instrumentos  con  que  cuentan  los  diferentes  tutores  para  hacer  el  seguimiento  y
evaluación de la FCT son:

 La información recogida en la Ficha semanal de seguimiento (Modelo Séneca)de
las  actividades  formativas  de  la  FCT,  que  serán  cumplimentadas  por  los
alumnos/as y supervisadas por el Tutor docente, las cuales serán devueltas a los
alumnos/as una vez evaluado esta Módulo.

 Además,  la  información  recopilada  por  los  Tutores  docentes  en  las  visitas  de
seguimiento, para las que se cumplimentarán las Hojas de control de las visitas.
Tutor docente, encargado del seguimiento
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 El  Informe  emitido  por  el  Tutor/a  laboral,  en  el  que  especificará,  mediante
Certificación de la empresa colaboradora, las practicas efectuadas por el alumno/a,
puestos de trabajo, horas trabajadas, y la valoración. (Ver más abajo).

La evaluación ha de ser esencialmente continua, el registro periódico de la evolución de
las  variables  más  significativas  del  proceso  permite  verificar  los  cambios  que  va
experimentando el alumno, a la par que puede servir de acicate a este para mejorar en las
áreas de menor rendimiento o para mantenerse en aquellas en que los rendimientos son más
positivas.

Durante  el  proceso  de  desarrollo  del  Módulo  de  prácticas,  la  evaluación  y  el
seguimiento deben constituir un hábito, tanto para el profesor-tutor, come para el tutor de la
empresa e incluso para el propio alumno.

A lo largo del proceso, el alumno debe saber el memento en el que se encuentra, sus
posibilidades  y  dificultades  y,  sobre  todo,  ser  capaz  de  evaluar  su  propio  proceso  de
aprendizaje.

En  la  evaluación  de  la  fase  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  intervendrán  los
tutores  del  Centro  Educativo  y  los  de  los  centros  de  trabajo,  durante  todo  el  proceso
formativo.

Para efectuar la calificación del módulo de Formación en Centros de trabajo se contará
con el  Informe del tutor laboral,  en el que se evalúan una serie de aspectos en sentido
negativo, positivo o excelente, a saber:

 Capacidades técnicas.

 Capacidades organizativas.

 Capacidades relacionales.

 Capacidades de respuesta a las contingencias.

 Cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

 Valoración global de la empresa colaboradora.

 Otros aspectos.

Asimismo, el Tutor laboral expresara en dicho Informe las observaciones que considere
convenientes para la evaluación del alumno.

Con toda la información recogida en los citados Documentos se procederá a evaluar al
alumnado que haya finalizado el Modulo FCT con la Calificación de Apto o No apto, por
parte del Equipo Educativo.

6.3 Criterios de recuperación.

En caso de que un alumno reciba una calificación de  NO APTO  en la FCT deberá
cursar de nuevo dicho módulo en el curso siguiente, siempre en periodo lectivo educativo y
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antes de que se inicie el periodo general de realización de FCT. Se realizará preferentemente
durante el primer trimestre, a menos que el centro no disponga de los recursos necesarios
para el seguimiento del módulo, en cuyo caso, se realizará en el segundo trimestre.

Debe tener en cuenta que el alumno no puede exceder de 2 convocatorias para la FCT y
de que generalmente se realiza una por curso escolar, excepcionalmente se pueden realizar
las 2 convocatorias en el mismo curso si no tiene ningún otro módulo pendiente.

En este caso el periodo de formación se realizará en una empresa o entidad colaboradora
diferente.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

8. Materiales y recursos que se van a utilizar.

En función de la empresa u organismo donde están realizando los alumnos/as la FCT,
el  asesoramiento  tendrá  una  aplicación  complementaria  y  en  caso  suplementaria,  de  las
actuaciones del alumno en las diferentes tareas que se le encomiendan.

El profesor guiara a cada uno de los alumnos pertenecientes a este módulo, ofertándole
las múltiples referencias de que dispone para conseguir que el trabajo a realizar sea el más
acertado, con vista a los resultados de aprendizaje de este programa formativo.

Al ser este módulo de una especial característica, los materiales con que cuentan los
alumnos son de muy diversa índole. Concretamente, destacamos los siguientes:

1. Libros de texto y materiales curriculares.

2. Apuntes.

3. Materiales y recursos con los que cuente la empresa colaboradora.

9. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS

Para la elección de una empresa, en caso de tener que hacerla para la asignación de
los alumnos, tendríamos en cuenta los siguientes criterios:

- Posibilidad de incorporación del alumno a la propia empresa mediante su correspondiente
contrato laboral.

- Mayor prestigio empresarial y tecnología avanzada para un mejor enriquecimiento del
Currículum Vitae del alumno y mayor posibilidad de inserción al mundo laboral.

- Empresas que puedan facilitar un horario flexible, para determinados alumnos que lo
demanden y la posibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar.

- Empresas que no requieran un desplazamiento por parte del alumno.
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10.CRITERIOS PARA ADJUDICACIÓN DE EMPRESAS

Para  la  adjudicación  de  las  empresas,  teniendo  en  cuenta  además  de  los
criterios señalados en el apartado anterior, consideraríamos los siguientes:

- Alumnos que aporten sus propias empresas para la realización de la Formación en
Centros de Trabajo.

- Alumnos con mejor expediente académico, actitud y aptitud se atenderán a empresas que
tengan un mayor prestigio, así como la posibilidad de su inserción en el mundo laboral.

- Alumnos que deseen un horario laboral flexible para preparación de la prueba de acceso a
grado superior.

- Alumnos con disponibilidad de vehículo para aquellas empresas que estén fuera dela
localidad y porque se  requiera  un mayor tiempo para  su acceso mediante  transporte
público.

- Adecuación de perfil de alumno al demandado por determinadas empresas.

- Selección de alumnos por parte de la propia empresa.

11.MECANISMOS DE REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación debe ser dinámica y estar sometida a una continua revisión y 
evaluación por ello es imprescindible:

 Tener en cuenta la normativa actual que regula el currículo, el calendario escolar, el 
proceso de evaluación, el reglamento de funcionamiento de los centros y las normas 
registradas en el Proyecto de Centro.

 Tomar como partida los acuerdos y las conclusiones que se toman en la sesión de 
evaluación inicial.

 Estudiar el diseño y desarrollo de las unidades didácticas.

 Seleccionar los contenidos en coherencia con los objetivos expresados a través de 
los objetivos a conseguir.

 Para las actividades programadas, hacer un estudio de su capacidad de motivación 
para el alumnado, su claridad, variedad y el nivel de consecución de los fines 
propuestos.

 Estimar el grado de utilización y comprensión de los recursos didácticos empleados 
en cada unidad.

 El profesor debe observar su propia actuación como promotor de actividades, como
motivador y asesor.
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 Tener  en  cuenta  la  valoración  los  resultados  de  aprendizajes  obtenidos  por  los
alumnos de los trimestres y cursos anteriores, así como los cuestionarios anónimos
que  cumplimenta  el  alumnado  al  final  de  cada  trimestre  sobre  la  valoración  del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

La programación será revisada al menos una vez al finalizar el módulo de la FCT 
y se realizará en las reuniones de departamento, pudiendo ser adaptada y modificada a lo
largo del curso para lograr un mejor cumplimiento de los objetivos.

Se incluirán en el libro de actas todas las modificaciones que se realicen de la misma.

12. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD.

Previendo  la  incorporación  de  alumnos  que  tengan  unas  necesidades
educativas  especiales  o necesiten algún tipo de refuerzo educativo o con altas
capacidades,  se  contemplan  una  serie  de  medidas  que  se  especifican  a
continuación.

El objetivo último ha de ser proporcionar a cada alumno la respuesta que necesita
en función de sus necesidades y también de sus límites, tratando siempre de que esa
respuesta se aleje lo menos posible de las que son comunes para todos los alumnos.

Refuerzos Educativos

Los  refuerzos  educativos  se  desarrollarán  mediante  la  realización  de  actividades
relacionadas con las expuestas a lo largo de la programación, aunque adaptadas para el
caso concreto que nos ocupe. Durante este curso no tenemos alumnos de este tipo.

Necesidades Educativas Especiales

Los  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  se  beneficiarán  de  un
tratamiento individualizado a través de las siguientes adaptaciones curriculares:

 Cambios metodológicos.

 Modificaciones en el tiempo de consecución de los objetivos.

 Utilización de materiales complementarios que permita al alumno:

 Adquirir los contenidos mínimos que le suponen una mayor dificultad.

 Tratar  temas  de  especial  relevancia  para  la  consecución  de  los  objetivos
específicos del módulo.

 Desarrollar  las  actividades,  necesarias  para  adquirir  las  habilidades
instrumentales ligadas al módulo.

 Adecuaciones en los sistemas de evaluación, modificando el cómo se evalúa y los

instrumentos de evaluación en función de sus dificultades específicas.
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Tutor Docente y Tutor Laboral realizarán labores como profesor de apoyo prestando
especial atención a estos alumnos. Se aumentará el número de visitas a la empresa durante el
seguimiento de la FCT y si fuera necesario se atenderá al alumno en el centro educativo.

Además, se trabajará siguiendo las recomendaciones del departamento de orientación del
centro.

Se realiza un seguimiento encabezado por el tutor docente para captar la necesidad
que tuviera, sobre todo en la adquisición de materiales, desplazamiento y dietas necesarias
para  cursar  el  módulo.  Se hubiera  facilitado la  petición  de ayuda  al  alumnado para  la
realización  de  la  FCT y  si  fuera  necesario  el  departamento  ayudaría  con la  compra  o
préstamo de materiales o dietas y desplazamientos.

Enriquecimiento Curricular

El alumnado de altas capacidades o aquellos que alcancen antes de lo previsto los
objetivos específicos del módulo se beneficiarán de un tratamiento individualizado a
través de:

 Cambios metodológicos, primando la investigación del alumno bajo la supervisión
del tutor docente y laboral, de manera que se fomente la creatividad y motivación en
el alumno.

 Utilización de materiales complementarios para:

 Ampliar, profundizar y adquirir gran destreza en temas de especial relevancia
para el desarrollo de módulo.

 Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los
alumnos muestran curiosidad e interés.

 Realizar actividades de mayor conocimiento técnico y destreza en la empresa.

 Tutor docente y Tutor laboral. Prestando más atención al alumno y aumentando las 
visitas a la empresa durante el seguimiento de la FCT si fuera necesario.
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  DEBIDO  A  LA  SITUACIÓN  POR  LA  PANDEMIA  COVID-19,  ESTA

PROGRAMACIÓN  PODRÍA  VERSE  ALTERADA  DE  FORMA  PARCIAL.  ESTA

PROGRAMACIÓN  HA  SIDO  ELABORADA  TENIENDO  EN  CUENTA  EL

ESCENARIO  DE  LA  PREENCIALIDAD  CON  LA  POSIBILIDAD  DE  QUE  LA

SITUACIÓN CAMBIE Y DEBAMOS IMPARTIR DOCENCIA ONLINE EXCLUSIVA SI

EL GRUPO SE CONFINA.

1. INTRODUCCIÓN. Título Profesional Básico en Servicios 
Administrativos

El módulo  Archivo y comunicación pertenece al Título Profesional Básico en

Servicios  Administrativos,  perteneciente  a  la  familia  de  Administración  y

Gestión.

1.1. Perfil profesional

El perfil  profesional  del título profesional  básico en Servicios Administrativos,

queda  determinado  por  su  competencia  general;  sus  competencias

profesionales, personales y sociales (letras a) – w) del apartado 2.2 del Anexo I

del RD 127/2014); y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en

el título.

1.8. Competencia general

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y

de gestión básicas,  con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal,

operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente

medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de

forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial

propia, así como en alguna lengua extranjera.

1.9. Entorno profesional

1. Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas,
despachos y departamentos administrativos o comerciales de cualquier
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tipo de empresa o entidad de carácter privado o público,  en todos los
sectores productivos

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

 Auxiliar de oficina.
 Auxiliar de servicios 

generales.
 Auxiliar de archivo.
 Ordenanza.
 Auxiliar de información.
 Telefonista en servicios 

centrales de información.
 Clasificador y/o repartidor 

de correspondencia.

 Grabador-verificador de 
datos.

 Auxiliar de digitalización.
 Operador documental.
 Auxiliar de venta.
 Auxiliar de dependiente de 

comercio.
 Operador/a de cobro o 

Cajero/a.

1.10. Marco normativo del ciclo

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

 El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos
se articula en el Anexo I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero,
por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional
Básica  de  las  enseñanzas  de  formación  profesional  del  sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan
sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de
diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales
correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley  Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio,  por la que se establecen las
condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el
currículo  de  catorce  títulos  formativos  de  estas  enseñanzas  en  el
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 Referente europeo: CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación).

 No  obstante,  cada  Comunidad  Autónoma  regula  los  perfiles
profesionales de los ciclos de FPB en su ámbito de gestión, por lo que
la  concreción  curricular  de  base  para  la  redacción  de  esta
programación  será  el  que  establezca  su  Comunidad  Autónoma.  En
Andalucía:

o Orden  de  8  de  noviembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios
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y  el  procedimiento  de  admisión  a  las  mismas  y  se  desarrollan  los
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

o Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la
evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que
forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Andalucía.

o Decreto  135/2016,  de  26  de  julio, por  el  que  se  regulan  las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.
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2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

2.1. Unidades de competencia

(Constan en el Anexo I del Real Decreto 127/2014)

Relación de cualificaciones y unidades de
competencia del Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título

Unidades de
competencia
del módulo

Cualificac
ión:

ADG305_
1

(Complet
a)

(RD
107/2008)

a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y
generales

Unidad de
competen

cia:

UC0969_1

Realizar  e  integrar  operaciones  de  apoyo
administrativo básico.

Unidad de
competen

cia:
UC0970_1

Transmitir y recibir información operativa en
gestiones rutinarias con agentes externos en
la organización.



Unidad de
competen

cia:
UC0971_1

Realizar  operaciones  auxiliares  de
reproducción  y  archivo  en  soporte
convencional o informático.



Cualificac
ión:

ADG306_
1

(Complet
a)

(RD
107/2008)

b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y
documentos.

Unidad de
competen

cia:

UC0973_1

Introducir  datos  y  textos  en  terminales
informáticos  en  condiciones  de  seguridad,
calidad y eficiencia

Unidad de
competen

Realizar  operaciones  básicas  de  tratamiento
de  datos  y  textos,  y  confección  de
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Relación de cualificaciones y unidades de
competencia del Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título

Unidades de
competencia
del módulo

cia:
UC0974_1

documentación.

Unidad de
competen

cia:
UC0971_1

Realizar  operaciones  auxiliares  de
reproducción  y  archivo  en  soporte
convencional o informático.



Cualificac
ión:

COM412_
1

(Incompl
eta)

(RD
1179/2008)

c) Actividades auxiliares de comercio.

Unidad de
competen

cia:

UC1329_1

Proporcionar  atención  e  información
operativa,  estructurada  y  protocolarizada  al
cliente.

Unidad de
competen

cia:
UC1326_1

Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente,
siguiendo procedimientos establecidos.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales

Competencias profesionales, personales y sociales
del título

Competencia
s a las que

contribuye el
módulo

a)
Preparar  equipos  y  aplicaciones  informáticas  para
llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión de
datos y textos, asegurando su funcionamiento.

b)

Elaborar documentos mediante las utilidades básicas
de las aplicaciones informáticas de los procesadores
de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos
de escritura al tacto con exactitud y rapidez.

c)

Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo
de  información  y  documentación,  tanto  en  soporte
digital  como  convencional,  de  acuerdo  con  los
protocolos establecidos.
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Competencias profesionales, personales y sociales
del título

Competencia
s a las que

contribuye el
módulo

d)
Realizar labores de reprografía y encuadernado básico
de documentos de acuerdo a los criterios de calidad
establecidos.



e)
Tramitar  correspondencia  y  paquetería,  interna  o
externa, utilizando los medios y criterios establecidos.

f)
Realizar  operaciones  básicas  de  tesorería,  utilizando
los documentos adecuados en cada caso.

g)

Recibir  y  realizar  comunicaciones  telefónicas  e
informática trasmitiendo con precisión la información
encomendadas  según  los  protocolos  y  la  imagen
corporativa.



h)
Realizar  las  tareas  básicas  de  mantenimiento  del
almacén  de  material  de  oficina,  preparando  los
pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.

i)
Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y
demostrando  interés  y  preocupación  por  resolver
satisfactoriamente sus necesidades.

j)

Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su
entorno físico, social, personal y productivo, utilizando
el  razonamiento  científico  y  los  elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.

k)

Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos
cotidianos  que  favorezcan  el  desarrollo  personal  y
social, analizando hábitos e influencias positivas para
la salud humana.

l)

Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación
del  medio ambiente diferenciando las consecuencias
de  las  actividades  cotidianas  que  pueda  afectar  al
equilibrio del mismo.

m
)

Obtener  y  comunicar  información  destinada  al
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de
su  entorno  personal,  social  o  profesional  mediante
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías
de la información y de la comunicación.

n)

Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad
cultural,  el  patrimonio  histórico-artístico  y  las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su
uso  y  disfrute  como  fuente  de  enriquecimiento
personal y social.
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Competencias profesionales, personales y sociales
del título

Competencia
s a las que

contribuye el
módulo

ñ)

Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en
distintos  contextos  sociales  o  profesionales  y  por
distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso,
de la lengua cooficial.

o)
Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales
como  personales  y  sociales  utilizando  recursos
lingüísticos básicos en lengua extranjera.

p)

Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos
y  fenómenos  característicos  de  las  sociedades
contemporáneas  a  partir  de  información  histórica  y
geográfica a su disposición.

q)

Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales
originadas  por  cambios  tecnológicos  y  organizativos
en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas
formativas  a  su  alcance  y  localizando  los  recursos
mediante  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.



r)

Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y
responsabilidad,  empleando  criterios  de  calidad  y
eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y  efectuándolo  de
forma individual o como miembro de un equipo.



s)

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y
competencia de las distintas personas que intervienen
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.



t)

Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos
y seguridad laboral en la realización de las actividades
laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.



u)
Cumplir  las  normas  de  calidad,  de  accesibilidad
universal  y  diseño  para  todos  que  afectan  a  su
actividad profesional.



v)
Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y
responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional.



w
)

Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la  legislación vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
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2.8. Objetivos generales

Objetivos generales del título

Objetivos a
los que

contribuye el
Módulo

a)

Identificar  las  principales  fases  del  proceso  de
grabación, tratamiento e impresión de datos y textos,
determinando  la  secuencia  de  operaciones  para
preparar equipos informáticos y aplicaciones.

b)

Analizar  las  características  de  los  procesadores  de
texto  y  hojas  de  cálculo,  empleando sus  principales
utilidades  y  las  técnicas  de  escritura  al  tacto  para
elaborar documentos.

c)

Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia
y recuperación de la información, empleando equipos
informáticos  y  medios  convencionales  para  su
almacenamiento y archivo.



d)

Utilizar  procedimientos  de  reproducción  y
encuadernado  de  documentos  controlando  y
manteniendo  operativos  los  equipos  para  realizar
labores de reprografía y encuadernado.



e)

Describir los protocolos establecidos para la recepción
y  el  envío  de  correspondencia  y  paquetería
identificando los procedimientos y operaciones para su
tramitación interna o externa.

f)

Describir  los  principales  procedimientos  de  cobro,
pago  y  control  de  operaciones  comerciales  y
administrativas utilizados en la actividad empresarial
determinando  la  información  relevante  para  la
realización de operaciones básicas de tesorería y para
su registro y comprobación.

g)
Determinar los elementos relevantes de los mensajes
más usuales para la recepción y emisión de llamadas y
mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.



h)

Aplicar procedimientos de control de almacenamiento
comparando niveles de existencias para realizar tareas
básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina.

i)
Reconocer  las  normas  de  cortesía  y  las  situaciones
profesionales en las que son aplicables para atender al
cliente.
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Objetivos generales del título

Objetivos a
los que

contribuye el
Módulo

j)

Comprender  los  fenómenos  que  acontecen  en  el
entorno  natural  mediante  el  conocimiento  científico
como un saber integrado, así como conocer y aplicar
los  métodos  para  identificar  y  resolver  problemas
básicos en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.

k)

Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,
interpretar  y  resolver  problemas  aplicar  el
razonamiento  de  cálculo  matemático  para
desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.

l)

Identificar  y  comprender  los  aspectos  básicos  de
funcionamiento  del  cuerpo  humano  y  ponerlos  en
relación con la salud individual y colectiva y valorar la
higiene  y  la  salud  para  permitir  el  desarrollo  y
afianzamiento  de  hábitos  saludables  de  vida  en
función del entorno en el que se encuentra.

m
)

Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la
conservación y sostenibilidad del  patrimonio  natural,
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el
medio natural para valorar las consecuencias que se
derivan  de  la  acción  humana  sobre  el  equilibrio
medioambiental.

n)

Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de
información  utilizando  con  sentido  crítico  las
tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación
para obtener y comunicar información en el entorno
personal, social o profesional.

ñ)

Reconocer  características  básicas  de  producciones
culturales  y  artísticas,  aplicando técnicas  de análisis
básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico  artístico  y  las  manifestaciones  culturales  y
artísticas.

o) Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas
lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre
la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial
para  comunicarse  en  su  entorno  social,  en  su  vida
cotidiana y en la actividad laboral.

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua
extranjera para comunicarse de forma oral y escrita en
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Objetivos generales del título

Objetivos a
los que

contribuye el
Módulo

situaciones  habituales  y  predecibles  de  la  vida
cotidiana y profesional.

q)

Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de fenómenos  y
acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,
distribución geográfica para explicar las características
propias de las sociedades contemporáneas.



r)

Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento
basados  en  principios  democráticos,  aplicándolos  en
sus relaciones sociales habituales  y en la resolución
pacífica de los conflictos.

s)

Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas
existentes  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de la  vida
para  adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  y
personales.



t)

Desarrollar  la  iniciativa,  la  creatividad  y  el  espíritu
emprendedor,  así como la confianza en sí mismo, la
participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver
situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad
profesional como de la personal



u)

Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus
deberes,  respetando a  los  demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás
para la realización eficaz de las tareas y como medio
de desarrollo personal.



v)
Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación para informarse, comunicarse, aprender
y facilitarse las tareas laborales.



w
)

Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la
actividad  laboral  con  el  propósito  de  utilizar  las
medidas  preventivas  correspondientes  para  la
protección  personal,  evitando  daños  a  las  demás
personas y en el medio ambiente.



x) Desarrollar  las  técnicas  de  su  actividad  profesional
asegurando  la  eficacia  y  la  calidad  en  su  trabajo,
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.



y)

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que
regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para
participar como ciudadano democrático.
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2.9. Perfil del alumnado y atención a la diversidad

Se  debe  tener  muy  presente  que  el  tipo  de  alumnado  que  accede  a  la
Formación  Profesional  Básica  son  jóvenes  en  riesgo  de  exclusión  formativa,
cultural  y  socio  emocional,  necesitados  de  unas  medidas  específicas  para
aprender.  Suelen  proceder  de  situaciones  de  fracaso,  abandono  o
sobreprotección,  mostrando una actitud pasiva a la hora de enfrentarse a la
formación, a la búsqueda de empleo y al mundo adulto en general.  Por regla
general, proceden de modelos inadecuados de comportamiento familiar, social,
de ocio y salud o laboral. Todas estas situaciones les provocan una percepción
errónea ante aspectos tales como:

o Qué es el éxito y el fracaso

o Motivación de logro (motivación extrínseca)

o Resistencia a la frustración (satisfacción inmediata)

o Control de las situaciones y las emociones.

Por todo ello, el alumnado suele llegar con una actitud de rechazo hacia el
aprendizaje tras años de fracaso escolar. De aquí la necesidad de enfocar la
enseñanza  desde  otro  punto  de  vista  más  participativo  y  menos
teórico,  empleando  herramientas  didácticas  diferentes  que  ayuden,  en
definitiva, a que el/la alumno/a se reencuentre con la necesidad de aprender.

Se trata de un grupo de 11 alumnos, de los  cuales 3 repiten el  curso
completo y otro, solo cursará la FCT durante el primer trimestre a través de un
proyecto.

El grupo si cuenta con algún alumno NEAE pero ninguno de elllos requiere
medidas de adaptación no curricular.

En particular, las características del alumnado para el presente curso 2021/22
son las siguientes:

Características específicas:

- Nivel académico medio-bajo.

- Rechazo escolar por parte de sus compañeros.

- Desfase curricular en todas las asignaturas.

- Desmotivación académica y, en muchos casos, también personal que se
ha visto incrementada tras la pandemia por COVID-19

- Riesgo alto de absentismo escolar.

- Experiencias de abandono familiar o fracaso escolar.

- Desarrollo de modelos de comportamiento inadecuado.
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- Ausencia de habilidades para el éxito: atribuciones causales inadecuadas
del éxito y del fracaso; poca motivación de logro; baja resistencia a la
frustración y poco control de las situaciones y de las emociones.

- Jóvenes  en  riesgo  de  exclusión:  alumnos  que  no  pueden  superar  las
barreras para el aprendizaje y para la participación natural y activa sin la
puesta en marcha de medidas específicas.

El artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial y el artículo
13 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, ponen de acuerdo el principio
de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de oferta obligatoria de
estas enseñanzas.

El artículo 13.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, establece
que los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, promoverán medidas
metodológicas de atención a la diversidad que permitan una organización de las
enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y las alumnas.

En ningún  caso  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad supondrán  la
supresión  de  resultados  de  aprendizaje  y  objetivos  generales  del  ciclo  que
afecten a la adquisición de la competencia general del título.

Se  tendrán  en  cuenta  las  instrucciones  del  22  de  junio  de  la
Dirección General de Participación y Equidad por la que se establece el
protocolo  de detección  identificativa  del  alumnado con  Necesidades
Específicas  de  Apoyo  Educativas  y  organización  de  la  respuesta
educativa.

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza
individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer
una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal
especializado  cuando  se  requiera,  que  ofrezcan  al  alumno  la  posibilidad  de
alcanzar  los  objetivos  marcados  para  el  módulo  a  un  ritmo  acorde  a  sus
aptitudes.

Aunque  en este  curso,  como se  ha  señalado  anteriormente,  no  existe
ningún  alumno ni  alumna  que  requiera  medidas  de  adaptación,  a  pesar  de
contar con algún alumno NEAE,  mantendremos una relación continua con el
departamento de orientación, que nos dará las pautas a seguir relacionadas con
los posibles apoyos que puedieran necesitar llegado el momento.

Algunas de las medidas que se pueden adoptar y, que de hecho se llevan a
cabo con todo el grupo, son actividades como, por ejemplo:

- Modificar la ubicación en clase.

- Repetición individualizada de algunas explicaciones.

- Propuestas de actividades complementarias que sirvan de apoyo.

- Potenciar la participación en clase.
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- Propuesta  de  interrogantes  para  potenciar  la  curiosidad,  y  con  ello  el
aprendizaje.

 En el caso de docencia online, debido a la pandemia, actuaré de
acuerdo  a  las  directrices  del  departamento  de  orientación  y
adaptando todas aquellas actividades y contenidos en función de
las particularidades de cada alumno-a.

15



Archivo y Comunicación PROGRAMACIÓN 

3. CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Real Decreto 127/2014 

Contenidos básicos:

 Reprografía de documentos.

─ Equipos de reproducción de documentos

─ Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos 

dereproducción.  

─ Reproducción de documentos.

─ Herramientas de encuadernación básica.

─ Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas 

yotras).  

─ Medidas de seguridad.

 Archivo de documentos.

─ El archivo convencional. Tipos de archivo.

─ Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros.

─ Técnicas básicas de gestión de archivos.

─ Documentos básicos en operaciones de compraventa:

o Fichas de clientes. 

o Pedidos. 

o Albaranes y notas de entrega.

o Recibos. 

o Facturas.

 Comunicación telefónica en el ámbito profesional.

─ Medios y equipos telefónicos.

─ Funcionamiento de una centralita telefónica básica.

─ Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.

─ Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.

─ Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas.

 Recepción de personas externas a la organización.
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─ Normas de protocolo de recepción.

─ La imagen corporativa.

─ Normas de cortesía.

3.1. Orientaciones pedagógicas

Este  módulo  profesional  contiene  la  formación  asociada  a  la  función  de

realización de actividades elementales de gestión administrativa. La definición

de esta función incluye aspectos como:  

 Encuadernación y reprografía de documentos 

 Registro y archivo de documentación comercial y administrativa 

 Utilización de equipos de telefonía

 Recepción de personas externas 

 Especificación de los elementos patrimoniales.

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten

alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:

 Comprobación y archivo físico de diversa documentación.

 Utilización de centralitas telefónicas.

 La realización de copias utilizando equipos de reprografía.

 Realización de encuadernaciones sencillas.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Relación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del  Real
Decreto 127/2014 con las unidades de trabajo, programadas a partir del libro
de referencia Archivo y comunicación, de la editorial Editex, que proporciona
contenidos,  actividades  y  prácticas  profesionales  para  la  consecución  de
resultados y la aplicación de criterios.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Unidad de trabajo

1. Realiza 
labores de 
reprografía de
documentos 
valorando la 
calidad del 
resultado 
obtenido.

a) Se  han  diferenciado  los
distintos  equipos  de
reproducción  y
encuadernación. 

b) Se  han  relacionado  las
distintas  modalidades  de
encuadernación básica. 

c) Se  han  reconocido  las
anomalías más frecuentes en
los equipos de reproducción. 

d) Se  han  obtenido  las  copias
necesarias de los documentos
de  trabajo  en  la  calidad  y
cantidad requeridas. 

e) Se  han  cortado  los
documentos, adaptándolos al
tamaño  requerido,  utilizando
herramientas específicas. 

f) Se  han  observado  las
medidas  de  seguridad
requeridas. 

g) Se  han  encuadernado
documentos  utilizando
distintos  métodos  básicos
(grapado,  encanutado  y
otros). 

 Unidad 2. Equipos 
de reprografía.

 Unidad 3. La 
encuadernación 
básica.
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Unidad de trabajo

2. Archivo 
documentos 
convencional
es utilizados 
en las 
operaciones 
comerciales 
y 
administrativ
as 
relacionando
el tipo de 
documento 
con su 
ubicación o 
destino.

a)  Se han identificado los  distintos
tipos de archivo.
 b)  Se  han  descrito  los  diferentes
criterios utilizados para archivar. 
c)  Se  han  indicado  los  procesos
básicos de archivo.
d) Se han archivado documentos en
soporte  convencional  siguiendo  los
criterios establecidos. 
e)  Se  ha  accedido  a  documentos
previamente archivados.
 f) Se ha distinguido la información
fundamental  que  deben  incluir  los
distintos documentos comerciales y
administrativos básicos.
g) Se han registrado los diferentes
documentos  administrativos
básicos.
 h) Se ha comprobado la veracidad
y  la  corrección  de  la  información
contenida  en  los  distintos
documentos. 
i)  Se  han  elaborado  los  diferentes
registros  de  manera  limpia,
ordenada y precisa.
 j)  Se  ha  valorado  el  empleo  de
aplicaciones  informáticas  en  la
elaboración de los registros.

 Unidad 4. El 
archivo y su 
gestión.

 Unidad 5. 
Documentos 
básicos en la 
empresa.

 Unidad 6. 
Documentos de la 
Administración 
pública y laboral.
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación
Unidades de

trabajo

3. Se comunica 
telefónicamen
te, en el 
ámbito 
profesional, 
distinguiendo 
el origen y 
destino de 
llamadas y 
mensajes.

a)  Se  han  reconocido  diferentes
equipos de telefonía. 
b)  Se  han  valorado  las  distintas
opciones  de  la  centralita
telefónica.
c)  Se  han  atendido  las  llamadas
telefónicas  siguiendo  los
protocolos establecidos. 
d)  Se  han  derivado  las  llamadas
telefónicas  hacia  su  destinatario
final. 
e) Se ha informado, al destinatario
final de la llamada, del origen de la
misma. 
f) Se han cumplimentado notas de
aviso telefónico de manera clara y
precisa. 
g)  Se  ha  demostrado  interés  en
utilizar  los  distintos  equipos
telefónicos de una manera eficaz. 
h)  Se  ha  mostrado  cortesía  y
prontitud  en  la  atención  a  las
llamadas telefónicas.

 Unidad 7. La 
comunicación 
telefónica.

 Unidad 8. 
Protocolos de la 
atención 
telefónica.
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Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación
Unidades de

trabajo

4. Recibe a personas 
externas a la 
organización 
reconociendo y 
aplicando normas de 
protocolo.

a)  Se  han identificado  las
distintas  normas  de
cortesía  aplicando  el
protocolo  de  saludo  y
despedida.

b)  Se  ha  empleado  un
lenguaje  cortés  y
apropiado  según  la
situación. 

c)  Se  han  diferenciado
costumbres  características
de otras culturas. 

d)  Se  ha  informado
previamente  de  datos
relevantes  de  la  persona
esperada. 

e) Se ha identificado ante
la  visita  y  solicitado  la
información  necesaria  de
ésta. 

f)  Se  ha  notificado  al
destinatario de la visita la
llegada  de  ésta  y
transmitido  los  datos
identificativos. 

g)  Se  ha  transmitido
durante la comunicación la
imagen  corporativa  de  la
organización. 

h)  Se  ha  demostrado
interés por ofrecer un trato
personalizado.

 Unidad 1. La 
imagen en la 
empresa.

 Unidad 8. 
Protocolos de la 
atención 
telefónica.
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5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de
evaluación como establece la normativa vigente, es necesario contar con los
siguientes recursos:

 Aula  polivalente  dotada  de  ordenadores  instalados  en  red,  cañón  de
proyección e internet. Además de medios audiovisuales y software libre o
software con licencia.

 Taller administrativo dotado de:

 Mesas  de  oficina  con  puestos  de  trabajo  informatizados  dotados  de
programas informáticos de aplicación

 Una impresora

 Equipos  de  encuadernación  básica  (encuadernadoras,  taladradora,
destructora,  plastificadora,  cizalla,  grapadora,  quitagrapas  y  materiales
necesarios para desarrollar la encuadernación: papel, grapas, canutillos,
espirales, papel adhesivo, etc.)

 Equipo de reprografía:  una fotocopiadora (puede ser multifunción),  una
impresora y un escáner

 Centralita telefónica o teléfono multifunciones.

 Muebles de archivo.

 Para  cada  alumno  o  alumna:  Libro  de  texto  Archivo  y  Comunicación.
Editorial Editex.

 Pizarra convencional o electrónica.

 Material de oficina (pinturas, bolígrafos, cartulinas, papel, tijeras, bandejas,
portafirmas, carpetas, fastener, carpetas clasificadoras A-Z, cúter, cajas de
archivo,  pegamento,  clips,  calculadoras,  sellos  y cualquier  otro material
que sea preciso para el desarrollo de las actividades programadas).

 Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de
almacenamiento  externo  (por  ejemplo,  una  memoria  usb)  o  de
almacenamiento remoto compartido con el profesor o profesora, pueden
utilizarse los facilitados por las Consejerías de Educación de la Comunidad
Autónoma así como las plataformas virtuales (Plataforma Moodle). Ambos
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sistemas, principalmente el segundo, facilitan la revisión y calificación del
trabajo del alumnado por parte del profesorado del módulo.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

Para  la  puesta  en  práctica  de  los  citados  principios  metodológicos  he
diseñado  una  serie  de  actividades  de  enseñanza  aprendizaje,  que  se  irán
realizando a lo largo de todo el módulo, distinguimos:

Actividades iniciales, motivación y conocimiento previo:

Son  actividades  de  presentación  del  tema,  que  nos  van  a  servir  para
realizar  una evaluación de los  conocimientos  previos  del  alumnado,  es decir
para partir de los conocimientos previos de estos.

Se van a plantar siempre al principio de cada unidad didáctica y van a ser
del tipo: 

 Método del caso a partir del visionado de un video. Como por ejemplo en
la 1º unidad, en la que veremos el video “Que es una empresa” que nos
dará pie al planteamiento de preguntas relacionadas con el mismo y a
iniciar un debate entre los alumnos.

 Realización  de  una  serie  de  preguntas  cortas  referentes  a  la  unidad,
donde  se  realizarán  preguntas  muy  breves  sobre  algunos  de  los
conceptos básicos que se van a estudiar en la unidad. Lo haremos de
forma oral y contrastaremos opiniones de unos y otros alumnos 

 Elaboración en pizarra de esquemas o mapas conceptuales creados con
ayuda del alumnado. 

Actividades de desarrollo:

A  lo  largo  de  cada  una  de  las  unidades  didácticas  se  van  a  realizar
actividades  de  desarrollo,  actividades  que  se  van  a  ir  intercalando  con  los
contenidos, de manera que una vez visto un bloque de contenidos o un punto
concreto dentro de una unidad, se realizarán actividades sobre el mismo que
permitan al alumnado afianzar los contenidos estudiados.

Estas actividades serán del tipo:

 Cuestiones  prácticas  para  poner  en  práctica  lo  aprendido  y  afianzar
conceptos.

 Realizaremos muchas de búsqueda en internet y visitas a Web como la de
Correos  y  diferentes  empresas  para  que  conozcan  el  organigrama  y
departamentos de las mismas, Bancos y cajas de ahorro mara realizar
simulaciones de transferencias y pagos on-line, etc.
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 Realizaremos prácticas  reales  sobre  los  puntos  que se  presten a  ellos
como, por ejemplo: como prepara un sobre o envió, encuadernación de
documentos y envió de correos electrónicos y fax, etc.

Estas actividades de desarrollo  estarán encaminadas a la  búsqueda de
información por parte del alumnado, con el fin de desarrollar en el mismo la
capacidad de aprender a aprender y a facilitar la realización de aprendizajes
significativos por si solos. 

Actividades de síntesis o consolidación de la unidad didáctica:

Al final de cada unidad siempre vamos a realizar una serie de actividades
de síntesis, actividades cortas del tipo a la que deberán resolver en el examen,
donde  el  alumnado  tenga  que  poner  en  práctica  todos  los  conocimientos
adquiridos a lo largo de la unidad, que además les servirá como actividades de
repaso para preparar la evaluación de la unidad

Actividades de refuerzo.

Son  actividades  para  atender  a  la  diversidad  del  alumnado.  Al
encontrarnos en un ciclo de grado básico vamos a atender a la diversidad desde
el punto de vista de un alumnado principalmente con un nivel de conocimiento
muy bajo y dificultades de aprendizaje 

Actividades complementarias y extraescolares previstas (podrán variar)

 Visita a la empresa Don Simón en Gádor junto con el departamento de
economía.

 Visita a la empresa Briséis junto con el departamento de economía.
 Cualquier  otra  actividad  que  podamos  aprovechar  y  surja  durante  el

desarrollo del curso.
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6. PROGRAMACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
TRABAJO

El libro  Archivo y comunicación,  de Editex, consta de ocho unidades de

trabajo. Con vistas a la inserción laboral, y en función de la complejidad de las

unidades  y  de  la  importancia  relativa  de  estas,  se  establece  la  siguiente

distribución porcentual y horaria para cada unidad de trabajo:

Contenidos
Horas del
módulo

Período

Unidad 1. La imagen en la empresa. 20
22 sep-15

oct

Unidad 4. El archivo y su gestión. 15
18 oct-12

nov

Unidad 5. Archivos informáticos y 
documentos básicos en la empresa.

20 15 al 30 Nov

Unidad 2. Equipos de reprografía. 13 1-14 DIC

Unidad 7. La comunicación telefónica. Unidad
8. Protocolos de la atención telefónica.

26
20 DIC-11

FEB

Unidad 9.Cortesía y Protocolo 26 14 FEB-16
MAR

Unidad 3. La encuadernación básica. 8 17-22 MAR
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7. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

Artículo 11 del R. D. 127/2014, de 28 de febrero.

 Trabajo en equipo.

 Prevención de riesgos laborales.

 Emprendimiento.

 Respeto al medio ambiente. 

 Promoción de la actividad física y la dieta saludable acorde con la actividad
que desarrolle.

 Lectura comprensiva.

 Comunicación oral y escrita.

 Comunicación audiovisual.

 Tecnologías de la información y la comunicación.

 Educación Cívica y Constitucional.

 Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la
prevención  de  la  violencia  de  género  y  de  los  valores  inherentes  al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia  personal  o  social,  especialmente  en  relación  con  los
derechos de las personas con discapacidad.

 Valores  que sustenten la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el  pluralismo
político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia
terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el  respeto  y
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y
de cualquier tipo de violencia. 
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8. EVALUACIÓN GENERAL

La  evaluación  que se propone es continua,  formativa e integradora y  se
concreta en un conjunto de acciones planificadas a lo largo del módulo:

1. Evaluación  inicial  o  diagnóstica  que  tendrá  lugar  al  inicio  de  cada
unidad  de  trabajo  a  fin  de  tener  un  conocimiento  real  de  las
características de los alumnos.

2. Evaluación  procesual  que  nos  permitirá  ir  ajustando  el  proceso  de
aprendizaje del alumnado.

3. Evaluación final que aplicaremos al final de la unidad de trabajo.

Los instrumentos de evaluación propuestos en cada unidad de trabajo son
los siguientes:

1. Observación  directa  alumno/a:  motivación,  interés,  actitudes,
comportamiento, etc.

2. Participación  en  clase:  intervenciones  sobre  actividades  y  ejercicios
propuestos, valorando su dedicación e interés. 

3. Realización de actividades individuales y en grupo.
4. Elaboración de ejercicios prácticos.
5. Realización de pruebas y controles periódicos.
6. Prueba  escrita  al  final  de  la  unidad  o  unidades  que  puedan  tener

relación en los contenidos impartidos.

Estos instrumentos de evaluación se aplicarán durante el curso.

Cada prueba y trabajo se evaluará con una nota de 0 a 10 puntos, que será la
suma de las  puntuaciones  obtenidas  en cada uno de los  apartados  de la
prueba o trabajo. Para superar las pruebas o trabajos prácticos se precisará
una nota igual o superior a 5 puntos.

Se llevarán a cabo:

1. Pruebas escritas (Pe): cuestiones y test.
2. Prácticas  (Pt): actividades  realizadas  de  forma

individual o en grupo por cada alumno/a.

La calificación del módulo se establecerá mediante la media aritmética de
las  evaluaciones aprobadas,  asignando una nota comprendida  entre  1 y  10.
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Para superar el módulo es necesario aprobar las tres evaluaciones, ya sea en el
proceso de evaluación ordinario o en las pruebas de recuperación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará  según los
siguientes criterios:

 Exámenes  (60%):  podrán  ser  pruebas  orales  y  escritas,  teóricas  y
prácticas, a desarrollar y/o tipo test.

 Trabajo  personal  (40%):  donde  se  tendrá  en  cuenta  las  actividades
individuales y grupales, en clase y en casa, así como el cuaderno.

o Actividades 30%

o Cuaderno 10%

CONCEPTO PONDERACIÓN PONDERACIÓN ONLINE
Cuestionario de 
evaluación

60% 35%

Actividades 30% 60%

Cuaderno 10% 5%
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9. UNIDADES DE TRABAJO

El libro Archivo y comunicación se estructura en las siguientes unidades de trabajo:

UNIDAD DE TRABAJO 1. La imagen en la empresa

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer y aplicar el concepto de “imagen corporativa” y los elementos que la componen.

─ Identificar las principales funciones que tiene la imagen corporativa en la recepción de una 
empresa.

─ Apreciar el valor que tiene la imagen corporativa de la empresa y la que transmiten sus 
empleados.

─ Valorar la importancia del vestuario del personal en su imagen corporativa.

─ Comprender la importancia de aplicar un trato correcto y educado.

─ Aplicar las normas de cortesía.

─ Identificar cuáles son los elementos más adecuados en el espacio físico de las oficinas.

─ Reconocer y aplicar las pautas y normas del protocolo de actuación de las empresas.



Unidad de trabajo: 1 La imagen en la empresa Temporalización: 9 horas

Contenido Criterios de evaluación

Resultados de
aprendizaje 

Unidades de
competencia

Instrumentos de evaluación 
Criterios de calificación

1. La imagen corporativa.
1.1. Componentes de la imagen 
corporativa
2. La imagen corporativa en la 
recepción de las empresas.
2.1. Funciones de la recepción.
2.2 Espacios en la zona de 
recepción.
2.3. Atención del personal de 
recepción.
3. La organización del entorno 
físico de las empresas.
3.1. Condiciones ambientales.
3.2. Disposición de los elementos.
3.3 El mobiliario y la decoración.
4. Las normas de cortesía y 
protocolo en las empresas
4.1. El protocolo empresarial.

a)  Se  han  identificado  las  distintas  normas  de
cortesía  aplicando  el  protocolo  de  saludo  y
despedida.

b)  Se  ha  empleado  un  lenguaje  cortés  y
apropiado según la situación. 

c) Se han diferenciado costumbres características
de otras culturas. 

d)  Se  ha  informado  previamente  de  datos
relevantes de la persona esperada. 

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la
información necesaria de ésta. 
f) Se ha notificado al destinatario de la visita la
llegada  de  ésta  y  transmitido  los  datos
identificativos. 

g) Se ha transmitido durante la comunicación la
imagen corporativa de la organización. 

h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato
personalizado.

Resultado de aprendizaje: 4
Recibe a personas externas a 
la organización reconociendo y 
aplicando normas de protocolo.
Unidades de competencia:
UC0970_1 – Transmitir y 
recibir información operativa 
en gestiones rutinarias con 
agentes externos en la 
organización.

En la elaboración y 
programación de las 
actividades recogidas en esta 
unidad se han tenido en cuenta
las competencias y contenidos 
transversales indicados en el 
apartado 7 de esta 
programación.

1. Observación directa alumno/a: motivación, 
interés, actitudes, comportamiento, colaboración, 
proactividad, etc. 5%

2. Participación en clase: intervenciones sobre 
actividades y ejercicios propuestos, valorando su 
dedicación e interés. 5%

3. Realización de actividades individuales, en 
grupo, y elaboración de ejercicios prácticos: 40%
Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 y Pt6 fichas de trabajo 
propuestas

Pe15 test de evaluación libro; actividades unidad 
1: 2, 3, 4, 7 y 10; y de las actividades finales: 2, 3, 
4, 7, 13, 18 y 23

4. Realización de una prueba periódica y escrita al 
final de la unidad (esta prueba contendrá 
preguntas de tipo test, preguntas y casos prácticos 
cortos, y preguntas de desarrollo y algún caso 
práctico relacionado con los contenidos de la 
unidad) 50%
Pe16 prueba de evaluación propuesta

A esta Unidad le daremos una ponderación de un 
10,59% sobre el contenido total del módulo 
profesional.

Metodología



Con el objetivo de integrar las competencias y los contenidos de los diferentes módulos del título la metodología general se ha desarrollado partiendo de un carácter 
globalizador, con el que se pretende dotar al alumnado de una visión general que le permita conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos 
públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del alumno a quien se quiere formar. Además, la metodología será activa y participativa de tal manera que se 
fomente la responsabilidad del alumnado, su motivación, su actitud positiva y sus competencias, habilidades y capacidades.

Se pretende asegurar la construcción de aprendizajes significativos con los que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje. Por tanto, será necesario orientar las 
actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo con el 
mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.

Se impulsará la participación activa del alumnado simulando casos prácticos (con la ayuda de las fichas de trabajo del final de cada unidad del libro de Editex) sobre 
cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica que permita obtener un conocimiento real de las características de los/las 
alumnos/as, se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado “Comenzamos” del libro de texto de la editorial Editex.

A continuación el/la profesor/a introducirá los distintos conceptos a desarrollar para posteriormente proponer distintas actividades que permitan al alumnado aplicar 
los conocimientos adquiridos. De manera individual o en grupo, el alumnado deberá de resolver las actividades propuestas en el apartado Instrumentos de evaluación – 
Criterios de calificación.

Al final de esta cada unidad se realizará una prueba escrita individual.
 Cada alumno/a deberá confeccionar (a lo largo del curso) una carpeta-archivador con todas las actividades propuestas (por el profesor/a) para cada una de las

unidades de trabajo. Será evaluada y calificada en cada evaluación.

Recursos TIC

Enlaces para ampliar contenidos:
           https://www.somoswaka.com/blog/2017/03/que-es-la-imagen-corporativa/  

 http://blog.infoempleo.com/a/empresa-impone-vestuario/  

YouTube vídeos:
 Protocolo en las empresas: https://www.youtube.com/watch?v=G8AW8VdRrLc

  Uso de la plataforma Moodle.

Materiales multimedia

https://www.youtube.com/watch?v=G8AW8VdRrLc
http://blog.infoempleo.com/a/empresa-impone-vestuario/


UNIDAD DE TRABAJO 2. Equipos de reprografía.

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer y analizar los distintos sistemas para reproducir documentos en la empresa.

─ Identificar las principales características de los equipos de reproducción.

─ Reconocer los diferentes tipos de equipos de reproducción existentes en el mercado.

─ Identificar los principales aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto a la calidad en la 
reproducción de documentos.

─ Saber valorar la importancia que tiene la seguridad y la salud en el mantenimiento de los equipos 
de reprografía instalados en las empresas.

─ Aprender a usar los diferentes dispositivos utilizados en la reproducción de documentos más 
utilizados actualmente en las empresas y organismos públicos adaptados a las nuevas 
tecnologías.

─ Conocer el tratamiento correcto de los residuos de los equipos de reprografía.

Unidad de trabajo: 2 Equipos de reprografía. Temporalización: 8 horas

Contenido Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje 

Unidades de competencia
Instrumentos de evaluación

Criterios de calificación



1. Equipos de reproducción 
de documentos.
2. La fotocopiadora.
 2.1. Componentes de la 
fotocopiadora.
 2.2 Tipos de fotocopiadoras.
2.3. El papel y su carga en la 
fotocopiadora.
2.4 Incidencias en el uso de 
la fotocopiadora.
3. La impresora.
3.1. Criterios de selección.
3.2. Tipos de impresoras.
3.3. Tipos de papel usados 
para la impresora.
3.4 Pruebas de reproducción 
e la impresora.
3.5 Incidencias.
4. El escáner.
4.1 Elementos del escáner.
4.2 Tipos de escáner.
4.3 Incidencias en el uso del 
escáner.
5. Reproducción de 
documentos.
5.1 Calidad en la reprografía.
5.2 Parámetros en los 
equipos de reproducción.
5.3 Ajustes durante la 
reproducción.
6. Seguridad, salud y medio 
ambiente en las operaciones 
de reprografía.
6.1 El medio ambiente y los 
equipos de reprografía.

a) Se  han  diferenciado  los  distintos
equipos  de  reproducción  y
encuadernación. 

b) Se  han  relacionado  las  distintas
modalidades  de  encuadernación
básica. 

c) Se han reconocido las anomalías más
frecuentes  en  los  equipos  de
reproducción. 

d) Se han obtenido las copias necesarias
de los  documentos  de  trabajo  en  la
calidad y cantidad requeridas. 

e) Se  han  cortado  los  documentos,
adaptándolos  al  tamaño  requerido,
utilizando herramientas específicas. 

f) Se  han  observado  las  medidas  de
seguridad requeridas. 

g) Se  han  encuadernado
documentos  utilizando  distintos
métodos  básicos  (grapado,
encanutado y otros). 

Resultado de aprendizaje: 1
Realiza labores de reprografía de 
documentos valorando la calidad del 
resultado obtenido.
Unidades de competencia:
UC0971_1 – Realizar operaciones auxiliares
de reproducción y archivo en soporte 
convenional o informático.

En la elaboración y programación de las 
actividades recogidas en esta unidad se 
han tenido en cuenta las competencias y 
contenidos transversales indicados en el 
apartado 7 de esta programación.

1. Observación directa alumno/a: motivación, interés, 
actitudes, comportamiento, colaboración, proactividad, 
etc. 5%

2. Participación en clase: intervenciones sobre 
actividades y ejercicios propuestos, valorando su 
dedicación e interés. 5%

3. Realización de actividades individuales, en grupo, y 
elaboración de ejercicios prácticos: 40%
Pt7 y Pt8 fichas de trabajo propuestas

Pe1 test de evaluación libro; actividades unidad 2: 1, 3 y
5; y de las actividades finales: 2, 4, 7, 13, 14, 17 y 19

4. Realización de una prueba periódica y escrita al final 
de la unidad (esta prueba contendrá preguntas de tipo 
test, preguntas y casos prácticos cortos, y preguntas de 
desarrollo y algún caso práctico relacionado con los 
contenidos de la unidad) 50%
Pe3 prueba de evaluación propuesta

A esta Unidad le daremos una ponderación de un 9,41% 
sobre el contenido total del módulo profesional.

Metodología



Con el objetivo de integrar las competencias y los contenidos de los diferentes módulos del título la metodología general se ha desarrollado partiendo de un carácter 
globalizador, con el que se pretende dotar al alumnado de una visión general que le permita conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos 
públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del alumno a quien se quiere formar. Además, la metodología será activa y participativa de tal manera que se 
fomente la responsabilidad del alumnado, su motivación, su actitud positiva y sus competencias, habilidades y capacidades.

Se pretende asegurar la construcción de aprendizajes significativos con los que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje. Por tanto, será necesario orientar las 
actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo con el 
mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.

Se impulsará la participación activa del alumnado simulando casos prácticos (con la ayuda de las fichas de trabajo del final de cada unidad del libro de Editex) sobre 
cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica que permita obtener un conocimiento real de las características de los/las 
alumnos/as, se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado “Comenzamos” del libro de texto de la editorial Editex.

A continuación, el/la profesor/a introducirá los distintos conceptos a desarrollar para posteriormente proponer distintas actividades que permitan al alumnado aplicar 
los conocimientos adquiridos. De manera individual o en grupo, el alumnado deberá de resolver las actividades propuestas en el apartado Instrumentos de evaluación – 
Criterios de calificación.

Al final de esta cada unidad se realizará una prueba escrita individual.
 Cada alumno/a deberá confeccionar (a lo largo del curso) una carpeta-archivador con todas las actividades propuestas (por el profesor/a) para cada una de las

unidades de trabajo. Será evaluada y calificada en cada evaluación.



UNIDAD DE TRABAJO 3. La encuadernación básica.

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer el concepto de encuadernación básica.

─ Seleccionar el método de encuadernación adecuado a las características del trabajo.

─ Identificar los principales sistemas de encuadernación, sus características y su aplicación.

─ Aplicar un buen uso a cada una de las herramientas utilizadas en una encuadernación básica.

─ Identificar las medidas de seguridad que es necesario aplicar a la hora de realizar 
encuadernaciones.

─ Reconocer las incidencias que pueden surgir en los equipos de encuadernación y sus soluciones.

─ Distinguir los diferentes materiales, sus características y su uso en la encuadernación básica.

─ Saber actuar con responsabilidad acerca de los residuos en las encuadernaciones y su reciclado.



Unidad de trabajo: 3 La encuadernación
básica Temporalización: 15 horas

Contenido Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje 

Unidades de
competencia

Instrumentos de evaluación 
Criterios de calificación

1. La encuadernación 
básica.
2. Técnicas de 
encuadernación.
en la encuadernación
3. Útiles y herramientas
para encuadernar.
3.1 Herramientas de 
corte
3.2 Herramientas de 
taladrar y perforar
3.3 Plastificadoras
3.4 Destructoras
4. Ajustes de equipos y 
mantenimiento.
5. Materiales utilizados 
en la encuadernación 
básica.
5.1 Papel
5.2 Materiales para 
portadas y 
contraportadas
6. Medidas de 
seguridad en la 
encuadernación.
7. Eliminación y 
reciclado de residuos.

a) Se han diferenciado los distintos
equipos  de  reproducción  y
encuadernación. 

b)Se han relacionado las distintas
modalidades de encuadernación
básica. 

c) Se han reconocido las anomalías
más  frecuentes  en  los  equipos
de reproducción. 

d)Se  han  obtenido  las  copias
necesarias  de  los  documentos
de  trabajo  en  la  calidad  y
cantidad requeridas. 

e) Se han cortado los documentos,
adaptándolos  al  tamaño
requerido,  utilizando
herramientas específicas. 

f) Se  han  observado  las  medidas
de seguridad requeridas. 

g) Se  han  encuadernado
documentos  utilizando  distintos
métodos  básicos  (grapado,
encanutado y otros). 

Resultado de aprendizaje: 1
Realiza labores de reprografía de 
documentos valorando la calidad 
del resultado obtenido.
Unidades de competencia:
UC0971_1 – Realizar operaciones 
auxiliares de reproducción y 
archivo en soporte convenional o 
informático.

Para la elaboración y 
programación de las actividades 
recogidas en esta unidad se han 
tenido en cuenta las competencias
y contenidos transversales 
indicados en el apartado 7 de esta
programación.

1. Observación directa alumno/a: motivación, interés, actitudes, 
comportamiento, colaboración, proactividad, etc. 5%

2. Participación en clase: intervenciones sobre actividades y ejercicios 
propuestos, valorando su dedicación e interés. 5%

3. Realización de actividades individuales, en grupo, y elaboración de 
ejercicios prácticos: 40%
Pt9, Pt10, Pt11 y Pt12 fichas de trabajo propuestas

Pe2 test de evaluación libro; actividades unidad 3: 3; y de las 
actividades finales: 2, 5, 8, 12 y 14

4. Realización de una prueba periódica y escrita al final de la unidad 
(esta prueba contendrá preguntas de tipo test, preguntas y casos 
prácticos cortos, y preguntas de desarrollo y algún caso práctico 
relacionado con los contenidos de la unidad) 50%
Pe4 prueba de evaluación propuesta

A esta Unidad le daremos una ponderación de un 17,65% sobre el 
contenido total del módulo profesional.

Metodología
Con el objetivo de integrar las competencias y los contenidos de los diferentes módulos del título la metodología general se ha desarrollado partiendo de un carácter 

globalizador, con el que se pretende dotar al alumnado de una visión general que le permita conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos 
públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del alumno a quien se quiere formar. Además, la metodología será activa y participativa de tal manera que se 
fomente la responsabilidad del alumnado, su motivación, su actitud positiva y sus competencias, habilidades y capacidades.

Se pretende asegurar la construcción de aprendizajes significativos con los que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje. Por tanto, será necesario orientar las 
actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo con el 
mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.

Recursos TIC



Enlaces para ampliar contenidos:

 http://www.sleepydays.es/2016/04/tecnicas-encuadernacion-manual.html  
 https://encuadernadoras.wordpress.com/2015/05/15/tipos-de-encuadernadoras/  

YouTube vídeos:
 Cómo hacer un álbum de fotos: https://www.youtube.com/watch?v=llHeNfaYx_4

  Uso de la plataforma Moodle.

Materiales multimedia

https://www.youtube.com/watch?v=llHeNfaYx_4
https://encuadernadoras.wordpress.com/2015/05/15/tipos-de-encuadernadoras/
http://www.sleepydays.es/2016/04/tecnicas-encuadernacion-manual.html


UNIDAD DE TRABAJO 4. El archivo y su gestión.

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer qué es un archivo y sus características.

─ Distinguir las funciones básicas de los archivos en la empresa.

─ Seleccionar el sistema de archivo adecuado a la documentación que hay que archivar.

─ Identificar las medidas de seguridad que es necesario aplicar a la hora de archivar documentación.

─ Reconocer los diferentes tipos de material y equipos utilizados para el archivo de documentación.

─ Identificar cada una de las fases que componen el proceso de archivo de la documentación.

─ Saber cómo tratar y ejecutar el traslado de documentación entre archivos.

─ Saber actuar con responsabilidad ante documentación clasificada como confidencial.



Unidad de trabajo: 4 El archivo y su gestión Temporalización: 15 horas

Contenido Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje 
Unidades de competencia

Instrumentos de evaluación
Criterios de calificación

1. El archivo.
1.1 Funciones y problemas
2. Tipos de archivos.
3. La organización del archivo.
3.1 Proceso para archivar un 
documento
4. Sistemas de clasificación, 
ordenación y codificación.
4.1 Criterios de clasificación del 
archivo
5. Materiales y equipos de 
archivo.
5.1 Archivos informáticos
6. Métodos de archivo.
7. Técnicas básicas de gestión 
de archivos.
7.1 Seguimiento
7.2 Almacenamiento
7.3 Conservación
7.4 Acceso y entrega
7.5 Expurgo
8. Seguridad y confidencialidad
8.1 Normas de seguridad y 
acceso
8.2 Medidas preventivas
8.3 Confidencialidad

a) Se han identificado los distintos tipos
de archivo.

 b)  Se  han  descrito  los  diferentes
criterios utilizados para archivar. 

c) Se han indicado los procesos básicos
de archivo.

d)  Se  han  archivado  documentos  en
soporte  convencional  siguiendo  los
criterios establecidos. 

e)  Se  ha  accedido  a  documentos
previamente archivados.

 f)  Se  ha  distinguido  la  información
fundamental  que  deben  incluir  los
distintos documentos  comerciales  y
administrativos básicos.

g)  Se  han  registrado  los  diferentes
documentos administrativos básicos.

 h) Se ha comprobado la veracidad y la
corrección de la información contenida
en los distintos documentos. 

i)  Se  han  elaborado  los  diferentes
registros de manera limpia, ordenada y
precisa.

 j)  Se  ha  valorado  el  empleo  de
aplicaciones  informáticas  en  la
elaboración de los registros.

Resultado de aprendizaje: 2
Archivo documentos convencionales utilizados 
en las operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el tipo de 
documento con su ubicación o destino.
Unidades de competencia:

UC0971_1 – Realizar operaciones auxiliares de 
reproducción y archivo en soporte convencional 
o informático.

En la elaboración y programación de las 
actividades recogidas en esta unidad se han 
tenido en cuenta las competencias y 
contenidos transversales indicados en el 
apartado 7 de esta programación.

1. Observación directa alumno/a: motivación, 
interés, actitudes, comportamiento, 
colaboración, proactividad, etc. 5%

2. Participación en clase: intervenciones sobre 
actividades y ejercicios propuestos, valorando 
su dedicación e interés. 5%

3. Realización de actividades individuales, en 
grupo, y elaboración de ejercicios prácticos: 
40%
Pt13 y Pt14 fichas de trabajo propuestas

Pe5 test de evaluación libro; actividades unidad
4: 1, 2 y3; y de las actividades finales: 3, 7, 9, 
10, 12, 15; 16; 17; 18; 20 y 22

4. Realización de una prueba periódica y escrita
al final de la unidad (esta prueba contendrá 
preguntas de tipo test, preguntas y casos 
prácticos cortos, y preguntas de desarrollo y 
algún caso práctico relacionado con los 
contenidos de la unidad) 50%
Pe6 prueba de evaluación propuesta

A esta Unidad le daremos una ponderación de 
un 17,65% sobre el contenido total del módulo 
profesional.

Metodología



Con el objetivo de integrar las competencias y los contenidos de los diferentes módulos del título la metodología general se ha desarrollado partiendo de un carácter 
globalizador, con el que se pretende dotar al alumnado de una visión general que le permita conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos 
públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del alumno a quien se quiere formar. Además, la metodología será activa y participativa de tal manera que se 
fomente la responsabilidad del alumnado, su motivación, su actitud positiva y sus competencias, habilidades y capacidades.

Se pretende asegurar la construcción de aprendizajes significativos con los que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje. Por tanto, será necesario orientar las 
actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo con el 
mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.

Se impulsará la participación activa del alumnado simulando casos prácticos (con la ayuda de las fichas de trabajo del final de cada unidad del libro de Editex) sobre 
cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica que permita obtener un conocimiento real de las características de los/las 
alumnos/as, se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado “Comenzamos” del libro de texto de la editorial Editex.

A continuación, el/la profesor/a introducirá los distintos conceptos a desarrollar para posteriormente proponer distintas actividades que permitan al alumnado aplicar 
los conocimientos adquiridos. De manera individual o en grupo, el alumnado deberá de resolver las actividades propuestas en el apartado Instrumentos de evaluación – 
Criterios de calificación.

Al final de esta cada unidad se realizará una prueba escrita individual.
 Cada alumno/a deberá confeccionar (a lo largo del curso) una carpeta-archivador con todas las actividades propuestas (por el profesor/a) para cada una de las

unidades de trabajo. Será evaluada y calificada en cada evaluación.

Recursos TIC

Enlaces para ampliar contenidos:
 http://www.bne.es/es/Colecciones/Archivo/  

 http://www.mundoarchivistico.com/?menu=articulos&id=290  

YouTube vídeos:
Montar una caja archivo definitivo: https://www.youtube.com/watch?v=X3uEDtihd-M

  Uso de la plataforma Moodle.

 Materiales multimedia

http://www.bne.es/es/Colecciones/Archivo/
https://www.youtube.com/watch?v=X3uEDtihd-M
http://www.mundoarchivistico.com/?menu=articulos&id=290




UNIDAD DE TRABAJO 5. Documentos básicos en la empresa.

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer el concepto de compraventa.

─ Identificar las partes que intervienen en una operación de compraventa y los documentos que se 
generan.

─ Reconocer los tipos de pedidos y los principales elementos de un impreso de pedido.

─ Saber cuáles son los tipos de albaranes y los elementos que tienen.

─ Identificar los tipos de facturas y los elementos que presentan.

─ Cumplimentar los impresos de pedido, los albaranes y las facturas.

─ Conocer y saber cumplimentar los libros registro de facturas expedidas y recibidas.

─ Conocer y saber interpretar el contenido de las fichas de almacén, producto, proveedores y 
clientes.



Unidad de trabajo: 5 Documentos básicos en la empresa Temporalización: 9 horas

Contenido Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje 
Unidades de competencia

Instrumentos de evaluación
Criterios de calificación

1. La operación de 
compraventa.
2. Los documentos 
comerciales.

2.1 El pedido
2.2 El albarán
2.3 La factura

3. Los libros de registro.
3.1 Libro registro de 

facturas expedidas
3.2 Libro de facturas 

recibidas

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.

 b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para
archivar. 

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.

d) Se han archivado documentos en soporte convencional
siguiendo los criterios establecidos. 

e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.

 f) Se ha distinguido la información fundamental que deben
incluir  los  distintos documentos  comerciales  y
administrativos básicos.

g)  Se  han  registrado  los  diferentes  documentos
administrativos básicos.

 h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la
información contenida en los distintos documentos. 

i)  Se  han  elaborado  los  diferentes  registros  de  manera
limpia, ordenada y precisa.

 j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas
en la elaboración de los registros.

Resultado de aprendizaje: 2
Archivo documentos convencionales 
utilizados en las operaciones 
comerciales y administrativas 
relacionando el tipo de documento con 
su ubicación o destino.
Unidades de competencia:

UC0971_1 – Realizar operaciones 
auxiliares de reproducción y archivo en 
soporte convencional o informático.

En la elaboración y programación de las 
actividades recogidas en esta unidad se 
han tenido en cuenta las competencias 
y contenidos transversales indicados en 
el apartado 7 de esta programación.

1. Observación directa alumno/a: 
motivación, interés, actitudes, 
comportamiento, colaboración, 
proactividad, etc. 5%

2. Participación en clase: intervenciones 
sobre actividades y ejercicios 
propuestos, valorando su dedicación e 
interés. 5%

3. Realización de actividades 
individuales, en grupo, y elaboración de 
ejercicios prácticos: 40%
Pt15 y Pt16 fichas de trabajo 
propuestas

Pe7 test de evaluación libro; actividades
unidad 5: 1,3, 5 y 6; y de las actividades 
finales: 1, 2,5, 7, 9 y 10

4. Realización de una prueba periódica y
escrita al final de la unidad (esta prueba 
contendrá preguntas de tipo test, 
preguntas y casos prácticos cortos, y 
preguntas de desarrollo y algún caso 
práctico relacionado con los contenidos 
de la unidad) 50%
Pe8 prueba de evaluación propuesta

A esta Unidad le daremos una 
ponderación de un 10,59% sobre el 
contenido total del módulo profesional.

Metodología



Con el objetivo de integrar las competencias y los contenidos de los diferentes módulos del título la metodología general se ha desarrollado partiendo de un carácter 
globalizador, con el que se pretende dotar al alumnado de una visión general que le permita conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos 
públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del alumno a quien se quiere formar. Además, la metodología será activa y participativa de tal manera que se 
fomente la responsabilidad del alumnado, su motivación, su actitud positiva y sus competencias, habilidades y capacidades.

Se pretende asegurar la construcción de aprendizajes significativos con los que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje. Por tanto, será necesario orientar las 
actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo con el 
mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.

Se impulsará la participación activa del alumnado simulando casos prácticos (con la ayuda de las fichas de trabajo del final de cada unidad del libro de Editex) sobre 
cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica que permita obtener un conocimiento real de las características de los/las 
alumnos/as, se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado “Comenzamos” del libro de texto de la editorial Editex.

A continuación, el/la profesor/a introducirá los distintos conceptos a desarrollar para posteriormente proponer distintas actividades que permitan al alumnado aplicar 
los conocimientos adquiridos. De manera individual o en grupo, el alumnado deberá de resolver las actividades propuestas en el apartado Instrumentos de evaluación – 
Criterios de calificación.

Al final de esta cada unidad se realizará una prueba escrita individual.
 Cada alumno/a deberá confeccionar (a lo largo del curso) una carpeta-archivador con todas las actividades propuestas (por el profesor/a) para cada una de las

unidades de trabajo. Será evaluada y calificada en cada evaluación.

Recursos TIC
Enlaces para ampliar contenidos:

           http://www.circulante.com/facturas/impuestos-se-incluyen-en-una-factura/  
           https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Obligaciones_contables_y_registr  

ales_en_el_IVA/Libro_registro_de_facturas_expedidas_.shtml

YouTube vídeos:
Seleccionar proveedor: https://www.youtube.com/watch?v=PWNWPr_y7mk

  Uso de la plataforma Moodle.

http://www.circulante.com/facturas/impuestos-se-incluyen-en-una-factura/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Obligaciones_contables_y_registrales_en_el_IVA/Libro_registro_de_facturas_expedidas_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Obligaciones_contables_y_registrales_en_el_IVA/Libro_registro_de_facturas_expedidas_.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=PWNWPr_y7mk


UNIDAD DE TRABAJO 6. Documentos de la Administración pública y laboral.

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer las principales funciones asignadas al Departamento de Recursos Humanos.

─ Identificar en el calendario de trabajo el contenido mínimo incluido en él.

─ Reconocer el impreso de una orden de trabajo y distinguir los diferentes conceptos que lo 
integran.

─ Utilizar las expresiones adecuadas para referirte a los conceptos utilizados en un contrato de 
trabajo.

─ Identificar las partes de un recibo de salario.

─ Identificar los diferentes niveles de la Administración pública.

─ Conocer los trámites que se pueden realizar con la Administración pública.

─ Saber realizar trámites habituales con organismos públicos.



Unidad de trabajo: 6 Documentos de la Administración
pública y laboral

Temporalización: 9 horas

Contenido Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje 
Unidades de competencia

Instrumentos de
evaluación Criterios de

calificación
1. El Departamento de Recursos 
Humanos.
2. Documentos de planificación del 
personal
2.1 Calendario laboral
2.2 Órdenes de trabajo
3. Documentos de gestión del personal
3.1 Ficha de empleado
3.2 Control del absentismo
4. Documentación laboral vinculante
4.1 Contrato de trabajo
4.2 Recibo de salarios
5. La Administración pública: trámites y 
documentos
5.1 Trámites ante la Administración
5.2 Los documentos administrativos

3.

4.

5.

6.

a)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos  de
archivo.

 b)  Se  han  descrito  los  diferentes  criterios
utilizados para archivar. 

c)  Se  han  indicado  los  procesos  básicos  de
archivo.

d)  Se  han  archivado  documentos  en  soporte
convencional  siguiendo  los  criterios
establecidos. 

e) Se ha accedido a documentos previamente
archivados.

 f) Se ha distinguido la información fundamental
que  deben  incluir  los  distintos documentos
comerciales y administrativos básicos.

g) Se han registrado los diferentes documentos
administrativos básicos.

 h)  Se  ha  comprobado  la  veracidad  y  la
corrección de la información contenida en los
distintos documentos. 

i) Se han elaborado los diferentes registros de
manera limpia, ordenada y precisa.

 j)  Se ha  valorado  el  empleo  de aplicaciones
informáticas en la elaboración de los registros.

Resultado de aprendizaje: 2
Archivo documentos convencionales 
utilizados en las operaciones comerciales y 
administrativas relacionando el tipo de 
documento con su ubicación o destino.
Unidades de competencia:

UC0971_1 – Realizar operaciones auxiliares de 
reproducción y archivo en soporte convencional
o informático.

En la elaboración y programación de las 
actividades recogidas en esta unidad se han 
tenido en cuenta las competencias y 
contenidos transversales indicados en el 
apartado 7 de esta programación.

1. Observación directa alumno/a: 
motivación, interés, actitudes, 
comportamiento, colaboración, 
proactividad, etc. 5%

2. Participación en clase: 
intervenciones sobre actividades y 
ejercicios propuestos, valorando su 
dedicación e interés. 5%

3. Realización de actividades 
individuales, en grupo, y 
elaboración de ejercicios prácticos: 
40%
Pt117 y Pt18 fichas de trabajo 
propuestas

Pe8 test de evaluación libro; 
actividades unidad 6: 1 y 2; y de las
actividades finales: 1, 3, 8, 12, 13, 
16, 18, 20 y 25

4. Realización de una prueba 
periódica y escrita al final de la 
unidad (esta prueba contendrá 
preguntas de tipo test, preguntas y 
casos prácticos cortos, y preguntas 
de desarrollo y algún caso práctico 
relacionado con los contenidos de la
unidad) 50%
Pe10 prueba de evaluación 
propuesta

A esta Unidad le daremos una 
ponderación de un 10,59% sobre el 
contenido total del módulo 
profesional.

Metodología

Con el objetivo de integrar las competencias y los contenidos de los diferentes módulos del título la metodología general se ha desarrollado partiendo de un carácter 
globalizador, con el que se pretende dotar al alumnado de una visión general que le permita conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos públicos 
que conforman el entorno profesional y de trabajo del alumno a quien se quiere formar. Además, la metodología será activa y participativa de tal manera que se fomente la 
responsabilidad del alumnado, su motivación, su actitud positiva y sus competencias, habilidades y capacidades.

Se pretende asegurar la construcción de aprendizajes significativos con los que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje. Por tanto, será necesario orientar las 
actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo con el mundo 
del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.



Se impulsará la participación activa del alumnado simulando casos prácticos (con la ayuda de las fichas de trabajo del final de cada unidad del libro de Editex) sobre 
cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica que permita obtener un conocimiento real de las características de los/las 
alumnos/as, se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado “Comenzamos” del libro de texto de la editorial Editex.

A continuación, el/la profesor/a introducirá los distintos conceptos a desarrollar para posteriormente proponer distintas actividades que permitan al alumnado aplicar los 
conocimientos adquiridos. De manera individual o en grupo, el alumnado deberá de resolver las actividades propuestas en el apartado Instrumentos de evaluación – Criterios 
de calificación.

Al final de esta cada unidad se realizará una prueba escrita individual.
 Cada alumno/a deberá confeccionar (a lo largo del curso) una carpeta-archivador con todas las actividades propuestas (por el profesor/a) para cada una de las unidades

de trabajo. Será evaluada y calificada en cada evaluación.

Recursos TIC

Enlaces para ampliar contenidos:

 https://factorialhr.es/blog/como-hacer-nomina-irpf-cotizacion/  
 http://blogs.publico.es/strambotic/2018/06/mapa-absentismo-laboral/  

YouTube vídeos:
         Entrevista de trabajo: https://www.youtube.com/watch?v=McyGzgtGvyQ

  Uso de la plataforma Moodle.

 Materiales multimedia

https://www.youtube.com/watch?v=McyGzgtGvyQ
http://blogs.publico.es/strambotic/2018/06/mapa-absentismo-laboral/
https://factorialhr.es/blog/como-hacer-nomina-irpf-cotizacion/


UNIDAD DE TRABAJO 7. La comunicación telefónica.

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer las fases del proceso de comunicación telefónica.

─ Reconocer los elementos básicos de un proceso de comunicación telefónica.

─ Distinguir los conceptos de expresión verbal y no verbal.

─ Identificar los distintos usos y servicios que ofrecen los medios y equipos telefónicos.

─ Utilizar las expresiones adecuadas en el proceso de una llamada telefónica.

─ Reconocer las funciones que realiza una central telefónica y los diferentes tipos que muestra el 
mercado.

─ Seleccionar el tipo de central telefónica adaptada a tus necesidades.

─ Saber utilizar y gestionar los diferentes métodos para buscar el número de teléfono de un abonado
que desconocías.

─ Conocer cómo realizar una llamada de tipo internacional.



Unidad de trabajo: 7 La comunicación telefónica Temporalización: 10 horas

Contenido Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje 

Unidades de competencia

Instrumentos de
evaluación Criterios de

calificación

1. El proceso de comunicación
telefónica.
1.1 Concepto y fases
1.2 La correcta atención 
telefónica
1.3 La expresión verbal
1.4 La expresión no verbal1.1
2. Medios y equipos 
telefónicos.
2.1 Tipos de teléfonos
2.2 Usos y servicios
3. Centrales o centralitas 
telefónicas.
3.1 Prestaciones que ofrecen 
las centralitas
3.2 Ventajas del uso de 
centralitas
3.3 Tipos de centralitas
4. Pautas de atención 
telefónica.
4.1 Los componentes de la 
atención telefónica
4.2 Gestión eficaz del teléfono
4.3 Las barreras en la 
comunicación telefónica
5. Búsqueda de información 
telefónica.
6. Llamadas internacionales.

a)  Se  han  reconocido  diferentes  equipos  de
telefonía. 

b)  Se  han  valorado  las  distintas  opciones  de  la
centralita telefónica.

c)  Se  han  atendido  las  llamadas  telefónicas
siguiendo los protocolos establecidos. 

d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia
su destinatario final. 

e)  Se  ha  informado,  al  destinatario  final  de  la
llamada, del origen de la misma. 

f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico
de manera clara y precisa. 

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos
equipos telefónicos de una manera eficaz. 

h)  Se  ha  mostrado  cortesía  y  prontitud  en la
atención a las llamadas telefónicas.

Resultado de aprendizaje: 3
Se comunica telefónicamente, en el ámbito 
profesional, distinguiendo el origen y destino de 
llamadas y mensajes.
Unidades de competencia: 
UC0971_1 – Realizar operaciones auxiliares de 
reproducción y archivo en soporte convencional o 
informático.

En la elaboración y programación de las 
actividades recogidas en esta unidad se han 
tenido en cuenta las competencias y contenidos 
transversales indicados en el apartado 7 de esta
programación.

1. Observación directa alumno/a: 
motivación, interés, actitudes, 
comportamiento, colaboración, 
proactividad, etc. 5%

2. Participación en clase: 
intervenciones sobre actividades y 
ejercicios propuestos, valorando su 
dedicación e interés. 5%

3. Realización de actividades 
individuales, en grupo, y elaboración 
de ejercicios prácticos: 40%
Pt19 y Pt20 fichas de trabajo 
propuestas

Pe11 test de evaluación libro; 
actividades unidad 7: 1, 3, 4 y 5; y de 
las actividades finales: 2, 4, 7, 9, 10 y 
12

4. Realización de una prueba 
periódica y escrita al final de la unidad
(esta prueba contendrá preguntas de 
tipo test, preguntas y casos prácticos 
cortos, y preguntas de desarrollo y 
algún caso práctico relacionado con 
los contenidos de la unidad) 50%
Pe12  prueba de evaluación 
propuesta

A esta Unidad le daremos una 
ponderación de un 11,76% sobre el 
contenido total del módulo profesional.

Metodología



Con el objetivo de integrar las competencias y los contenidos de los diferentes módulos del título la metodología general se ha desarrollado partiendo de un carácter 
globalizador, con el que se pretende dotar al alumnado de una visión general que le permita conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos 
públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del alumno a quien se quiere formar. Además, la metodología será activa y participativa de tal manera que se 
fomente la responsabilidad del alumnado, su motivación, su actitud positiva y sus competencias, habilidades y capacidades.

Se pretende asegurar la construcción de aprendizajes significativos con los que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje. Por tanto, será necesario orientar las 
actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo con el 
mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.

Se impulsará la participación activa del alumnado simulando casos prácticos (con la ayuda de las fichas de trabajo del final de cada unidad del libro de Editex) sobre 
cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica que permita obtener un conocimiento real de las características de los/las 
alumnos/as, se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado “Comenzamos” del libro de texto de la editorial Editex.

A continuación, el/la profesor/a introducirá los distintos conceptos a desarrollar para posteriormente proponer distintas actividades que permitan al alumnado aplicar 
los conocimientos adquiridos. De manera individual o en grupo, el alumnado deberá de resolver las actividades propuestas en el apartado Instrumentos de evaluación – 
Criterios de calificación.

Al final de esta cada unidad se realizará una prueba escrita individual.
 Cada alumno/a deberá confeccionar (a lo largo del curso) una carpeta-archivador con todas las actividades propuestas (por el profesor/a) para cada una de las

unidades de trabajo. Será evaluada y calificada en cada evaluación.

Recursos TIC
Enlaces para ampliar contenidos:

 https://ayudacliente.vodafone.es/particulares/tarifas/tarifa-internacional-y-roaming/tarifas-internacional/como-hacer-una-llamada-al-extranjero/  

YouTube vídeos:
Lenguaje no verbal: https://www.youtube.com/watch?v=tWcbxSVusms

  Uso de la plataforma Moodle.

Materiales multimedia

https://ayudacliente.vodafone.es/particulares/tarifas/tarifa-internacional-y-roaming/tarifas-internacional/como-hacer-una-llamada-al-extranjero/
https://www.youtube.com/watch?v=tWcbxSVusms


UNIDAD DE TRABAJO 8. Protocolos de la atención telefónica.

OBJETIVOS 

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de:

─ Conocer los conceptos de responsabilidad social corporativa y de cultura de empresa.

─ Apreciar la importancia de conocer las costumbres y el protocolo de actuación cuando nos 
encontremos en otros países.

─ Distinguir entre comunicación verbal y no verbal.

─ Identificar los distintos usos y servicios que ofrecen los medios y equipos telefónicos.

─ Aprender el concepto de la confidencialidad y su relevancia en las empresas.

─ Identificar la misión, visión y valores de una empresa que los esté aplicando.

─ Seleccionar el tipo de central telefónica adaptada a unas necesidades determinadas.

─ Investigar acerca de las normas de cortesía y protocolo que se aplican en otros países.

─ Reconocer la obligación de guardar confidencialidad y secreto durante la relación laboral.



Unidad de trabajo: 8 Protocolos de la atención
telefónica

Temporalización: 10 horas

Contenido Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje 

Unidades de competencia
Instrumentos de evaluación 
Criterios de calificación

1. La cultura de empresa
1.1 Responsabilidad social 

corporativa (RSC)
2. Las comunicaciones en el 
extranjero
3. La comunicación telefónica
3.1 Emisión de llamadas
3.2 Recepción de llamadas
3.3 Interlocutor en espera
3.4 Transferencia de llamadas
3.5 Situaciones especiales
4. Recogida y transmisión de 
mensajes telefónicos
4.1 Protocolo de actuación
4.2 Nota o aviso de llamadas
4.3 Mensajes en el 
contestador
5. Control de llamadas
6. Normas de seguridad y 
confidencialidad

7.

8.

9.

10.

a) Se han reconocido diferentes equipos de
telefonía. 

b) Se han valorado las distintas opciones de
la centralita telefónica.

c) Se han atendido las llamadas telefónicas
siguiendo los protocolos establecidos. 

d) Se han derivado las llamadas telefónicas
hacia su destinatario final. 

e) Se ha informado, al destinatario final de la
llamada, del origen de la misma. 

f)  Se  han  cumplimentado  notas  de  aviso
telefónico de manera clara y precisa. 

g) Se ha demostrado interés  en utilizar los
distintos equipos telefónicos de una manera
eficaz. 

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la
atención a las llamadas telefónicas.

Resultado de aprendizaje: 3
Se comunica telefónicamente, en el ámbito 
profesional, distinguiendo el origen y 
destino de llamadas y mensajes.
Resultado de aprendizaje: 4
Recibe a personas externas a la 
organización reconociendo y aplicando 
normas de protocolo.
Unidades de competencia: 
UC0970_1 – Transmitir y recibir 
información operativa en gestiones 
rutinarias con agentes externos en la 
organización.
UC0971_1 – Realizar operaciones auxiliares
de reproducción y archivo en soporte 
convencional o informático.

En la elaboración y programación de las 
actividades recogidas en esta unidad se 
han tenido en cuenta las competencias y 
contenidos transversales indicados en el 
apartado 7 de esta programación.

1. Observación directa alumno/a: motivación, 
interés, actitudes, comportamiento, 
colaboración, proactividad, etc. 5%

2. Participación en clase: intervenciones sobre 
actividades y ejercicios propuestos, valorando 
su dedicación e interés. 5%

3. Realización de actividades individuales, en 
grupo, y elaboración de ejercicios prácticos: 
40%
Ra3: Pt22, Pt23 y PT25 fichas de trabajo 
propuestas
Ra4: Pt21 y Pt24 fichas de trabajo 
propuestas

Pe13 test de evaluación libro; actividades 
unidad 8: 1(Ra4), 3 (Ra4), 5 (Ra4), 6 (Ra3), 8 
(Ra3), 9 (Ra3) y 11 (Ra3); y de las actividades 
finales: 1 (Ra3), 2 (Ra3), 4 (Ra3 y Ra4), 6 (Ra3 
y Ra4), 7 (Ra4) y 10 (Ra4)

4. Realización de una prueba periódica y 
escrita al final de la unidad (esta prueba 
contendrá preguntas de tipo test, preguntas y 
casos prácticos cortos, y preguntas de 
desarrollo y algún caso práctico relacionado 
con los contenidos de la unidad que incluyan 
los resultados de aprendizaje 3 y 4) 50%
Pe14 prueba de evaluación propuesta

A esta Unidad le daremos una ponderación de 
un 11,76% sobre el contenido total del módulo 
profesional.

Metodología
Con el objetivo de integrar las competencias y los contenidos de los diferentes módulos del título la metodología general se ha desarrollado partiendo de un carácter 

globalizador, con el que se pretende dotar al alumnado de una visión general que le permita conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos 
públicos que conforman el entorno profesional y de trabajo del alumno a quien se quiere formar. Además, la metodología será activa y participativa de tal manera que se 
fomente la responsabilidad del alumnado, su motivación, su actitud positiva y sus competencias, habilidades y capacidades.

Se pretende asegurar la construcción de aprendizajes significativos con los que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje. Por tanto, será necesario orientar las 
actividades de aprendizaje de manera que fomenten la autonomía en la adquisición de los aprendizajes y también poner de relieve la vinculación de cada módulo con el 
mundo del trabajo, afianzando con ello una Formación Profesional motivadora y apropiada al perfil del título.

Se impulsará la participación activa del alumnado simulando casos prácticos (con la ayuda de las fichas de trabajo del final de cada unidad del libro de Editex) sobre 
cuestiones de trabajo que resulten lo más parecidos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad.

El planteamiento de cada unidad se iniciará con una evaluación inicial o diagnóstica que permita obtener un conocimiento real de las características de los/las 



alumnos/as, se utilizarán para ello las cuestiones que se plantean al inicio de cada unidad en el apartado “Comenzamos” del libro de texto de la editorial Editex.
A continuación, el/la profesor/a introducirá los distintos conceptos a desarrollar para posteriormente proponer distintas actividades que permitan al alumnado aplicar 

los conocimientos adquiridos. De manera individual o en grupo, el alumnado deberá de resolver las actividades propuestas en el apartado Instrumentos de evaluación – 
Criterios de calificación.

Al final de esta cada unidad se realizará una prueba escrita individual.
 Cada alumno/a deberá confeccionar (a lo largo del curso) una carpeta-archivador con todas las actividades propuestas (por el profesor/a) para cada una de las

unidades de trabajo. Será evaluada y calificada en cada evaluación.

Recursos TIC
Enlaces para ampliar contenidos:

           https://www.somoswaka.com/blog/2017/03/que-es-la-imagen-corporativa/  

 http://blog.infoempleo.com/a/empresa-impone-vestuario/  

YouTube vídeos:
 Protocolo en las empresas: https://www.youtube.com/watch?v=G8AW8VdRrLc

  Uso de la plataforma Moodle.

Materiales multimedia

https://www.youtube.com/watch?v=G8AW8VdRrLc
http://blog.infoempleo.com/a/empresa-impone-vestuario/
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Aplicaciones básicas de ofimática PROGRAMACIÓN 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo I del
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban
catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto
1850/2009,  de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales
correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

El ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa.
 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,

mediante  la  que  se  crea  el  Sistema  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  cuyo
instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales.

 Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de
Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el  establecimiento  de  siete  cualificaciones
profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración y Gestión.

 Orden  de  8  de  noviembre  de  2016,  por  la  que  se  regulan  las  enseñanzas  de  formación
profesional básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión de estas y se
desarrollan los currículos de 26 títulos de formación profesional básica.

 Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,  certificación,
acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa  enseñanzas  de  Formación
Profesional  Inicial  que  forma parte  del  sistema educativo  de  la  comunidad autónoma de
Andalucía.

Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, cubiertas por el módulo profesional
Aplicaciones básicas de ofimática, código 3002, que son el objetivo de esta programación didáctica.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

El alumnado del programa en este curso 2021-22 lo forman 10 alumnos/as de entre 17-19 años. El
perfil de estos alumnos es variado, presentando en general un nivel académico bajo. El grupo no
cuenta, este curso, con ningún alumno con NEAE, que precise una atención más individualizada (si
hay NEAE).

Características específicas:

- Desfase curricular en todas las asignaturas.

- Desmotivación académica y, en muchos casos, también personal que se ha visto incrementada
con la pandemia por COVID-19

- Riesgo alto de absentismo escolar.

- Experiencias de abandono familiar o fracaso escolar.

- Desarrollo de modelos de comportamiento inadecuado.
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Aplicaciones básicas de ofimática PROGRAMACIÓN 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

 Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y
textos,  determinando  la  secuencia  de  operaciones  para  preparar  equipos  informáticos  y
aplicaciones. 

 Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus
principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.

 Caracterizar  las  fases  del  proceso  de  guarda,  custodia  y recuperación  de  la  información,
empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.

 Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las
tareas y como medio de desarrollo personal. 

 Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños
a las demás personas y en el medio ambiente. 

 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

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

Competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye el módulo

La formación del módulo se relaciona con las siguientes competencias profesionales del título:

 -  Elaborar  documentos  mediante  las  utilidades  básicas  de  las  aplicaciones  informáticas  de  los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud
y rapidez. 

- Realizar tareas básicas de documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo
con los protocolos establecidos.

Competencias profesionales, personales y sociales del módulo.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de
la información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia de forma individual o como miembro de un equipo. 
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s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal que afectan a su actividad profesional. 

v)  Actuar  con espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la  elección  de  los
procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones profesionales, de acuerdo con lo establecido
en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  que  permiten  alcanzar  las
competencias del módulo deben versar sobre: 

- La tramitación y búsqueda de información a través de redes informáticas. 
- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración de documentos. 
- La realización de comunicaciones internas y externas por correo electrónico.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas. 
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local. 
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de internet.
e)  Se  han  situado  y  recuperado  archivos  almacenados  en  servicios  de  alojamiento  de  archivos
compartidos (“la nube”). 
f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada. 
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de internet en general para la realización de
trámites administrativos.

2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico
siguiendo las pautas marcadas.

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y
externos. 
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos. 
c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico. 
d)  Se  han  empleado  las  utilidades  del  correo  electrónico  para  clasificar  contactos  y  listas  de
distribución de información entre otras. 
e)  Se han aplicado  criterios  de  prioridad,  importancia  y seguimiento  entre  otros  en  el  envío  de
mensajes siguiendo las instrucciones recibidas. 
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f)  Se  han  comprobado  las  medidas  de  seguridad  y  confidencialidad  en  la  custodia  o  envío  de
información siguiendo pautas prefijadas. 
g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del
trabajo.

3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 
b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos. 
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 
f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.

4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y
utilización del color. 
d)  Se  han  creado  presentaciones  sencillas  incorporando  texto,  gráficos,  objetos  y  archivos
multimedia. 
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento.

Unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES DE TRABAJO
RA  1:  Tramita  información  en  línea
aplicando  herramientas  de  internet,
intranet y otras redes.

Bloque  I:  Trabajo  en  un  entorno de  red
(UT 1 y 2)

RA 2: Realiza comunicaciones internas y
externas mediante las utilidades de correo
electrónico siguiendo las pautas marcadas.

Bloque II: Correo electrónico (UT 3 y 4)

RA 3: Elabora documentos utilizando las
aplicaciones básicas de hojas de cálculo.

Bloque III: Hojas de cálculo (UT 5 y 6)

RA  4:  Elabora  presentaciones  gráficas
utilizando aplicaciones informáticas.

Bloque IV: Elaboración de presentaciones
(UT 7 y 8)
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3. UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS

Este  módulo  está  asociado  a  las  Unidades  de  Competencia  UC0974_1, cuyas  realizaciones
profesionales y criterios de realización son los siguientes

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de
documentación 
Realizaciones 
profesionales

Criterios de realización asociados

RP 1: Tratar documentos a 
partir de originales o 
borradores, utilizando 
aplicaciones informáticas de
procesador de textos o 
presentaciones, a fin de 
ajustar los formatos de 
forma rigurosa, de acuerdo 
con las instrucciones 
recibidas y las normas de 
imagen corporativa.

CR 1.1 La información a transcribir se comprueba, a través de las 
herramientas de búsqueda, que no está guardada en otro 
documento, archivo o ubicación, evitando duplicidades. 
CR 1.2 El documento a transcribir se crea nombrándolo de forma 
fácilmente identificable y clasificable, a partir de plantillas 
disponibles en su caso, con el formato y en el lugar requerido, y de 
acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de su rápida 
localización —terminal del usuario, red u otros—. 
CR 1.3 Los formatos de las páginas se establecen definiendo los 
márgenes, dimensiones y orientación, encabezados y pies de 
página, encolumnados, bordes, sombreados u otros, y ajustándose a
los originales. 
CR 1.4 Los formatos y estilos de los caracteres empleados en el 
documento se ajustan al original, definiendo el tipo, tamaño y color
de la letra, espacios entre caracteres, estilo, efectos especiales u 
otros. 
CR 1.5 Los formatos de los párrafos se adecuan a los del original 
en cuanto a su alineación, sangría, numeración, viñetas, 
interlineados, tabulaciones, bordes, sombreados u otras 
características de los mismos.
CR 1.6 Las ilustraciones de los documentos —imágenes, dibujos, 
cuadros de texto, gráficos, expresiones matemáticas, diagramas u 
otros— se insertan en la posición adecuada, ajustando sus 
características a los originales y siguiendo las normas de imagen 
corporativa. 
CR 1.7 La corrección de los documentos se comprueba a través de 
las herramientas informáticas disponibles, modificándolos, en su 
caso, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
CR 1.8 La impresión de los documentos se realiza de acuerdo con 
el procedimiento establecido y los protocolos de las impresoras 
instaladas, asegurando la calidad en cuanto a distribución del texto, 
numeración, orden y orientación de las páginas, u otros criterios de 
impacto ambiental marcados por la organización. 
CR 1.9 Los criterios de seguridad y confidencialidad de la 
información se respetan de forma rigurosa.

RP 2: Elaborar tablas y 
gráficos según la 
documentación aportada, 
utilizando aplicaciones 

CR 2.1 Los formatos de las hojas se establecen en función de la 
documentación aportada y las instrucciones recibidas. 
CR 2.2 Las hojas de cálculo a elaborar se crean, clasificándolas con
nombres fácilmente identificables y clasificables, y guardándolas 
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informáticas de hoja de 
cálculo u otras, con el fin de 
obtener los resultados 
esperados en base a las 
instrucciones recibidas.

en el formato y en el lugar —terminal del usuario, red u otros— 
requerido. 
CR 2.3 Los datos transcritos se presentan utilizando los formatos de
caracteres, celdas y rangos, así como los tipos de datos —texto, 
numérico, fecha, hora, u otros— de forma correcta, teniendo en 
cuenta el objeto del documento.
 CR 2.4 Las fórmulas y funciones básicas empleadas en las hojas de
cálculo se utilizan con precisión, comprobando los resultados 
obtenidos. 
CR 2.5 Los gráficos estándar obtenidos, en su caso, se insertan con 
el formato, color y un título representativo, utilizando los rangos de
datos precisos con el fin de visualizar los datos de la hoja de 
cálculo de forma exacta, rápida y clara.
 CR 2.6 Los datos integrados en las hojas de cálculo se organizan 
ordenándolos y filtrándolos con las herramientas informáticas 
adecuadas, asegurando su manejabilidad. 
CR 2.7 La configuración de las páginas y del área de impresión se 
establece a través de las utilidades adecuadas para su posterior 
impresión. 
CR 2.8 Las medidas de seguridad, confidencialidad y protección 
fijadas por la organización se aplican con rigurosidad, 
estableciendo las contraseñas y controles de accesos precisos en las 
celdas, hojas y libros convenientes.

RP 3: Obtener los 
documentos de trabajo a 
través de las utilidades 
informáticas disponibles, 
para transmitirlos a 
destinatarios internos con 
eficacia en el formato, 
cantidad y calidad 
requeridos, siguiendo las 
instrucciones recibidas y 
respetando las normas de 
protección medioambiental.

CR 3.1 Los criterios establecidos en los manuales de calidad de la 
organización, se aplican en el desarrollo del trabajo. 
CR 3.2 Las opciones de impresión —número de páginas, orden de 
impresión, páginas por hoja, otras— se configuran de acuerdo con 
las instrucciones recibidas, respetando las normas de protección 
medioambiental. 
CR 3.3 La impresión de los contenidos de las bases de datos a 
través de tablas u otros, se realiza utilizando los elementos de 
impresión de acuerdo con las instrucciones recibidas. 
CR 3.4 La documentación recuperada y/o elaborada se imprime 
con precisión a través de las correspondientes aplicaciones 
informáticas o equipos ofimáticos disponibles, respondiendo a 
solicitud. 
CR 3.5 Los documentos requeridos se facilitan en el formato 
—ampliaciones, reducciones, otros—, número, plazo y 
procedimiento establecidos. 
CR 3.6 El mantenimiento establecido y los ajustes pertinentes para 
un adecuado funcionamiento de los equipos de impresión se 
realizan periódicamente siguiendo los protocolos para cada 
componente del equipo, desechando los residuos conforme a su 
naturaleza. 
CR 3.7 Las aclaraciones necesarias ante las dudas planteadas en la 
obtención y transmisión de documentos, los recursos necesarios o, 
en su caso, la reposición de los equipos de impresión se solicita a 
los responsables designados de manera asertiva, expresando de 
forma clara y precisa las razones que justifican la petición y 
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eligiendo el momento y condiciones favorables. 
CR 3.8 La comunicación interpersonal efectiva en la actividad de 
obtención y transmisión de documentos e información se realiza, 
cuando proceda, de forma clara y concisa, con asertividad y respeto
hacia los demás, asegurando la corrección y comprensión del 
contenido y significado de la comunicación. 
CR 3.9 Las incidencias surgidas en el desarrollo de la actividad se 
afrontan manteniendo una escucha atenta, aplicando pautas 
específicas de control de sus propias emociones, solicitando o 
aportando las aclaraciones oportunas que faciliten su resolución. 
CR 3.10 Las utilidades de mensajería informática interna 
disponibles se utilizan de acuerdo con sus manuales de uso, 
transmitiendo los documentos requeridos, y asegurando su 
recepción. 
CR 3.11 Los criterios de seguridad, confidencialidad y custodia de 
la información obtenida y transmitida se respetan de forma 
rigurosa, siguiendo, en su caso, las instrucciones y los 
procedimientos establecidos por la organización.

4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD 1. TRAMITACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA

OBJETIVOS

 Identificar y clasificar las distintas redes informáticas a las que se puede acceder.
 Diferenciar los elementos que forman los distintos tipos de redes.
 Saber cómo acceder a documentos archivados a través de la intranet.
 Ser capaces de acceder a la información contenida en internet.
 Localizar documentos utilizando herramientas de búsqueda de internet.
 Conocer los servicios de la nube.

CONTENIDOS

1. Red informática
1.1.  Definición
1.2.  Tipos de redes informáticas
1.3.  Elementos necesarios para implantar una red informática
1.4.  Ventajas y desventajas de trabajar en red

2. Intranet y extranet
2.1.  Conceptos
2.2.  Comparativa intranet-extranet
2.3.  Funcionamiento de una intranet 

3. Internet
3.1.  Elementos y funcionamiento
3.2.  Ventajas y desventajas
3.3.  Navegadores o browsers
3.4.  Buscadores
3.5.  Servicios
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3.5.1.  Servicios de comunicación
3.5.2.  Servicios o herramientas de acceso a la información disponible

3.6.  Fiabilidad de la información
3.7.  Alojamiento web (web hosting)
3.8.  Almacenamiento en la nube (cloud storage)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder. 
 Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.
 Se ha sabido acceder a la información a través de internet, intranet y otras redes de área local. 
 Se han localizado documentos utilizando herramientas de internet.
 Se ha sabido sustituir y recuperar archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos

compartidos («la nube»).
 Se ha comprobado la veracidad de la información localizada. 
 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder a la búsqueda en

internet de documentos, imágenes o páginas propuestas por los docentes, utilizando los medios
disponibles, realizar las siguientes comprobaciones:
- Que se ha obtenido y organizado la información requerida en intranet o internet, de acuerdo

con  las  instrucciones  recibidas  y  los  procedimientos  establecidos,  utilizando  los  medios
electrónicos disponibles.

- Que los criterios de búsqueda en la red se utilizan eficazmente para restringir el número de
resultados obtenidos, eligiéndose la fuente más fiable.

- Que la  información  requerida  de  internet  u  otras  fuentes  legales  y  éticas  se  obtiene  con
agilidad,  utilizando  distintas  herramientas  de  búsqueda  de  fiabilidad  contrastada
—buscadores, índices temáticos, agentes de búsqueda u otros—.

- Que los datos obtenidos se trasladan mediante el uso de las utilidades ofimáticas necesarias,
creando los documentos intermedios que permitan su posterior utilización, y aplicando los
sistemas de seguridad establecidos.

- Que las operaciones  de limpieza y homogeneización de los resultados  de la  búsqueda se
realizan  corrigiendo  los  errores  detectados  —eliminando  valores  sin  sentido  o  registros
duplicados,  asignando o  codificando  valores  por  defecto,  u  otros  según las  instrucciones
recibidas—. 

- Que la  información  recibida  o  resultante  de la  limpieza  y homogeneización  de  datos,  se
archiva y/o registra siguiendo los procedimientos internos establecidos.

- Que se han respetado las normas de seguridad y privacidad en el acceso y búsqueda de la
información disponible en la red, interna o externa.

UNIDAD 2. BUSQUEDA ACTIVA EN REDES INFORMÁTICAS

OBJETIVOS

 Conocer la importancia de la comunicación a través de las redes sociales.
 Identificar las ventajas y desventajas de la utilización de las redes sociales.
 Distinguir los servicios que nos ofrecen las redes sociales.
 Conocer las normas de netiqueta que se debe cumplir al utilizar las redes sociales.
 Ser conscientes de los peligros del abuso de las redes sociales.
 Saber para qué utilizan las empresas las redes sociales.
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CONTENIDOS

1. Redes sociales
1.1.  Tipos de redes sociales
1.2.  La web 2.0

1.2.1.  Ejemplos de iniciativas web 2.0
1.3. Las principales redes sociales 

1.3.1.  YouTube
1.3.2.  Facebook
1.3.3.  Twitter
1.3.4.  Tuenti
1.3.5.  Google+

1.4. Otras redes sociales
2. Netiqueta en las redes sociales
3. Problemas causados por las redes sociales
4. Comunicación institucional en las redes sociales
5. Utilización de las redes sociales en las empresas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha accedido a información a través de las redes sociales.
 Se han conocido y respetado las normas de netiqueta que se debe cumplir al utilizar las redes 

sociales, localizado documentos utilizando herramientas de las redes sociales.
 Se ha comprobado la veracidad de la información localizada a través de las redes sociales.
 Se ha sabido la utilidad de las redes sociales para las empresas.
 Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de internet en general para la realización 

de trámites administrativos.
 Se han conocido los peligros del abuso de las redes sociales.

UNIDAD 3. MENSAJES POR CORREO ELECTRÓNICO

OBJETIVOS

 Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes.
 Adjuntar documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.
 Organizar los mensajes de correo electrónico aplicando criterios de prioridad, importancia y

seguimiento, entre otros, en el envío de información, siguiendo pautas prefijadas.
 Comprobar las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información,

siguiendo pautas prefijadas.

CONTENIDOS

1. El correo electrónico
1.1.  Elementos del correo electrónico
1.2.  Configuración del correo electrónico

2. Envío y recepción de correos electrónicos
2.1.  Envío de correos electrónicos
2.2.  Recepción de correos electrónicos
2.3.  Respuesta y reenvío de correos electrónicos

11



Aplicaciones básicas de ofimática PROGRAMACIÓN 

2.3.1. Reenvío de correos electrónicos
3. Organización y archivo de los mensajes

3.1.  Filtrado de mensajes
3.2.  Impresión de mensajes

4. Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes 
internos y externos.

 Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como 
externos.

 Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.
 Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento, entre otros, en el envío de 

mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
 Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de 

información siguiendo pautas prefijadas.

UNIDAD 4. COMUNICACIÓN CORPORATIVA POR CORREO ELECTRÓNICO

OBJETIVOS

 Identificar los diferentes procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y 
externos.

 Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos.
 Emplear las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de

información, entre otras cosas.
 Organizar la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo. 

CONTENIDOS

1. Procedimientos de comunicación interna y externa por correo electrónico
2. Agenda de contactos del correo electrónico

2.1.  Crear e importar contactos en la agenda del correo electrónico
2.2.  Editar, eliminar y combinar contactos
2.3.  Sincronización contactos
2.4.  Los grupos de correo

3. Tareas, notas, calendario y otras herramientas de planificación de trabajo
3.1.  Tareas, reuniones, citas y notas del correo electrónico

3.1.1.  Tareas en Google Gmail
3.1.2.  Tareas, reuniones, citas y notas en Microsoft Outlook

3.2.  El calendario del correo electrónico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes 
internos y externos.

 Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como 
externos.
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 Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de 
distribución de información entre otras.

 Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de 
mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.

 Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de 
información siguiendo pautas prefijadas.

 Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del 
trabajo. 
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UNIDAD 5. ELABORACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO (I)

OBJETIVOS

 Saber abrir, guardar, cerrar y recuperar un libro en formato Excel.
 Conocer la estructura de una hoja de cálculo.
 Crear libros utilizando fórmulas básicas.
 Dar formato a las celdas, columnas, filas y tablas.
  Saber aplicar autoformato a las tablas.
 Aprender a realizar series con autorrelleno.

CONTENIDOS

1. Programas de elaboración de hojas de cálculo
1.1.  Introducción
1.2.  Aspectos básicos de Excel 2010

1.2.1.  Abrir el programa
1.2.2.  Cerrar el programa
1.2.3.  Interfaz del programa
1.2.4.  Nomenclatura utilizada en Excel
1.2.5.  Ayuda de la aplicación
1.2.6.  Opciones de visualización
1.2.7.  Desplazamiento mediante el teclado y el ratón
1.2.8.  Creación y almacenamiento de un libro

2. Escritura de la hoja de cálculo: celdas, hojas y libros
2.1.  Formato de celdas
2.2.  Introducción de datos

2.2.1.  Tipos de datos
2.3. Filas y columnas
2.4.  Hojas

2.4.1.  Formato condicional
2.4.2.  Autoformatos y estilos predefinidos

3. Utilización de fórmulas y de funciones
3.1.  Fórmulas básicas
3.2.  Operadores y prioridad
3.3.  Copia de fórmulas
3.4.  Series. Relleno rápido

3.4.1. Números
3.4.2. Meses o días
3.4.3. Creación o modificación de series   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Se ha sabido abrir, guardar, cerrar y recuperar un libro en formato Excel.
 Se ha conocido la estructura de una hoja de cálculo.
 Se ha sabido dar formato a las celdas, columnas, filas y tablas.
 Se ha sabido aplicar autoformato a las tablas.
 Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
 Se han aplicado fórmulas básicas.
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UNIDAD 6. ELABORACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO (II)

OBJETIVOS

 Saber utilizar diferentes funciones.
 Conocer el uso de referencias a una celda de forma absoluta o relativa.
 Elaborar distintos tipos de documentos.
 Imprimir distintos documentos después de configurarlos.
 Saber ordenar el contenido de los documentos y aplicar filtros.
 Aprender a proteger hojas y libros. 

CONTENIDOS

1. Utilización de funciones
1.1.  Funciones matemáticas elementales predefinidas
1.2.  Funciones predefinidas
1.3.  Asistente de funciones
1.4.  Funciones más usuales
1.5.  Referencias a celdas

1.5.1. Relativas
1.5.2. Absolutas
1.5.3. Mixtas

1.6. Funciones condicionales
1.6.1. Función SI
1.6.1. Función SI combinada

1.7.  Vínculos e hipervínculos
1.7.1. Vínculos
1.7.2. Hipervínculos

2. Creación y modificación de gráficos
2.1.  Creación
2.2.  Elementos básicos
2.3.  Modificación
2.4.  Borrado

3. Elaboración de documentos
3.1.  Documentos administrativos
3.2.  Plantillas

4. Impresión de documentos
4.1.  Áreas de impresión
4.2.  Especificaciones de impresión
4.3.  Configuración de páginas

4.3.1. Orientación
4.3.2. Márgenes
4.3.3. Encabezado y pies y numeración de páginas
4.3.4. Hojas

5. Ordenación de datos
6. Protección de hojas y libros

6.1.  Hoja de cálculo
6.2.  Libro
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
 Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
 Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
 Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.
 Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades. 

UNIDAD 7. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES (I)

OBJETIVOS

 Saber crear presentaciones utilizando la aplicación PowerPoint.
 Conocer los diferentes diseños de una diapositiva.
 Aprender a dar formato al contenido de la presentación.
 Tener, de forma básica, nociones sobre cómo insertar y utilizar los diferentes objetos que se 

incluyen en una diapositiva de una presentación.

CONTENIDOS

1. Introducción
2. Opciones básicas de PowerPoint

2.1.  Abrir PowerPoint
2.2.  Cerrar PowerPoint
2.3.  Elementos de la pantalla inicial: interfaz de PowerPoint

3. Crear, abrir y cerrar una presentación
3.1.  Crear una presentación en blanco
3.2.  Crear una presentación con plantilla
3.3.  Abrir una presentación existente

3.3.1. Desde el menú Archivo
3.3.2. Desde la opción Reciente

3.4.  Guardar una presentación
4. Trabajo con presentaciones

4.1.  Insertar una diapositiva nueva
4.2.  Copiar una diapositiva
4.3.  Duplicar una diapositiva
4.4.  Mover una diapositiva
4.5. Eliminar una diapositiva

5. Edición de texto de una diapositiva
5.1. Insertar texto
5.2. Añadir cuadros de texto

5.2.1. Aplicar formato a los cuadros de texto
6. Reglas, cuadrículas y guías
7. Insertar objetos

7.1. Grupo Tablas
7.2. Grupo Imágenes

7.2.1. Imagen
7.2.2. Imágenes prediseñadas
7.2.3. Captura
7.2.4. Álbum de fotografías

7.3. Grupo Ilustraciones
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7.3.1. Formas
7.3.2. SmartArt
7.3.3. Gráficos

7.4. Multimedia
7.4.1. Insertar sonidos
7.4.2. Insertar y reproducir vídeos
7.4.3. Hipervínculos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
 Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
 Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño 

y utilización del color.
 Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos 

multimedia.

 UNIDAD 8. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES (II)

OBJETIVOS

 Conocer todos los tipos de transiciones y efectos de animación que es posible incluir en las
presentaciones.

  Saber utilizar de forma adecuada cada uno de los diseños que permite utilizar el programa.
 Aprender a configurar y personalizar la presentación en su exposición al público, utilizando

herramientas básicas.
 Distinguir las distintas opciones que se ofrecen en el programa para publicar y compartir las

presentaciones realizadas.
 Reconocer las distintas formas de enviar una presentación.
 Utilizar las ideas que se ofrecen para realizar y exponer presentaciones profesionales.

CONTENIDOS

1. Introducción
2. Efectos de animación

2.1.  Tipos
2.2.  Agregar animaciones
2.3.  Animaciones avanzadas
2.4.  Intervalos de las animaciones
2.5.  Cambiar y quitar animación

3. Transiciones
3.1.  Añadir un transición
3.2.  Tipos de transiciones
3.3.  Opciones de efectos e intervalos

3.3.1. Opciones de efectos
3.3.2. Opciones de intervalos

      3.4. Cambiar y eliminar una transición
4. Diseño

4.1.  Temas
4.1.1. Aplicar un tema a una presentación 
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4.1.2. Guardar el tema
4.2.  Fondos

5. Configuración
5.1.  Intervalos
5.2.  Grabar narración
5.3.  Menú Control de exposición
5.4.  Iniciar la presentación

6. Publicación
6.1.  Empaquetar para CD
6.2.  Presentación personalizada
6.3.  Otras formas de guardar y enviar
6.4.  Impresión de una presentación

7. Proyección

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado los tipos de transiciones y efectos de animación en presentaciones.
 Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
 Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño 

y utilización del color.
 Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos 

multimedia.
 Se han diseñado plantillas de presentaciones.
 Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto 

funcionamiento. 
 Se han reconocido las distintas opciones que se ofrecen en el programa para publicar y 

compartir las presentaciones realizadas.
 Se han reconocido las distintas formas de enviar una presentación.
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 Se han utilizado las ideas que se ofrecen para realizar y exponer presentaciones profesionales.

5. TEMPORALIZACIÓN

Este módulo tiene asignadas 155 horas para su desarrollo.

U
T

Contenido Evaluación

1 Tramitación de información en 
línea

1ª Evaluación (14 h)

2 Búsqueda activa en redes 
informáticas

1ª Evaluación (16 h)

3 Mensajes por correo electrónico 1ª Evaluación (16 h)

4 Comunicación corporativa por 
correo electrónico

2ª Evaluación (18 h)

5 Elaboración de hojas de cálculo (I) 1ª Evaluación (23 h)
6 Elaboración de hojas de cálculo (II) 2ª Evaluación (30 h)
7 Elaboración de presentaciones (I) 2ª Evaluación (18 h)
8 Elaboración de prestaciones (II) 2ª Evaluación (20 h)

Incluiré en este módulo un repaso del procesador de texto (ya estudiado en 1º) durante el mes de
septiembre,  octubre y mitad de noviembre.  También incluiré  una hora semanal  de mecanografía
como repaso para la agilidad digital a la hora de redactar documentos.

La carga horaria de este módulo queda asignada en 7 horas semanales y, salvo que la marcha del
curso aconseje otra secuenciación, la distribución de contenidos se realizará como sigue:
1º ev: Temas 1, 2, 5 y 6.
2º ev: Temas 3, 4, 7 y 8.
3º ev: FTC.

6. METODOLOGÍA

La metodología  didáctica  debe  ser  activa  y participativa,  y  deberá  favorecer  el  desarrollo  de  la
capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible
que el alumno comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y
que participe planteando sus dudas y comentarios.

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien
como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación, tanto en este como
en los otros módulos de este ciclo formativo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo
averiguando cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a
tratar, y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se
fundamentará en los siguientes aspectos:

 Se variará  la  distribución espacial  del  aula,  dentro de las  posibilidades,  en función de la
actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» al formar
un grupo muy reducido de alumnos y alumnas.
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 Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los
alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma
de debate  para lograr  conferirles  cierto  carácter  motivador.  Se intentará  que los  alumnos
trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que
aparece al enfrentarse a cosas nuevas.

 Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una
exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará tanto
apuntes, como fotocopias para que el alumno estudie la asignatura, 

 Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será
llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor
resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas.
Incluso  si  él  lo  considerase  necesario  se  realizarán  ejercicios  específicos  para aclarar  los
conceptos  que  más  cueste  comprender  al  alumnado.  Posteriormente,  se  propondrá  un
conjunto  de ejercicios,  de contenido  similar  a  los  ya resueltos  en clase,  que deberán  ser
resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa.

  En todas las unidades será necesario la utilización de equipos informáticos con programas
específicos para la gestión administrativa (aplicaciones ofimáticas) y conexiones de internet.
Libro de texto.

 Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la
sesión tengan un carácter  grupal para formar al  alumno en el  clima de trabajo en grupo,
aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales.

 Cerraré la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la que se
observará el  grado de asimilación  de conceptos  mediante «preguntas rebote» (un alumno
pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo).

 El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos de las
unidades didácticas. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. Además, se podrá
proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas
para  comprobar  que  los  conocimientos  han  sido  satisfactoriamente  asimilados.  Sería
recomendable, al menos, un trabajo o actividad por cada evaluación.

ESCENARIO DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

Ante  la  situación  excepcional  y  de  incertidumbre  que  estamos  viviendo  a  causa  de  la
pandemia  por  COVID-19,  esta  programación podrá verse modificada  tanto  en contenidos
como la metodología. Si se requiriera docencia online, alguna de las modificaciones serían las
siguientes:
 Se establecerán horarios de conexión para las explicaciones teóricas oportunas a través

de las herramientas informáticas disponibles y para mantener la capacidad de esfuerzo,
cohesión y socialización del alumnado. Se grabarán las clases a través de Meet y se com-
partirán con el alumnado para que pueda retomarlas en caso de no poder conectarse.   En
caso de que algún alumno no disponga de los medios necesarios para la conexión, se ten-
drán en cuenta sus circunstancias.

 Se trabajará a través de Classroom para relacionarnos entre profesor-alumno y alumno-
alumno. En esta plataforma encontrarán todas las instrucciones, materiales y actividades
necesarios para llevar a cabo su trabajo diario.

 Se  realizarán  los  trabajos  y  actividades  grupales  de  forma  que  pueda  trabajar  cada
alumno-a desde casa.

 Se realizarán pruebas teóricas orales y prácticas.
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 La ponderación de los criterios de evaluación cambiará en su porcentaje (indicado más
adelante).

7. EVALUACIÓN

La normativa de referencia se encuentra en la ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se
establece la ordenación de la evaluación del  proceso de aprendizaje del alumnado de Formación
Profesional Básica. 

El artículo 12 señala que la evaluación tendrá carácter continuo, formativo e integrador. Se llevará
teniendo  en cuenta los  diferentes  elementos del  currículo,   la   evolución   del   proceso   de
aprendizaje  del alumno, su madurez y rendimiento académico a lo largo del curso, así como, sus
posibilidades de progreso en estudios superiores.

La  aplicación del  proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
clase y su participación en las actividades de las diferentes materias.   

La evaluación será diferenciada según las distintas materias y tendrá como referente los criterios
de evaluación de las materias siempre respetando el derecho del alumno a ser evaluado conforme a
criterios de plena objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes.

El proceso de evaluación tendrá por tanto dos características:

1ª. Es un proceso integrador, ya que ha de tener en cuenta las capacidades generales establecidas
para estudios superiores a través de esta asignatura.

2ª.  Es un proceso  continuo, es decir, estará inmersa  en  el proceso de  enseñanza aprendizaje
del alumno, con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar
las causas y en consecuencia adaptar las actividades según convenga.

PROCEDIMIENTO DE EVALUCION

La evaluación será continua, formativa e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado, para detectar las dificultades cuando se produzcan, averiguar
sus  causas  y  adoptar  las  medidas  necesarias  para  solventarlas.  La  aplicación  del  proceso  de
evaluación  continua  a  los  alumnos  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  actividades
programadas para el  módulo profesional.  Se aplica una evaluación integradora,  evitando que las
calificaciones que recibe el  alumnado se conviertan en un elemento diferenciador,  clasificador  y
excluyente.

El procedimiento de evaluación tendrá tres fases:

a) Eval  u      ación         i  n  i  c  ial:   Dentro del primer mes de cada curso se realizará una evaluación con el
objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación con
las capacidades y los contenidos de las distintas materias del curso.
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b)  Eval  u      ación   formativa:       tiene por objeto recoger información  a  lo  largo  del proceso de
enseñanza para valorar los progresos y dificultades de los alumnos ajustando la ayuda
pedagógica a sus necesidades.

           Como instrumentos consideramos:
 Observación directa del trabajo del alumno para comprobar su progreso.
 Revisión de los trabajos en clase y actividades diarias. Las actividades
diarias en  el aula con los alumnos nos aportarán datos importantes sobre la
constancia, la dedicación, el interés y la evolución de estos. El seguimiento  de los
trabajos en el aula y la  forma  de  participar  de los alumnos en las actividades
habituales  nos permite realizar una  primera valoración de los conocimientos  y
dificultades que muestra cada uno de ellos.  Las tareas tendrán un carácter
obligatorio, entendiéndose que su realización es  necesaria  para ir desarrollando
ciertas técnicas y formas de trabajo.
 Desarrollo de un proyecto empresarial, si se puede.
 Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de cuestiones,)
de forma individual o en grupo,  en este último caso se medirá el grado de
participación individual. Se  podrá exigir la realización de  un esquema y/o resumen
de cada tema,  así como  de los ejercicios  de auto evaluación propuestos  por el
profesor.
 Pruebas  d e  exposición  temática  que  permitan  evaluar  la  capacidad  para
manejar   una   extensa   información   y   presentarla   de   forma   ordenada   y
coherente, la  capacidad para hacer valoraciones y juicios  equilibrados, sacar
conclusiones, expresar posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
 Pruebas objetivas escritas, que resultarán útiles, pero siempre
complementadas  con las informaciones  obtenidas por otras vías.  Las  pruebas
individuales objetivas escritas que podrán ser de contenido teórico o teórico-
práctico. 

c)   Eval  u      ación         s  u      m  a  t      iva   tiene por objeto ver en qué grado se han alcanzado los 
aprendizajes al final del período.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

     La calificación del módulo se establecerá mediante la media aritmética de las evaluaciones
aprobadas,  asignando una  nota  comprendida  entre  1  y 10.  Para  superar  el  módulo  es  necesario
aprobar  las  tres evaluaciones,  ya sea en el  proceso de evaluación ordinario o en las pruebas de
recuperación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará según los siguientes criterios y conforme
a los criterios de calificación reflejados en los artículos 14.2 y 15 de la Orden de 14 de julio de 2016
por la que se regula la evaluación en FP Básica.

 Pruebas orales o escritas (o trabajos de investigación expuestos realizados individualmente o
en  grupo):  engloba  la  calificación  obtenida  por  la  media  aritmética  de  los  diferentes
exámenes de evaluación que se desarrollarán a lo largo del curso, los cuales englobarán los
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contenidos de una unidad didácticas. La calificación así obtenida constituirá el 60% de la
nota de la evaluación.

 Trabajo  en  clase  y  en  casa:  la  participación  en  clase,  seriedad,  compromiso  y
perfeccionamiento a la hora de realizar las actividades de clase y en casa, en caso de no
acabarla en clase. La calificación así obtenida constituirá el 30% de la nota de la evaluación.

 Cuaderno: el mantenimiento de un porfolio en el que se registren los esquemas, resúmenes,
ejercicios, actividades, … del alumnado. La calificación constituye un 10% de la nota de la
evaluación.

SITUACIÓN EXCEPCIONAL DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

CONCEPTO PONDERACIÓN
PONDERACIÓN

ONLINE

Cuestionario de evaluación 60% 35%

Actividades 30% 60%

Cuaderno 10% 5%

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional Inicial y el artículo 13 del Real Decreto 127/2014, de 28 de
febrero, ponen de acuerdo el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de
oferta obligatoria de estas enseñanzas.

El artículo 13.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, establece que los centros docentes, en
el ejercicio de su autonomía, promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que
permitan  una  organización  de  las  enseñanzas  adecuada  a  las  características  de  los  alumnos  y
alumnas.

Las instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por la
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas
de Apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del
título.

El alumnado del programa en este curso 2021-22 lo forman 10 alumnos/as de entre 17-19 años. El
perfil de estos alumnos es variado, presentando en general un nivel académico bajo. El grupo no
cuenta, este curso, con ningún alumno NEAE que precise una atención más individualizada.

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer metodologías como:

Aprendizaje entre iguales.
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Aplicaciones básicas de ofimática
PROGRAMACI

ÓN 

A  través  de  trabajos  en  grupo  procuraremos  que  cada  alumno  aporte  aquellas  capacidades  y
potencialidades en las que destaque.
Aprendizaje cooperativo.
1. Empleando actividades como la tutoría entre iguales podemos convertir la diversidad en un

instrumento  pedagógico  que aproveche a  los alumnos con mayores  capacidades  para reducir  las
diferencias con alumnos con más dificultades.

2. En cuanto a las actividades han de ser variadas, que trabajen diferente faceta y capacidades
más limitadas o incluso desconocidas.

3. Para  lograr  integrar  tanta  diversidad en un mismo sistema de trabajo,  vamos a  proponer
actividades en pareja, donde cada alumno/a asumirá un papel en función de sus capacidades.

4. Los alumnos que presentan mayor interés  por la materia  y mayor capacidad de reflexión
podrán  realizar  actividades  más  complejas  y  se  les  dará  mayor  autonomía  para  decidir,
atendiendo a sus intereses y a sus capacidades. Contarán con recursos para la investigación y
les asignaremos el rol de tutor en los trabajos en grupo o pareja. 

5. También para los alumnos o alumnas con déficit de atención no reconocida, procuraremos
adaptar los contenidos y procurarles actividades de apoyo más visuales.

SITUACIÓN EXCEPCIONAL ENSEÑANZA NO PRESENCIAL

En el caso de docencia online, debido a la pandemia, actuaré de acuerdo con las directrices del
departamento de orientación y adaptando todas aquellas actividades y contenidos en función
de las particularidades de cada alumno-a.
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1. INTRODUCCIÓN

El  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  de  la  Formación  Profesional  Básica  se
distribuye en las siguientes unidades formativas:

a) Unidad  formativa  «UF05: Prevención  de  Riesgos  Laborales», que  se  impartirá  durante  el
período de formación del alumno en el centro educativo en el segundo curso. 

b) Unidad formativa correspondiente al primer período de formación en entorno productivo, cuyos
contenidos  serán  objeto  de  concreción  por  cada  centro  docente  mediante  la  elaboración  del
correspondiente programa formativo, el cual deberá contener el conjunto de actividades formativo-
productivas vinculadas a las unidades de competencia incluidas en el primer curso del ciclo.

c)  Unidad  formativa  referida  al  segundo  período  de  formación  en  entorno  productivo,  cuyos
contenidos serán igualmente objeto de concreción por cada centro docente mediante la elaboración
del correspondiente programa formativo, que deberá contener el conjunto de actividades formativo-
productivas vinculadas a las unidades de competencia incluidas en el segundo curso del ciclo. Esta
unidad formativa se impartirá en el último mes del ciclo.

En este documento presentamos la  programación de la unidad formativa «UF05:  Prevención de
Riesgos Laborales».

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

El alumnado del programa en este curso 2020/21lo forman 7 alumnos/as  de entre 16 y 19 años.
El perfil de estos alumnos es variado, presentando en general un nivel académico bajo.

Características específicas:

- Rechazo escolar por parte de sus compañeros.
- Desfase curricular en todas las asignaturas.
- Desmotivación académica, y en muchos casos, también personal.
- Riesgo alto de absentismo escolar.
- Experiencias de abandono familiar o fracaso escolar.
- Desarrollo de modelos de comportamiento inadecuado.
- Ausencia de habilidades para el éxito: atribuciones causales inadecuadas del éxito y del fracaso;
poca motivación de logro; baja resistencia a la frustración y poco control de las situaciones y de las
emociones.
- Jóvenes en riesgo de exclusión: alumnos que no pueden superar las barreras para el aprendizaje y
para la participación natural y activa sin la puesta en marcha de medidas específicas.
- En este  curso tenemos un alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE):

* A.

2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Esta  unidad  formativa  contiene  la  formación  necesaria  para  llevar  a  cabo  responsabilidades
profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos
laborales.

La formación de la unidad formativa es de carácter transversal y, en consecuencia,  contribuye a
alcanzar todos los objetivos generales previstos para el ciclo formativo,  si bien su superación no
interviene en la acreditación de ninguna de las unidades de competencia incluidas en el título.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
de la unidad formativa deberán considerar los siguientes aspectos:

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la reglamentación propia del sector
productivo vinculado con el perfil profesional, que permita la evaluación de los riesgos generales y
específicos derivados de las actividades desarrolladas.

- La adquisición de conocimientos y técnicas que permitan colaborar en la definición de un plan de
prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias para su
puesta en funcionamiento.

3. OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1. Objetivos

La formación  profesional  del  sistema educativo  persigue  las  siguientes  finalidades,  a  las  cuales
contribuye la unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales: 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del
país.

b)  Facilitar  a  las  personas  su  adaptación  a  los  cambios  profesionales  y  sociales  que  puedan
producirse durante su vida.

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la
inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.

A partir de aquí, la programación de la unidad formativa Prevención de Riesgos laborales asume los
objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en la
normativa oficial de la Comunidad Autónoma, y que se alcanzarán a través de la consecución de los
resultados  de  aprendizaje  de  la  unidad  formativa.  Estos  resultados  de  aprendizaje  se  adquirirán
mediante la asimilación de los contenidos, que distribuiremos en unidades de trabajo, y que estarán
contrastados en función de los criterios de evaluación que se fijarán para cada una de ellas. 

3.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Al finalizar la unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales, el alumno alcanzará los 
siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un conjunto de 
criterios de evaluación. Todos ellos se explican a continuación.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Analiza los conceptos básicos sobre seguridad
y salud en el trabajo.

–  Conoce  los  conceptos  de  riesgo  y  daño
profesional.
– Clasifica los daños profesionales.
– Comprende el concepto de seguridad.
– Reconoce los factores que pueden provocar un
riesgo.
–  Valora  la  importancia  de  la  seguridad  y  su
repercusión económica.
–  Comprende  el  concepto  de  enfermedad
profesional  y  diferenciarlo  del  de accidente  de
trabajo.
– Reconoce los diferentes tipos de enfermedades
profesionales  y  conocer  las  causas  que  las
producen.
– Define el concepto de accidente de trabajo.
–  Conoce  las  causas  más  frecuentes  de  los
accidentes de trabajo.
– Conoce la legislación vigente sobre prevención
de riesgos laborales.
– Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley
de  Prevención  de  Riesgos  de  Laborales  y  del
Reglamento de los servicios de prevención.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Conoce los aspectos básicos de la metodología 
de la prevención y las técnicas generales de 
análisis, evaluación y control de riesgos.

– Reconoce y previene los riesgos producidos 
por las máquinas, los equipos, las instalaciones, 
las herramientas, los lugares y los espacios de 
trabajo.
– Sabe realizar un correcto almacenamiento y 
transporte de las mercancías.
– Manipula correctamente las mercancías.
– Reconoce y previene los riesgos producidos 
por la electricidad.
– Reconoce las señales.
– Sabe actuar ante un incendio,
– Reconoce y previene los riesgos producidos 
por los productos químicos y residuos tóxicos.
– Diferencia los diversos agentes físicos, las 
lesiones que producen cada uno de ellos y el 
modo de prevenirlas.
– Conoce el contenido de las fichas de seguridad
de los agentes químicos.
– Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases 
S”.
– Distingue los contaminantes biológicos.
– Reconoce los efectos producidos por los 
contaminantes biológicos y su medio de 
transmisión.
– Conoce el concepto de carga física-fatiga 
muscular y carga psíquica-fatiga mental, así 
como las causas por las que se producen.
– Sabe qué significa “ergonomía”.
– Comprende la importancia de la iluminación y 
la calidad del aire en los lugares de trabajo.
– Conoce los sistemas elementales de protección
colectiva e individual.
– Sabe cómo se establecen los planes de 
emergencia y evacuación y qué deben de 
contener cada uno de ellos.
– Conoce las enfermedades laborales y sus 
causas, y aprender a prevenirlas y controlarlas.
– Conoce la legislación vigente en esta materia.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Relaciona los riesgos específicos y su 
prevención en el sector.

– A partir de casos de accidentes reales 
ocurridos en las empresas del sector:
• Identifica y describe las causas de los 
accidentes.
• Identifica y describe los factores de riesgo y las
medidas que lo hubieran evitado.
• Evalúa las responsabilidades del trabajador y 
de la empresa en las causas del accidente.
– Conoce los riesgos no detectados y la forma de
controlarlos a tiempo.
– Sabe cuáles son las formas de actuación ante 
situaciones de riesgo.
– Conoce y lleva a cabo los principios básicos de
higiene personal.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Analiza los elementos básicos de gestión de la 
prevención de riesgos.

– Conoce los organismos públicos ligados a la 
seguridad y salud en el trabajo y cuáles son sus 
funciones.
– Comprende el concepto de organización 
preventiva.
– Conoce las modalidades de organización de la 
actividad preventiva en las empresas.
– Sabe qué documentación es obligatoria para 
las empresas con relación a la seguridad laboral 
y la prevención de riesgos.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Aplica técnicas básicas de primeros auxilios. –Conoce los diferentes tipos de hemorragias.
– Aprende los cuidados que se deben efectuar al 
herido.
– Reconoce los diferentes grados de 
quemaduras.
– Aprende la correcta actuación ante un 
quemado.
– Diferencia los tipos de fracturas.
– Aprende a trasladar al accidentado.
– Aprende cómo se realiza la respiración 
artificial.

4. CONTENIDOS
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Los contenidos de la unidad formativa  Prevención de Riesgos Laborales  son los recogidos en el
currículo oficial correspondiente.

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:

- El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.

- Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales:

Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas de la actividad laboral.

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, derechos y deberes básicos
en esta materia.

Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos:

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad.

- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.

- Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.

- Planes de emergencia y evacuación.

- El control de la salud de los trabajadores.

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad de la empresa.

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

- Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.

- Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, elaboración y archivo.

Primeros auxilios:

- Primeros auxilios en hemorragias.

- Primeros auxilios en quemaduras.

- Primeros auxilios en fracturas.

- Respiración artificial

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Las  unidades  serán  seis,  donde  se  van  a  trabajar  todos  los  contenidos  de  la  unidad  formativa
Prevención de Riesgos Laborales. A continuación se exponen cuáles son.

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo
Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 2. Los riesgos laborales
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Unidad 3. Medidas de prevención y de protección
Unidad 4. La gestión de la prevención
Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 6. Primeros auxilios

Seguidamente se va desarrollar la Programación de aula de las seis unidades de la unidad formativa
Prevención de Riesgos Laborales, especificando para cada una de ellas los contenidos, resultados
de aprendizaje y criterios de evaluación, así como determinadas orientaciones metodológicas muy
concretas, ligadas de manera directa a los contenidos desarrollados, de manera que el trabajo con la
unidad resulte lo más didáctico y enriquecedor posible, asegurando el logro de los resultados de
aprendizaje previstos.
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UNIDAD DE TRABAJO 1. Seguridad y salud en el trabajo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

● Relaciona los conceptos de salud y trabajo.
● Explica  el  concepto moderno de salud proporcionado por la  Organización Mundial  de la

Salud.
● Valora  la  importancia  de  la  cultura  preventiva  en  todos  los  ámbitos  y  actividades  de  la

empresa.
● Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.
● Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud laboral.
● Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores y las

sanciones, en caso de incumplimiento.
● Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.

Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e higiene en
el trabajo.

CONTENIDOS

● El trabajo y la salud
● Posibles daños a la salud del trabajador
- La enfermedad profesional
- El accidente de trabajo
- Otras patologías

● Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales
● Responsabilidades y sanciones
● Marco normativo básico
● Organismos públicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

● Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.
● Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de

la empresa.
● Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
● Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional. 
● Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a la

enfermedad profesional y el accidente de trabajo.
● Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y empresarios en

materia de prevención de riesgos laborales. 
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● Se  han  reconocido  los  casos  en  los  que  los  empresarios  y  los  trabajadores  tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.

● Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de
prevención de riesgos laborales.

● Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por la
seguridad y salud de los trabajadores.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Es recomendable  iniciar  el  bloque de prevención de riesgos laborales  haciendo reflexionar  a  los
alumnos sobre sus  conocimientos  o experiencia  previa,  que saldrán  a  la  luz trabajando  el  Caso
práctico inicial; éste ayudará a despertar la conciencia y el respeto por las normas de seguridad y
salud,  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  la  necesidad  de  su  aplicación  y
cumplimiento.

A lo largo de toda la unidad se van proponiendo ejemplos y actividades que sirven para comprender
y asimilar mejor los contenidos. 

En las  Actividades finales y en la sección  Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los
conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez,
repasarlos.  Se  ha  introducido  el  apartado  entra  en  internet para  que  los  alumnos  descubran  la
existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, www.insht.es en la que pueden consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales
siempre de forma actualizada.

El análisis y debate de la información que nos proporcionan los diferentes medios de comunicación
sobre accidentes y enfermedades laborales nos ayudará a despertar actitudes positivas del alumnado
ante la necesidad de observar las normas establecidas sobre seguridad e higiene en el trabajo. A partir
de ahí, se pueden fomentar debates en torno a las causas de los accidentes de trabajo, su prevención y
la asunción de responsabilidades por parte de todos los colectivos.

La  unidad  finaliza  con  el  apartado  En  resumen donde  se  presenta  un  mapa  conceptual  de  sus
conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas
tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 2. Los riesgos laborales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

● Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de salud.
● Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.
● Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.
● Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.
● Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.
● Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden afectar a su

salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes.
● Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de riesgo y

las consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS

● Los riesgos laborales
● Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad
● Factores de riesgo medioambientales
● Factores de riesgo psicosociales
● Factores de riesgo relacionados con la ergonomía
● El riesgo eléctrico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

● Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los mismos. 
● Se  han  identificado  las  situaciones  de  riesgo  más  habituales  en  su  ámbito  de  trabajo,

asociando las técnicas generales de actuación en función de las mismas. 
● Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral. 
● Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondiente a los riesgos más

habituales que permitan disminuir sus consecuencias.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Para motivar al alumnado se podría iniciar esta unidad con el visionado de las escenas de la película
La suerte dormida.  Se trata  de una película  sencilla  que refleja  fielmente el  comportamiento de
muchas empresas, que menosprecian los aspectos relacionados con la formación de los trabajadores
y las medidas de prevención de riesgos laborales. Igualmente,  recoge de manera muy cercana la
situación de trabajo precario de muchos jóvenes que se ven obligados a aceptar trabajos para los que
no están preparados y con los que asumen graves riesgos para su salud. Representa un buen modelo
para desarrollar los principales objetivos del tema y despertar en las jóvenes actitudes de respeto y
concienciación acerca de la importancia de observar y exigir el cumplimiento de la legalidad vigente
en materia de prevención de riesgos.
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Como ejemplo de los distintos tipos de riesgos, resulta muy interesante el visionado de la película del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Riesgos higiénicos generales, en la que se
van describiendo los principales riesgos relacionados con las condiciones medioambientales de los
lugares de trabajo y se proponen las debidas medidas de prevención y protección para cada uno de
ellos.

Posteriormente, para sensibilizarles y concienciarles de la importancia de la prevención de riesgos, se
pueden presentar diferentes noticias que recogen los numerosos accidentes que se producen a diario
en nuestro país y comparar esta situación con la que se produce en Europa, donde el número de
accidentes laborales es bastante menor.

También se pueden utilizar diferentes juegos y programas informáticos interactivos que pretenden
desarrollar una cultura preventiva entre nuestros alumnos, que podrán poner en práctica cuando sean
trabajadores.

Se  podrían  realizar  simulaciones  y  debates  sobre  los  derechos  y  obligaciones  que  genera  el
desempeño de un puesto de trabajo,  tanto  para  trabajadores  como para empresarios,  y  cómo en
muchas ocasiones no se ponen en práctica las debidas medidas simplemente por comodidad o ahorro
de tiempo de unos y de otros.
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UNIDAD DE TRABAJO 3. Medidas de prevención y de protección

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral de su sector profesional.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

● Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos en el
mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.

● Valora  la  prevención  de  riesgos  laborales  como  una  actividad  que  debe  planificarse  y
organizarse con suma atención.

● Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.
● Distingue entre técnicas y medidas de prevención.
● Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.
● Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual. 
● Descubre qué son los EPI y sus características.
● Valora  la  importancia  de  la  utilización  de  los  EPI  como medida  de  prevención  ante  los

accidentes laborales.
● Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

CONTENIDOS

● Medidas de prevención
● Principios y técnicas de prevención
● Medidas de protección colectiva e individual
● La señalización de seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

● Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.
● Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en concreto,

en su sector profesional.
● Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.
● Se  han  identificado  las  medidas  de  protección  colectiva  e  individual  y  las  prioridades  de

aplicación.
● Se  ha  descrito  el  concepto  de  equipos  de  protección  individual,  sus  características  y  las

obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.
● Se han distinguido  las  distintas  formas  de  señalización  en materia  de prevención de  riesgos

laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.
¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Es recomendable  iniciar  esta  unidad trabajando  el  Caso práctico  inicial,  donde se presenta  una
situación a la que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean una serie
de cuestiones que ayudan a sacar a la luz los conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses
por descubrir el desenlace final del caso conforme a la normativa española. De igual modo, ayudará a
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despertar la conciencia y el respeto por las normas de seguridad y salud y las medidas de prevención
de riesgos laborales y protección de riesgos laborales, tanto colectivas como individuales.

A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo ejemplos y actividades que sirven para comprender
y asimilar mejor los contenidos. Alguna de estas actividades se realizan individualmente y otras en
equipo para fomentar una de las competencias básicas que más se demandan en el mercado laboral,
el trabajo en equipo. 

En las  Actividades  finales, los  alumnos  tienen  que aplicar  los  conocimientos  adquiridos,  lo  que
permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha introducido el
apartado  entra en internet para que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales,
como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es, en la que pueden
consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma actualizada.

En la sección Práctica profesional, se propone ver y analizar unos vídeos publicados por el INSHT,
en los que se ilustran de forma eficiente los contenidos de esta unidad y las actitudes que deseamos
conseguir por parte de los alumnos.

También sería interesante visitar una empresa y estudiar posteriormente las medidas de prevención y
protección que emplean.

La  unidad  finaliza  con  el  apartado  En  resumen donde  se  presenta  un  mapa  conceptual  de  sus
conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas
tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 4. La gestión de la prevención

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral de su sector profesional.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

● Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien organizada
para ser eficaz.

● Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo en su
sector profesional.

● Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y conoce
cómo se desarrolla en su sector profesional.

● Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la más
adecuada para cada situación.

● Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.
● Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

CONTENIDOS

● La gestión de la prevención
● La evaluación de riesgos
- Análisis de riesgos
- Valoración de riesgos
- Quién realiza la evaluación de riesgos
- Cuándo se realiza la evaluación de riesgos

● La planificación de la actividad preventiva
● La organización de la prevención
● Las auditorías
● El experto en prevención
● La representación de los trabajadores en materia preventiva

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

● Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a seguir.
● Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.
● Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad preventiva.
● Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la acción

preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.
● Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de

los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
● Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.
● Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.
● Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de

prevención de riesgos.
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Se puede profundizar en los contenidos de esta unidad, permitiendo a los alumnos que elaboren un
mapa de riesgos del taller o del laboratorio que utilizan en el instituto y que indiquen las medidas de
prevención y protección que deben aplicarse en cada caso.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se presentan posibles
situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean una
serie de cuestiones que ayudan a pensar y a comprender que la prevención de riesgos laborales debe
estar planificada e integrada en todos los ámbitos de la empresa para ser realmente eficaz.

A lo largo de esta unidad, analizaremos en qué consiste y cómo se realiza una evaluación de riesgos,
cómo se debe llevar a cabo la gestión y la organización de la prevención en una empresa, finalizando
con el estudio de la representación de los trabajadores en materia preventiva. Al mismo tiempo que
se explican estos contenidos, se ponen ejemplos y actividades que sirven para comprender y asimilar
mejor los contenidos. Algunas de estas actividades se realizan individualmente y otras en equipo para
fomentar una de las competencias básicas que más se demandan en el mercado laboral, el trabajo en
equipo. 

En las  Actividades finales  y en la sección  Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los
conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez,
repasarlos.  Se  ha  introducido  el  apartado  entra  en  internet  para  que  los  alumnos  descubran  la
existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, www.insht.es, en la que pueden consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales
siempre de forma actualizada.

La  unidad  finaliza  con  el  apartado  En  resumen donde  se  presenta  un  mapa  conceptual  de  sus
conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas
tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

● Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien organizada
para ser eficaz.

● Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un Plan
de Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

● Define el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector
profesional del título.

● Conoce  los  requisitos  y  condiciones  para  la  vigilancia  de  la  salud  del  trabajador  y  su
importancia como medida de prevención.

● Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.
● Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme), incluyendo el

plan de emergencia y evacuación. 
● Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.
● Sabe comportarse  en  una  situación  de  emergencia  en  la  empresa  y  tomar  las  decisiones

oportunas.
● Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS

● El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
● La vigilancia de la salud
● Especial  protección  a  colectivos  específicos:  maternidad,  lactancia,  menores  de  edad,

trabajadores de una ETT y trabajadores temporales
● El Plan de Autoprotección

- Plan de Actuación en Emergencias
- Plan de Evacuación

● La protección frente al fuego

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

● Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un centro
de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la obligación, por
parte de las empresas, de tener uno propio.

● Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.
● Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su

importancia como medida de prevención.
● Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la maternidad y la

lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como menores de edad, trabajadores
temporales o contratados por una ETT.
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● Se ha  proyectado  un plan  de  emergencia  y  evacuación  en  una  pequeña  y  mediana  empresa
(pyme) del sector. 

● Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
● Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se presentan posibles
situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean una
serie de cuestiones que ayudan a asimilar los contenidos de la unidad y a comprender la necesidad de
un plan  de  prevención  de riesgos  laborales  como elemento  de  planificación  e  integración  de  la
prevención en la empresa y como medio para incrementar la eficacia de las medidas preventivas
tomadas.

A lo largo de esta unidad, se analizará en qué consiste el plan de prevención de riesgos laborales y se
estudiará con mayor detalle algunos de sus apartados, como la vigilancia de la salud y la especial
atención que debe otorgarse a colectivos especialmente sensibles, como las mujeres embarazadas o
en periodo de lactancia, los menores de edad, trabajadores de una ETT y trabajadores temporales. Al
mismo tiempo que se explican estos contenidos, se ponen ejemplos y actividades que sirven para
comprender y asimilar mejor los contenidos. Alguna de estas actividades se realizan individualmente
y otras en equipo para fomentar una de las competencias básicas que más se demandan en el mercado
laboral, el trabajo en equipo. 

En las  Actividades finales y en la sección  Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los
conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez,
repasarlos.  Se  ha  introducido  el  apartado  entra  en  internet para  que  los  alumnos  descubran  la
existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, www.insht.es, en la que pueden consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales
siempre de forma actualizada.

La  unidad  finaliza  con  el  apartado  En  resumen donde  se  presenta  un  mapa  conceptual  de  sus
conceptos clave y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas
tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 6. Primeros auxilios

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del técnico o técnico superior.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

● Comprende  las  responsabilidades  de  los  empresarios  y  los  trabajadores  ante  cualquier
urgencia en la empresa.

● Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.
● Descubre  la  secuencia  de  acciones  que  se  sigue  en  la  valoración  de  los  heridos  en  una

situación de emergencia.
● Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.
● Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.
● Conoce los  primeros  auxilios  que se deben aplicar  ante  heridas,  hemorragias,  fracturas  y

quemaduras.

CONTENIDOS

● Protocolo de actuación ante una situación de emergencia
- ¿Qué hacer ante una emergencia?
- Botiquín 

● Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
- Método P.A.S.
- Soporte Vital Básico
- Posición Lateral de Seguridad
- Reanimación respiratoria
- Reanimación cardiopulmonar básica

● Clasificación de los heridos por su gravedad
● Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
- Heridas
- Quemaduras
- Hemorragias
- Fracturas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

● Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
● Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
● Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan

víctimas de diversa gravedad.
● Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar

del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
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¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

El  Caso  práctico  inicial plantea  un  accidente  de  trabajo  producido  por  la  imprudencia  de  dos
trabajadores, donde uno de ellos resulta herido y tiene que ser atendido primero por sus compañeros
de trabajo y luego por los servicios de emergencia externos. De este caso se realizan unas preguntas
vinculadas con la unidad y que se van a resolver a lo largo del tema, junto con los contenidos que
guardan relación con ellas. Se pueden encontrar estas llamadas en las páginas 86, 88 y 91 del libro.

La unidad de trabajo comienza con la explicación de cómo actuar en una situación de emergencia
que  se  pudiera  producir  en  la  empresa,  distinguiendo  varios  apartados.  El  primero  explica  la
obligación en esta materia  de la empresa y lo recomendable que sería disponer de un auxiliador
laboral. A continuación se explica el protocolo de actuación ante una emergencia. Por último, se
describen otras obligaciones empresariales en relación con el botiquín y el local de primeros auxilios
en los centros de trabajo.

Se intenta también que los alumnos conozcan cómo actuar ante una urgencia médica, siguiendo las
recomendaciones realizadas por el European Resuscitation Council (ERC 2010) y aprendiendo qué
es  el  soporte  vital  básico.  También  se van a  explicar  las  técnicas  de  primeros  auxilios  que  los
trabajadores  pueden utilizar  cuando se produce un accidente  de trabajo.  Primero se explican  los
principios básicos de atención (método PAS); seguidamente se analiza la secuencia de actuaciones en
el  soporte  vital  básico,  dividido  en tres  pasos:  evaluación del  entorno y primer  contacto  con la
víctima, valoración primaria o ABC y valoración secundaria; y finalmente se explican las técnicas
propiamente  dichas  de  primeros  auxilios:  la  reanimación  respiratoria  y  la  reanimación
cardiopulmonar básica, según el ERC 2010.

La clasificación de heridos según su gravedad utilizando el triage y tarjetas de colores, es el objeto
de estudio del tercer epígrafe.

La  unidad  finaliza  explicando  las  técnicas  de  primeros  auxilios  en  lesiones  como  heridas,
quemaduras, hemorragias y fracturas. De cada una de ella se dan una definición y una clasificación y
se habla de cómo actuar si se presentan.

Sobre los contenidos, se incluyen actividades ya resueltas y actividades que el alumno tiene que
realizar.  En  las  páginas  86,  88,  94  y  95  se  encuentran  las  que  el  alumno  tiene  que  realizar
individualmente y en la página 95 se plantea una actividad para realizar en equipo. 

Al  finalizar  los  contenidos,  se  incluye  el  apartado  de  Actividades  finales para  afianzar  los
conocimientos  adquiridos,  ampliar  información  y  realizar  un  repaso  de  la  unidad.  En  entra  en
internet se recomienda entrar en las páginas http://www.cruzroja.es y en www.erc.edu.

En  la  sección  Práctica  profesional se  plantea  un  caso  práctico  sobre  actuación  en  un  caso  de
emergencias.

La  unidad  finaliza  con el  apartado  En resumen,  donde  se  presenta  un  mapa  conceptual  de  sus
conceptos clave tratados y el  apartado  Evalúa tus conocimientos,  que consiste  en una batería de
preguntas tipo test que permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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6. TEMPORALIZACIÓN
En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se propone la
distribución temporal siguiente:

Contenidos Temporalidad
Prevención de riesgos laborales

Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 2. Los riesgos laborales
Unidad 3. Medidas de prevención y de protección
Unidad 4. La gestión de la prevención
Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 6. Primeros auxilios

Del 18 de septiembre al 16 de octubre 
Del 23 de octubre al 13 de noviembre

Del 20 de noviembre al 18 de diciembre 
Del 8  al 29 de enero

Del 5  al 26 de febrero
Del 4 al 18 de marzo.

En una programación realista,  se debe de considerar  que al  menos 15 horas durante el  curso se
utilizaran para la realización de actividades complementarias y de exámenes. En cualquier caso, la
temporalización propuesta estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los
alumnos.

 

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En la programación de las unidades ya se han incorporado determinadas sugerencias metodológicas
que se ajustan de modo preciso a las características concretas de los contenidos abordados. Pero,
naturalmente, tales orientaciones emanan de un marco metodológico general.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en la unidad formativa
Prevención de Riesgos Laborales que permiten alcanzar los objetivos versarán sobre:

● El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.
● El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le permita la evaluación de los

riesgos  derivados  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  sector  productivo  y  colaborar  en  la
definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban
adoptarse para su implementación.

La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación fundamentalmente práctica y
participativa,  orientada  no tanto  a  la  adquisición  teórica  de conocimientos  como a su puesta  en
práctica.  Durante este curso y, debido a la pandemia por COVID-19, tendremos que actuar
según se vaya evolucionando la misma y dictando las autoridades pertinentes. En principio,
nuestro curso será presencial.

En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:

1. Al  inicio  de  cada  unidad  de  trabajo,  se  hará  una  introducción  de  los  contenidos,
preferiblemente vinculada a ejemplos de la vida real y al  Caso práctico inicial  que plantea una
situación relacionada  con el  ejercicio  profesional  y  que está  vinculada  al  contenido  de  dicha
unidad. Será el eje vertebrador de la exposición, ya que se va resolviendo a lo largo del tema.

2. Posteriormente,  se  pasará  a  explicar  los  contenidos,  intercalando  actividades  de
adiestramiento y de aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector profesional, que
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fomenten la expresión de opiniones, inquietudes y aportaciones de los alumnos, buscando en todo
momento despertar el interés del alumno por la unidad de trabajo, así como su participación. 

3. Al  finalizar  cada  unidad  de  trabajo,  se  propondrá  a  los  alumnos  la  resolución  de
actividades de enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y solución de
un  test  de  autoevaluación que  faciliten  la  mejor  comprensión  del  tema  propuesto  (debates,
discusiones, aplicaciones prácticas...).

Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una mejor
consecución de los objetivos marcados.

Se realizarán actividades complementarias a lo largo de los dos trimestres del curso en conjunto con 
1º de fpb, como visitas a empresas de distinta índole y participación en los talleres y cursillos de los 
técnicos del CADE.

Ante la situación excepcional y de incertidumbre que estamos viviendo a causa de la pande-
mia por COVID-19, esta programación podrá verse modificada tanto en  contenidos como en
la metodología. Si se requiriera docencia online exclusiva, alguna de las modificaciones se-
rían las siguientes:

 Se establecerán horarios de conexión para las explicaciones teóricas oportunas a tra-
vés de las herramientas informáticas disponibles y para mantener la capacidad de es-
fuerzo, cohesión y socialización del alumnado. En caso de que algún alumno no dis-
ponga de los medios necesarios para la conexión, se tendrán en cuenta sus circunstan-
cias.

 Se trabajará a través de Moodle para relacionarnos entre profesor-alumno y alumno-
alumno. En esta plataforma encontrarán todas las instrucciones, materiales y activida-
des necesarios para llevar a cabo su trabajo diario.

 Se realizarán los trabajos y actividades grupales de forma que pueda trabajar cada
alumno-a desde casa.

 Se realizarán pruebas teóricas orales y prácticas.

 La ponderación de los criterios de evaluación cambiarán en su porcentaje (indicado
más adelante).

8. EVALUACIÓN

8.1. El proceso de evaluación

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere una
dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que evaluar,
cómo se debe hacer y cuándo se ha de efectuar, son variadas y muy distintas según la concepción que
tengan los profesores de la enseñanza. 

¿Qué es la evaluación?
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La evaluación se puede entender como un proceso continuo de recogida de información y de análisis,
que  nos  permite  conocer  qué  aprendizaje  se  está  consiguiendo,  qué  variables  influyen  en dicho
aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan negativamente al aprendizaje.

Por lo tanto, podemos decir que la evaluación implica la emisión de un juicio de valor; comparativo,
porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de evaluación; corrector, porque se
hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la evaluación; y continuo, porque requiere
establecer tres momentos fundamentales en el proceso: el comienzo, el proceso y el final.

¿Qué hay que evaluar?

El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay que evaluar es el producto
final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo largo de un periodo de tiempo.
Pero,  también  es  de suma importancia  evaluar  la  influencia  de todas  las  posibles  variables  que
pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo de los alumnos, el proceso de
enseñanza que ha llevado a cabo el profesor, los materiales didácticos empleados, etc.; todo ello se
suele englobar en la llamada evaluación del proceso.

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por objeto
de aprendizaje hay que entender  todo conocimiento teórico y práctico,  así  como las capacidades
competenciales  que  se han enseñado de forma explícita.  De todo ello  se  deduce  que habrá  que
emplear diferentes instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes con lo que se
quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso (enseñanza).

¿Cómo se debe hacer?

La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de instrumentos y procedimientos
adecuados a lo que se pretende medir  u observar.  Los instrumentos  y procedimientos  deben ser
variados y orientadores.

Para  la  evaluación  del  proceso  se  precisa  ser  crítico  y  a  la  vez  reflexivo,  cuestionando
constantemente  lo  que  se  hace,  y  procurando  analizar  los  principales  elementos  que  pueden
distorsionar el proceso educativo; de esta forma podremos identificar los problemas e intentar poner
remedio en la medida de nuestras posibilidades.

La evaluación de la  propia práctica  docente  constituye una de las  estrategias  de formación más
potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo
las correcciones oportunas en su labor didáctica.

¿Cuándo se debe de hacer?

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados anteriormente,  que definen el
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:

1. Evaluación  inicial:  Se  realiza  al  comienzo  del  proceso  para  obtener  información  sobre  la
situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de dificultades que actúen
como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a sus diferencias y
una metodología adecuada para cada caso.

2. Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso
educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para tener una
visión  de  las  dificultades  y  de  los  procesos  que  se  van  obteniendo  en  cada  caso.  Con la
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información  disponible  se  valora  si  se  avanza  adecuadamente  hacia  la  consecución  de  los
objetivos planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de
averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

3. Evaluación sumativa: Se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje. 

8.2. Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado  para  la  observación  sistemática  y  el  seguimiento  del  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es
necesario que el equipo de profesores determine las características esenciales de los procedimientos
de evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:

● Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y contenidos
curriculares y contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a través de
sus distintos instrumentos.

● Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en situaciones
de autoevaluación y de co-evaluación.

● Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables que distorsionen
los datos que se obtengan con su aplicación.

● Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, audiovisuales,
etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las distintas
aptitudes y que el código no mediatice el contenido que se pretende evaluar.

● Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en los que
se  han  adquirido,  comprobando  así  su  funcionalidad  y  la  adquisición  de  las  competencias
profesionales, personales y sociales.

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden emplear
para evaluar el proceso de aprendizaje:

● Observación sistemática
▪ Observación directa del trabajo en el aula o talleres.
▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

● Analizar las producciones de los alumnos
▪ Revisión de los cuadernos, apuntes o bloc de notas.
▪ Resúmenes.
▪ Actividades en el aula.
▪ Producciones escritas.
▪ Trabajos monográficos.
▪ Memorias de investigación.

● Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
▪ Debates.
▪ Puestas en común.
▪ Diálogos.
▪ Entrevista.

● Realizar pruebas específicas
▪ Objetivas.
▪ Abiertas.
▪ Exposición de un tema, en grupo o individualmente.
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▪ Resolución de ejercicios.
▪ Análisis de casos prácticos.
▪ Autoevaluación.
▪ Co-evaluación.

8.3 Criterios de evaluación

     La calificación del módulo se establecerá mediante la media aritmética de las evaluaciones
aprobadas,  asignando  una  nota  comprendida  entre  1  y  10.  Para  superar  el  módulo  es  necesario
aprobar todas las evaluaciones, ya sea en el proceso de evaluación ordinario o en las pruebas de
recuperación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se realizará según los siguientes criterios y conforme
a los criterios de calificación reflejados en los artículos 14.2 y 15 de la Orden de 14 de julio de 2016
por la que se regula la evaluación en FP Básica.

 Pruebas orales o escritas (o trabajos de investigación expuestos realizados individualmente o en
grupo):  engloba  la  calificación  obtenida  por  la  media  aritmética  de  los  diferentes  exámenes  de
evaluación que se desarrollaran a lo largo del curso, los cuales englobarán los contenidos de las
unidades didácticas. La calificación así obtenida constituirá el 60% de la nota de la evaluación.

 Trabajo en clase y en casa: la participación en clase, seriedad, compromiso y perfeccionamiento a
la hora de realizar las actividades de clase y en casa, en caso de no acabarla en clase. La calificación
así obtenida constituirá el 30% de la nota de la evaluación.

 Cuaderno:  el  mantenimiento  de  un portfolio  en el  que se registren  los  esquemas,  resúmenes,
ejercicios,  actividades,…  del  alumnado.  La  calificación  constituye  un  10%  de  la  nota  de  la
evaluación.

 Estos porcentajes se verán afectados en caso de docencia online exclusiva, siendo los siguientes:

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional Inicial y  el artículo 13 del Real Decreto 127/2014, de 28 de
febrero, ponen  de acuerdo el principio de atención a la diversidad del alumnado y del carácter de
oferta obligatoria de estas enseñanzas.

El artículo 13.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, establece que los centros docentes, en
el ejercicio de su autonomía, promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que
permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y las
alumnas.

Las instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por la
que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas
de Apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de resultados de
aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del
título.

Este segundo curso del ciclo de “Profesional Básico en Servicios Administrativos” donde se imparte
este módulo cuenta con un alumno con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE);

* A.
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Tomaremos medidas de acceso al currículo, como situarlo cerca del profesorado, dejarle más tiempo para
realizar las pruebas, explicaciones individualizadas, etc.

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de
enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado,
aparte  del  apoyo  del  personal  especializado  cuando  se  requiera,  que  ofrezcan  al  alumno/a  la
posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. Por
esa  razón  procuraremos  aplicar  metodologías  de  aprendizaje  que  hagan  participe  al  alumno  y
alumna, donde el profesor actúe como moderador, dando significado a lo aprendido y atendiendo las
diferencias entre el alumnado, como:

Aprendizaje entre iguales.

A  través  de  trabajos  en  grupo  procuraremos  que  cada  alumno  aporte  aquellas  capacidades  y
potencialidades en las que destaque.

Aprendizaje cooperativo.

1. Empleando actividades como la tutoría entre iguales podemos convertir la diversidad  en un
instrumento  pedagógico que aproveche a  los  alumnos con mayores  capacidades  para reducir  las
diferencias con alumnos con más dificultades.

2. En cuanto a las actividades han de ser variadas, que trabajen diferente faceta y capacidades
más limitadas o incluso desconocidas.

3. Para lograr  integrar  tanta  diversidad en  un mismo sistema de trabajo,  vamos  a  proponer
actividades en pareja, donde cada alumno/a asumirá un papel en función de sus capacidades.

4. Los alumnos que presentan mayor interés  por la materia  y mayor capacidad de reflexión
podrán realizar actividades más complejas y se les dará mayor autonomía para decidir, atendiendo a
sus intereses y a sus capacidades. Contarán con recursos para la investigación y les asignaremos el
rol de tutor en los trabajos en grupo o pareja. 

5. También para los alumnos o alumnas con déficit de atención no reconocida, procuraremos
adaptar los contenidos y procurarles actividades de apoyo más visuales.

En el caso de docencia online exclusiva, debido a la pandemia, actuaré de acuerdo a las
directrices del departamento de orientación y adaptando todas aquellas actividades y
contenidos en función de las particularidades de cada alumno-a.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en 
el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 

 
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 

 
Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen 
a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 
b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior. 
 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están 
constituidos por áreas de conocimiento 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. 

 
Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes módulos 
profesionales: 

 Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. 

 Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente: 

 Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de 
Comunicación y Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del 
bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes 
materias: 

 Lengua castellana. 
 Lengua Extranjera. 
 Ciencias Sociales. 
 En su caso, Lengua Cooficial. 

 Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los 
que se desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias 
Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 

 

 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 
Campo Profesional. 

 Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 
Profesional. 

 Módulo de formación en centros de trabajo. 

 
El curso English 1 forma parte de las materias establecidas en el Módulo de Comunicación 
y Sociedad 1 cuyo objetivo es contribuir a que el alumno adquiera o complete sus 
competencias dentro del aprendizaje permanente. Este módulo, junto con el Módulo de 
Ciencias Aplicadas 1 tiene como finalidad principal la preparación de los alumnos y alumnas 
hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

 
2. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece 
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los objetivos de la Formación Profesional que contribuirán a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 

 
a. Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
b. Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 
c. Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 
d. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 

de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la 
violencia de género. 

e. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

g. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales. 

i. Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j. Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

Además, los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, a que el alumnado adquiera 
o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

 

3. MARCO GENERAL DE LA FORMACION PROFESIONAL BÁSICA 

 

3.1. COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE COMUNES A TODOS 
LOS TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

 
En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la 

Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades 

que les permitan: 

 
- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados. 
- Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
profesionales. 

- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 
necesidades e intereses. 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo, además de las competencias profesionales asociadas a cada Título de Formación 
Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos 
asociadas al aprendizaje permanente: 

A. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
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productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por 

las ciencias aplicadas y sociales. 

 

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 

 

C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 

mismo. 

 

D. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance 

y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

 

E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- 

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

F. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial. 

 

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 

H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

 

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 

individual o como miembro de un equipo. 

 

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 

trabajo realizado. 

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 

M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

 

N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

3.2. OBJETIVOS GENERALES COMUNES A TODOS LOS CICLOS FORMATIVOS DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

1) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
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conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

 

2) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 

el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

 

3) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 

para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función 

del entorno en el que se encuentra. 

 

4) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

 

5) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

 

6) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 

7) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 

su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

 

8) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

 

9) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de 

las sociedades contemporáneas. 

10)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 

11) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 

12) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 

13) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 

14) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 

15) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 
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evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 

16) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 

4. EL BLOQUE DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES 

 

4.1. COMPETENCIAS ASOCIADAS AL BLOQUE COMÚN DE COMUNICACIÓN Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 
Este bloque contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 

la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características 

básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 

comunicativas. 

 
Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar las 

competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O). 

4.1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE COMÚN DE COMUNICACIÓN Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 
El Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales se relaciona con los siguientes objetivos 

generales comunes a toda la Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 

13), 14), 15), y 16). 

 
4.1.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 

 

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 13, 

14 
6. Utiliza estrategias para 
comunicar información oral 
en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones 
orales de poca extensión, 
bien estructuradas, 
relativas    a    situaciones 

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 
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  habituales de comunicación 
cotidiana y frecuente de 
ámbito personal o 
profesional. 

 

 
 

 
 
 
 

comunicación y sus implicaciones en el uso del 
vocabulario empleado. 

c) Se ha identificado el sentido global del texto oral 
que presenta la información de forma secuenciada y 
progresiva en situaciones habituales frecuentes y de 
contenido predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de 
entonación comunes y evidentes 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 
guion 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 reflexiva y acerca de 
la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

 
i) Se han identificado las normas de relación social 
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. 

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 13, 

14 
7. 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. 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un 
guion bien estructurado utilizando un repertorio 
memorizado de modelos de oraciones y 
conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible. 

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, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto. 
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 e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando 
una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

D, G, J, K 3, 5, 12, 13, 

14 
8. Elabora textos escritos 
en lengua inglesa, breves y 
sencillos de situaciones de 
comunicación habituales y 
frecuentes del ámbito 
personal o profesional, 
aplicando estrategias de 
lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias 
estructuradas de 
composición. 

a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, 
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 
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 y marcadores de discurso lineales, 
en situaciones habituales frecuentes, de contenido 
muy predecible. 

  
 

 d) Se han completado y reorganizado frases y 
oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

e) Se ha 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 utilizado diccionarios impresos y online y 
correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de 
la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

 
 

4.4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 5, 8, 12, 13, 

14 

5. Utiliza estrategias para 

interpretar y comunicar 

información oral en lengua 

inglesa, aplicando los principios 

de la escucha activa y 

elaborando presentaciones 

orales de poca extensión, 

claras y estructuradas, 

relativas a temas y aspectos 

concretos, frecuentes y 

cotidianos, del ámbito personal 

y profesional. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Se han aplicado de forma sistemática las 

estrategias de escucha activa para la 

comprensión global y específica de los 

mensajes recibidos, sin necesidad de 

entender todos los elementos del mismo. 

  
b) Se ha identificado la intención 

comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de 

expresiones, frases, palabras y marcadores 

de discurso estructuradores (de apertura, 

continuidad y cierre). 

  
c) Se ha identificado el sentido global y las 

ideas principales del texto oral y estructuras 

gramaticales básicas en oraciones sencillas 

de situaciones habituales frecuentes y de 

contenido predecible y concreto. 

  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de 

entonación esenciales que ayudan a 

entender el sentido global y las ideas 

principales y secundarias del mensaje. 

  
e) Se han realizado composiciones y 

presentaciones orales breves de acuerdo con 

un guion estructurado, aplicando el formato 

y los rasgos propios de cada tipo de texto, de 

ámbito personal o profesional. 

  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales 

básicas y marcadores de discurso para 

iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el 

discurso, en situaciones habituales, 

frecuentes y aspectos concretos. 

  
g) Se ha expresado la información, usando 

una entonación y pronunciación razonables, 

aceptándose las pausas y pequeñas 

vacilaciones. 

  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y 

crítica acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

   
i) Se han identificado las normas de relación 

social más frecuentes de los países donde se 

habla la lengua extranjera. 

  
j) Se han identificado las costumbres o 

actividades cotidianas de la comunidad y del 

lugar de trabajo donde se habla la lengua 

extranjera. 

  
k) Se han identificado las principales 

actitudes y comportamientos profesionales 
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   en situaciones de comunicación habituales 

del ámbito profesional. 

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 5, 8, 12, 13, 

14 

6. Mantiene conversaciones 

sencillas en lengua inglesa en 

situaciones habituales y 

concretas del ámbito personal 

y profesional, utilizando 

estrategias de comunicación 

básicas. 
 

 
 

 
 
 

l) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre 

temas y aspectos concretos y frecuentes del 

ámbito personal y profesional. 

  
m) Se ha escuchado y dialogado en 

interacciones sencillas, cotidianas de la vida 

profesional y personal, solicitando y 

proporcionando información con cierto 

detalle. 

  
n) Se ha mantenido la interacción utilizando 

diversas estrategias de comunicación 

esenciales para mostrar el interés y la 

comprensión. 

  
ñ) Se han utilizado estrategias de 

compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje 

corporal, ayudas audio-visuales). 

  
o) Se han utilizado estructuras gramaticales 

y oraciones sencillas y un repertorio esencial, 

limitado, de expresiones, frases, palabras 

frecuentes, y marcadores de discurso 

lineales. 

  
p) Se ha expresado con cierta claridad, 

usando una entonación y pronunciación 

razonable y comprensible, aceptándose 

algunas pausas y vacilaciones. 
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Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

D, G, J, K 5, 8, 12, 13, 

14 

7. Elabora textos breves y 

sencillos con cierto detalle en 

lengua inglesa, relativos a 

situaciones de comunicación 

habituales del ámbito personal 

y profesional, aplicando 

estrategias de lectura 

comprensiva y desarrollando 

estrategias sistemáticas de 

composición. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

q) Se ha leído el texto reconociendo los 

rasgos esenciales del género y su estructura, 

e interpretando su contenido global y 

específico, sin necesidad de entender todos 

los elementos del mismo. 

  
r) Se ha identificado la intención 

comunicativa básica del texto organizado de 

distinta manera. 

  
s) Se han identificado estructuras 

gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, 

palabras y marcadores de discurso, básicos 

y lineales, en situaciones habituales 

frecuentes y concretas de contenido 

predecible. 

  
t) Se han completado frases, oraciones y 

textos sencillos, atendiendo al propósito 

comunicativo, con estructuras gramaticales 

de escasa complejidad en situaciones 

habituales y concretas de contenido 

predecible. 

  
u) Se han elaborado textos breves y 

sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más 

frecuentes para enlazar las oraciones. 

  
v) Se ha respetado las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas siguiendo pautas 

sistemáticas y concretas de revisión y 

corrección. 

  
w) Se ha mostrado una actitud reflexiva y 

crítica acerca de la información que suponga 

cualquier tipo de discriminación. 

 
 

5. EL BLOQUE DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD: ENGLISH 1 

5.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Los objetivos generales del Área son: 

 Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos tratados 
a lo largo del curso: países y nacionalidades, tecnología, familia, transporte, trabajo, ropa, 
colores, comida, lugares, salud. 

 Aprender y utilizar en contextos reales frases útiles para viajar en países de habla inglesa. 
 Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to be 

en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y en tiempo pasado. 
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 Conocer y aplicar de manera correcta have got en tiempo presente para diferentes 
contextos. 

 Comprender y utilizar el presente simple de diferentes verbos. 
 Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 

 Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la lengua 
materna. 

 Estudiar y aplicar de manera adecuada los adverbios de frecuencia. 

 Conocer la estructura there is/there are para hablar de cosas que hay o no hay en un lugar. 
 Conocer cómo se construye el present continuos y su correcto uso. 
 Utilizar can para hablar de habilidades y de las cosas que podemos o no podemos hacer. 
 Estudiar la formación del past simple en los verbos regulares y los irregulares para hablar del 

pasado. 
 Aprender a usar de manera correcta la estructura be going to para hablar de planes. 

 Entender el funcionamiento de los comparativos y utilizarlos de forma adecuada. 
 Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas durante el curso. 
 Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información personal. 
 Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo una página web, un chat o un artículo, 

demostrando una comprensión general del mismo. 
 Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa. 
 Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua inglesa y 

pronunciarlos correctamente. 
 Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review. 
 Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario 

aprendidos en situaciones reales. 
 Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de texto 

aplicando los conocimientos adquiridos. 
 Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los conocimientos 

adquiridos durante el curso. 
 Aprender técnicas de estudio útiles para el aprendizaje continuo, como, por ejemplo, crear un 

registro del vocabulario, utilizar un diccionario o mejorar la pronunciación. 
 Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el mundo 

laboral. 
 Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como, por 

ejemplo, elaborar un Currículum Vitae o prepararse para una entrevista de trabajo. 
 Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos 

relacionados con los medios de transporte, la ropa, la comida, etc. 

 
Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que 
el alumno desarrollará con este módulo serán: 

 

a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textos 
orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las distintas 
situaciones siguiendo modelos dados. 

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de 
la vida cotidiana, académica y laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de respeto 
y cooperación. 

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
racistas, sexistas, etc. 

f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 
enriquecimiento y realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 
comunicativa. 
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j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 
desarrollar las capacidades intelectuales. 

k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio. 
l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, Internet, enciclopedias, etc. 
m. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la información 

como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 
n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 
o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 
p. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

 

5.2. CONTENIDOS 

 
1. Comprensión y producción de textos orales básicos en lengua inglesa: 

 
1.1 Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras. 

 
1.2 Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del 
público). 

 
1.3 Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y 
del futuro. 

 
1.4 Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones 
y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional. 

 
1.5 Recursos gramaticales: 

 
- Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales y 

auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y 
frecuentes. 

 
- Elementos lingüísticos fundamentales. 

 
- Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar. 

 
1.6 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor 
dificultad. 

 
1.7 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

 
1.8 Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa. 

2. Participación en conversaciones en lengua inglesa: 

 
2.1 Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y terminar la 
interacción. 

3. Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa: 

 
3.1 Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos, 
de ámbito personal o profesional. 

3.2 Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas 
del ámbito personal o profesional. 

 

4. Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados. 

 
4.1 Recursos gramaticales: 
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- Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y 
simultaneidad. 

 
- Estructuras gramaticales básicas. 

 
- Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en 

medios escritos. 

 
4.2 Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y 
propósitos comunicativos. 

 
4.3 Propiedades básicas del texto. 

 
4.4 Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

 
4.5 Estrategias de planificación y de corrección 

 
 

5.2.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unit 1. Nice to meet you! 

OBJETIVOS 
a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo to 
be en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Repasar y practicar los adjetivos posesivos de manera adecuada. 
d. Formular preguntas utilizando las questions words y establecer paralelismos con la L1. 

e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad. 

f. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 
informales y en el intercambio de información personal. 

g. Repasar y practicar los números cardinales en situaciones comunicativas reales. 

h. Leer una reseña sobre una película demostrando una comprensión general del mismo. 
i. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa. 
j. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/. 
k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review. 
l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 

- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con países y nacionalidades. 

- Captación de información específica de un chat de Internet para practicar el 
vocabulario de la unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 
utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

 
GRAMÁTICA: 

- Puesta en práctica del verbo to be para dar información personal y trabajo del 
vocabulario de la unidad. 

- Secuenciación de palabras para formular preguntas y respuestas afirmativas y 
negativas con el verbo to be. 

- Extracción de información del perfil de un usuario de Internet para utilizarla 
posteriormente en la puesta en práctica de las estructuras gramaticales de la 
unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar 
actividades. 

 
READING 
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- Lectura de una crítica de una película para extraer información específica y 
realización de unas actividades utilizando el vocabulario de la unidad y el verbo to 
be. 

- Respuesta a preguntas de comprensión de un texto sobre videojuegos poniendo 
en práctica el uso de la forma negativa del verbo to be. 

 
LISTENING: 

- Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 

- Escucha activa de una grabación para practicar los números cardinales e 
identificación de información específica referente a números de teléfono, horarios, 
etc. 

- Atención a la pronunciación del sonido vocálico /eɪ/ mediante la escucha atenta de 
una grabación. 

 
SPEAKING: 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en un contexto informal y 
contestación a unas preguntas. 

- Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral de ese 
mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras utilizadas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 
estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 
WRITING: 

- Comunicación de información personal en un contexto formal. 

- Contestación a un cuestionario de un blog con el fin de consolidar lo aprendido en 
la unidad a través de una personalización. 

- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en la unidad 
para dar información propia y de un compañero. 

 

ICT:  
 

- Realización de un proyecto sobre la creación de un blog digital de acuerdo con un 
guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

 
Criterios de evaluación 
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a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 
recibidos, como captar números de teléfono y avisos. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo con información personal. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido vocálico /eɪ/. 

d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con 
un guion sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información personal dado. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo to be y adjetivos 
posesivos. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo los números de teléfono en inglés o aeropuertos 
internacionales. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un blog digital 

de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 

en clase. 

RA7. 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 

 

 
x) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para 
las presentaciones personales. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión ofreciendo y recibiendo información personal. 

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado con 
países y nacionalidades, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

Criterios de evaluación 

 

 
n) Lee de forma comprensiva una reseña de una película, reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global. 
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como el verbo to be y vocabulario relacionado con países y 
nacionalidades, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible. 
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q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un formulario de un blog. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de 
discriminación. 

 
Unit 2. Have you got a smart phone? 

 
OBJETIVOS 
a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con familia y tecnología. 
b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales con el verbo 

have got en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
c. Consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas abreviadas de have got 

mediante la lectura de un texto. 
d. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 
e. Aprender y practicar vocabulario relacionado con utensilios tecnológicos en situaciones 

comunicativas reales. 
f. Leer un texto de un comentario en Internet demostrando una comprensión general del 

mismo. 
g. Escuchar de manera activa para identifica información general y específica en textos orales 

diversos, como información sobre la familia o reservas de una habitación de hotel. 
h. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ al principio de palabra. 
i. Escribir un email poniendo en práctica el vocabulario aprendido. 
j. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

k. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
 

CONTENIDOS 
VOCABULARIO: 

- Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con la familia y la 
tecnología. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 
utilización en diferentes contextos. 

- Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la 
comprensión y uso adecuado del nuevo vocabulario. 

 
GRAMÁTICA: 

- Práctica del presente simple del verbo have got en sus formas afirmativa y 
negativa utilizando vocabulario sobre tecnología al mismo tiempo que entran en 
contacto con vocabulario sobre familia. 

- Identificación de información específica en un comentario en Internet para 
practicar la gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Extracción de información de un texto corto en el que se describen las 
características de una tableta digital y en el que se contextualiza el uso del verbo 
have got. 

- Descripción de un objeto tecnológico utilizando el verbo have got y vocabulario de 
este campo semántico. 

READING 

- Lectura de un cuestionario de una revista online para jóvenes y respuesta a 
preguntas de comprensión. 
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- Práctica del uso de la forma interrogativa y de las formas abreviadas de have got 
a partir del cuestionario. 

 
LISTENING: 

- Escucha de una grabación para captar información específica sobre familia y 
parentesco. 

- Identificación de información específica en una grabación de una situación real en 
la que se reserva una habitación de hotel. 

- Atención a la pronunciación del sonido inicial /s/ mediante la escucha atenta de 
una grabación. 

 
SPEAKING: 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de una tienda. 
- Formulación de preguntas sobre las prestaciones de un móvil y su precio en una 

tienda y su precio, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras aprendidas. 
- Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 
- Práctica del uso del verbo have got de forma oral. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play con el fin de 
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 
WRITING: 

- Escritura de un email formal para consolidar lo aprendido en la unidad a través de 

una personalización. 
- Descripción de un objeto tecnológico nuevo utilizando el vocabulario y las 

estructuras estudiadas en la unidad. 
- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando 

preguntas sobre familia y sobre tecnología. 

 

ICT:  
 

- Realización con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de una 
presentación digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del 
modelo y presentándolo en clase. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre familia y relaciones de parentesco e 
identificar las características de un hotel. 

b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en una tienda. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido inicial /s/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre objetos tecnológicos. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbo have got. 
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f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, utilizando please y thank you. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo realizar la reserva de una habitación de hotel. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un blog digital 

de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 

en clase. 

 

 
RA7. 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 

 

 
x) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para 
una conversación en una tienda de objetos tecnológicos. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el verbo have got y vocabulario relacionado con 
familia y con tecnología, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
n) Lee de forma comprensiva un texto de un comentario en Internet, reconociendo sus 

rasgos básicos y su contenido global. 
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como el verbo have got y vocabulario relacionado con familia y 
tecnología, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un email. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 
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v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

Unit 3. We take the underground 

OBJETIVOS 
a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con transporte. 
b. Aprender a decir la hora y los horarios e identificar preposiciones de tiempo. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el present 
simple en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, utilizando diversos verbos. 

d. Leer un artículo para consolidar la comprensión de la forma interrogativa y las formas 
abreviadas del presente simple. 

e. Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura. 

f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad a través de un diálogo. 

g. Aprender y practicar vocabulario relacionado con transporte en tren en el contexto de una 
situación comunicativa real. 

h. Leer un texto de un blog de Internet para extraer información específica y repasando al 
mismo tiempo vocabulario trabajado anteriormente y nuevo. 

i. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 
activa, como por ejemplo información sobre transporte, horarios de tren, atascos. 

j. Reconocer y practicar la pronunciación los sonidos propios de las terminaciones del 
presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ 

k. Escribir un texto en formato de mensaje de texto practicando el vocabulario de la unidad. 
l. Practicar el uso de la fórmula interrogativa Can I…?. 
m. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

n. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
 

CONTENIDOS 

 
VOCABULARIO: 

- Aprendizaje y puesta en práctica de vocabulario relacionado con el transporte a 
través de actividades variadas. 

- Audición de una grabación para identificar y practicar correctamente la 
pronunciación del vocabulario aprendido. 

 
GRAMÁTICA: 

- Práctica del presente simple de diferentes verbos en sus formas afirmativa y 
negativa utilizando vocabulario sobre horarios y rutinas. 

- Utilización del presente simple de un modo significativo para el alumno hablando 
de rutinas y cosas que hacemos habitualmente. 

- Familiarización con el uso de material de referencia como apoyo para realizar las 
actividades, en este caso aprender a trabajar con tablas gramaticales. 

- Aprendizaje y práctica de la forma interrogativa del present simple y su versión 
abreviada. 

 
READING 

- Comprensión de un texto que contextualiza el vocabulario de la unidad sobre 
paseos en bici en Cambridge. 

- Lectura de un artículo sobre una persona famosa y demostración de la 
comprensión del texto formulando y respondiendo preguntas con la forma 
interrogativa y las respuestas cortas propias del present simple. 

 
LISTENING: 



21 
 

- Escucha de una grabación para captar información específica, identificando las 
preposiciones de tiempo. 

- Escucha activa de una grabación para captar información sobre las características 
de un billete de tren en una situación real en la que se quiere realizar un viaje. 

- Atención a la pronunciación de los sonidos propios de las terminaciones del 
presente simple: /s/, /z/ y /IZ/ y puesta en práctica. 

 
SPEAKING: 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona que 
compra un billete de tren. 

- Conversación sobre sus rutinas utilizando las estructuras vistas en la unidad, 
present simple y vocabulario sobre horarios y transporte. 

- Formulación y contestación de preguntas utilizando de manera adecuada la 
fórmula interrogativa Can I…?. 

- Utilización correcta de expresiones para saludar y despedirse. 

- Práctica del uso del present simple con diferentes verbos y en sus formas positiva, 
negativa e interrogativa. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar 
el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 
WRITING: 

- Comprensión de un diálogo corto de un chat, deducción de la información relevante 
que falta y extracción de información de un horario de tren. 

- Escritura de un mensaje de texto a partir de la información que falta en el chat y 
la información extraída del horario de tren utilizando el vocabulario y las 
estructuras estudiadas en la unidad. 

 
 
 

ICT:  
 

- Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la creación de un 
muro digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo 
y presentándolo en clase. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

Criterios de evaluación 

 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre rutinas y horarios de transporte. 
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que una persona compra un billete de tren. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, poniendo atención los sonidos propios de las 
terminaciones del presente simple /s/, /z/ y /IZ. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre horarios de medios de transporte. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 
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g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…? para 
pedir cosas o información. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo medios de transporte o como comprar billetes 
de tren. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un muro digital 

de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 

en clase. 

 

 
RA7. 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 

 

 
x) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el 
que se pide información sobre un trayecto. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo 
información de manera adecuada. 

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como verbos en present simple y vocabulario 
relacionado con transportes, rutinas y horarios, según el propósito comunicativo del 
texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global. 
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como verbos en presente simple y vocabulario relacionado con 
horarios, rutinas y medios de transporte, en situaciones habituales frecuentes de 
contenido muy predecible. 

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 
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u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

Unit 4. What´s your dream job? 

OBJETIVOS 
a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con oficios. 

b. Consolidar la manera correcta de decir las horas. 
c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como there 

is/there are en tiempo presente, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
d. Aprender y practicar los adverbios de frecuencia para hablar de rutinas, en combinación 

con el present simple. 
e. Leer un blog de Internet sobre trabajos de media jornada para captar información general 

y específica. 
f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 
g. Leer un artículo de revista para luego poner en práctica las estructuras y el vocabulario 

estudiados en unidades anteriores y practicar los adverbios de frecuencia. 
h. Identificar información general y específica en una grabación sobre experiencias en el 

trabajo. 
i. Practicar la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a través de un diálogo. 
j. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /ə/. 
k. Escribir un perfil para una red social con el fin de aprender a decir las cosas que les gustan 

y las que no utilizando la estructura like/prefer + gerundio. 
l. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática clave. 

m. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
 

CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 

- Comprensión y práctica de vocabulario sobre oficios y centros de trabajo. 

- Extracción de información específica de un blog de Internet para practicar el 
vocabulario de la unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 
utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

 
GRAMÁTICA: 

- Práctica del present simple de distintos verbos en sus formas afirmativa y negativa 
utilizando adverbios de frecuencia para hablar de rutinas y recordar la forma 
negativa. 

- Aprendizaje y utilización del present simple de varios verbos para hablar de 
trabajo. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso un 
gráfico que muestra el uso de los adverbios de frecuencia. 

- Identificación del uso de la estructura there is/there are. 

- Comprensión de un texto sobre las rutinas de la semana de un estudiante y 
reconocimiento del uso de estructuras gramaticales trabajadas. 

- Comprensión y utilización de fórmulas para expresar preferencias: like/prefer + 
gerundio. 

 
READING: 

- Lectura de un artículo de una revista para extraer información sobre las rutinas 
diarias de dos personajes famosos del Reino Unido y de España. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta 
preguntas sobre el mismo utilizando adverbios de frecuencia. 
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LISTENING: 

- Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de 
responder a un ejercicio de elección múltiple. 

- Escucha activa de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo 
semántico del trabajo y expresiones para decir con qué frecuencia suceden algunas 
cosas. 

- Identificación del uso de there is/there are en una grabación y repaso de los 
números. 

- Atención a la pronunciación del sonido “schwa” /ə/, y pronunciación de manera 
correcta de diferentes oficios. 

 
SPEAKING: 

- Práctica de la expresión de preferencias usando like/prefer + gerundio a través de 
un diálogo sobre prácticas deportivas. 

- Formulación y contestación de preguntas sobre los motivos por los que prefieren 
algunas cosas. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar 
el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 
WRITING: 

- Comprensión de un texto sobre el perfil de un estudiante en una red social y 
atención al uso de expresiones para hablar de actividades habituales. 

- Escritura de su perfil en una red social para consolidar lo aprendido en la unidad a 
través de una personalización, utilizando expresiones para hablar de frecuencia y 
de preferencias. 

 

ICT:  
 

- Realización de un proyecto con un grupo de compañeros sobre la creación de un 
vlog de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre rutinas de familias y personas. 
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo sobre trabajo para estudiantes. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido “schwa” /ə/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo para expresar sus preferencias hablando de prácticas deportivas. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple y 
adverbios de frecuencia. 
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f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo trabajos para estudiantes. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un video para 

un vlog de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

 

 
RA7. 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 

 

 
x) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de 

preferencias, siguiendo un modelo de una conversación sobre prácticas deportivas. 
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como el present simple de diferentes verbos y 
adverbios de frecuencia, y vocabulario relacionado con rutinas, oficios y centros de 
trabajo, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

Criterios de evaluación 

 

 
n) Lee de forma comprensiva un artículo de una revista, reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global. 
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como el presente simple de varios verbos, los adverbios de 
frecuencia, las fórmulas para expresar preferencias y la estructura there is/there are 
y vocabulario relacionado con oficios y centros de trabajo, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido muy predecible. 

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un perfil para una red social. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 
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v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

Unit 5. What are you doing? 

OBJETIVOS 
n. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la ropa. 
o. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 

present continuous, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
p. Aprender y practicar can en su forma afirmativa y negativa para hablar de habilidades, de 

lo que pueden o no pueden hacer. 
q. Leer un chat de una red social sobre actividades vacacionales para captar información 

general y específica. 
r. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 
s. Leer textos sobre varias personas con el fin de poner en práctica posteriormente 

estructuras y vocabulario estudiado en unidades anteriores al hablar de rutinas. 
t. Identificar información general y específica en una grabación sobre un candidato a un 

puesto de trabajo. 
u. Practicar cómo organizar encuentros y citas a partir de un diálogo que les sirve de modelo. 

v. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /dʒ/. 
w. Escribir una actualización de un perfil para una red social a partir de un modelo que han 

leído anteriormente. 
x. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

y. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
 

CONTENIDOS 
VOCABULARIO: 

- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con la ropa y los nombres de 
los colores. 

- Identificación del orden de los adjetivos y utilización correcta de los mismos. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 
utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

 
GRAMÁTICA: 

- Práctica del uso del present continuous en el contexto de un momento específico, 
como el momento en que se toma una foto. 

- Asimilación y puesta en práctica del contexto en el que se usa el present 
continuous para hablar de acciones que suceden en un momento específico. 

- Practica de la formación de verbo + –ing para construir el present continuous. 
- Familiarización de los alumnos con el uso de material de referencia y apoyo, en 

este caso una tabla gramatical y un glosario. 
- Comprensión del uso de las estructuras gramaticales estudiadas a partir de unos 

textos cortos e informales. 
- Asimilación y práctica del uso de can en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa en varios ejercicios de personalización. 

 

 
 

READING: 

- Comprensión y práctica de la forma interrogativa y las respuestas cortas del 
present continuous a partir de la lectura de un chat de un servicio de mensajería 
en el que algunas personas dicen qué están haciendo en ese momento. 

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas 
respondiendo de manera correcta preguntas sobre el mismo utilizando el present 
continuous. 
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LISTENING: 

- Escucha de una grabación para extraer información específica, en este caso 
expresiones que siguen la forma can e información personal. 

- Identificación de la información general de un texto sobre una oferta de trabajo y 
una fotografía y comparación de sus deducciones con la información captada de 
una grabación. 

- Práctica de una entrevista de trabajo utilizando las fórmulas interrogativas que 
han aprendido a partir de sus deducciones y comparaciones. 

- Atención a la pronunciación del sonido /dʒ/ y pronunciación correcta de diferentes 
piezas de ropa. 

 
SPEAKING: 

- Práctica de la expresión de habilidades usando can en sus formas afirmativa y 
negativa. 

- Utilización del present continuous para formular preguntas y respuestas. 
- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play para repasar 

el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo 
un diálogo modelo sobre cómo organizar citas o encuentros. 

 
WRITING: 

- Comprensión de un texto sobre el perfil de un joven en una red social y atención 
al uso del present continuous y el vocabulario sobre ropa y colores. 

- Escritura de una actualización de un perfil de una red social para consolidar lo 
aprendido en la unidad a través de una personalización, utilizando formas 
gramaticales y vocabulario estudiado en la unidad. 

 
 
 

ICT:  
 

- Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para planificar un evento con 
una herramienta digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura 
del modelo y presentándolo en clase. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre ropa y colores. 
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que se organiza una cita o encuentro. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /dʒ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo en el que se acuerda una cita o encuentro. 
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e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present continuous 
y las diferentes formas de can. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo cómo organizar citas o encuentros. 

w) Elabora con un grupo de compañeros un cuestionario para planificar un evento con una 

herramienta digital de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo 

y presentándolo en clase. 

 

 
RA7. 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 

 

 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de 

preferencias, siguiendo un modelo para organizar un encuentro o una cita. 
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como el present continuous de diferentes verbos y las 
diferentes formas de can, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

 
 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

 
n) Lee de forma comprensiva un chat, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global. 
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras, como el presente continuo de varios verbos y la fórmula para 
expresar habilidad (can), en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 
predecible. 

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un chat. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 
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v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

Unit 6. How was the food? 

OBJETIVOS 
a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con comida. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el 
pasado simple del verbo to be, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Aprender y practicar there was/there were en su forma afirmativa. 

d. Familiarizarse con el uso de las construcciones Can I have? y Would you like…? para pedir 
lo que queremos y para preguntar qué quiere nuestro interlocutor. 

e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 

f. Leer un artículo del diario online de una escuela y un boletín digital sobre eventos públicos 
para extraer información específica y general. 

g. Identificar el vocabulario estudiado de la unidad (comida) y las estructuras gramaticales 
presentadas mediante la escucha activa de una grabación sobre el viaje de un amigo a 
Nueva York. 

h. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con comida en un contexto significativo 
para el alumno, como un diálogo entre un cliente y una camarera en un café. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /h/ al inicio de palabra. 

j. Escribir una presentación para la clase sobre sus vacaciones favoritas a partir de un 
modelo que han leído anteriormente. 

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 
Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
 

CONTENIDOS 
VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con comida. 
- Clasificación de vocabulario de comida en diferentes categorías. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su uso en 
diferentes contextos significativos para el alumno. 

 
GRAMÁTICA: 

- Comprensión del uso del pasado simple del verbo to be en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa a partir de la lectura de un artículo sobre festivales en el 
Reino Unido. 

- Puesta en práctica del vocabulario de la unidad y el pasado simple del verbo to be 
respondiendo unas preguntas primero sobre el texto y después sobre sí mismos. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando there 
was/there were. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas 
gramaticales. 

 
READING: 

- Comprensión de un texto breve, un artículo digital, sobre festivales en el Reino 
Unido. 

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas 
respondiendo preguntas de manera correcta utilizando there was/there were. 

 
LISTENING: 
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- Escucha de una grabación para extraer información general sobre un viaje a Nueva 
York y específica acerca de comida. 

- Identificación y comprensión del uso de las preguntas con Wh- a través de la 
escucha atenta a una grabación y posteriormente formulación de preguntas y 
respuestas sobre sus experiencias en el pasado. 

- Atención a la pronunciación del sonido /h/ al principio de palabras como hotel, 
hamburger, healthy, holiday… 

 
SPEAKING: 

- Escucha de manera activa de un diálogo entre una camarera y un cliente que 
servirá de modelo para practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad. 

- Uso correcto de la forma apropiada de pedir lo que queremos usando la estructura 
Can I have? y lo que quiere nuestro interlocutor utilizando Would you like…?. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de 
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad 
siguiendo un diálogo modelo entre un cliente y un camarero en un café. 

 
WRITING: 

- Lectura de una presentación de un estudiante a su clase en la que habla sobre sus 
vacaciones favoritas, que servirá de modelo para construir posteriormente su 
propia presentación. 

- Asimilación del pasado simple del verbo to be y el uso de there was/there were a 
través de la lectura de dicha presentación. 

- Escritura de su propia presentación sobre sus vacaciones preferidas aprendiendo 
a usar el modelo como apoyo y reutilizando las expresiones aparecidas, las formas 
gramaticales y el vocabulario estudiado en la unidad. 

 

ICT:  
 

- Realización de un proyecto con un grupo de compañeros sobre una búsqueda en 
Internet de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

Criterios de evaluación 

 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre comida. 
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en un bar o cafetería. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /h/ al inicio de palabra. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo entre un camarero y su cliente. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: el pasado simple del verbo to 
be, la estructura there was/there were y las maneras apropiadas de pedir lo que 
queremos y de preguntar qué quiere otra persona. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 
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g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo la comida en esos países. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre una búsqueda en Internet de 

acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase 

 

 
RA7. 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 

 

 
i) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo lo que desea 

y preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo. 
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como el pasado simple de to be y there was/there 
were, y vocabulario sobre comida, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
n) Lee de forma comprensiva un artículo, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido 

global. 
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como el past simple del verbo to be y la fórmula para expresar qué 
queremos y qué quiere otra persona (can I have/Would you like…), en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una presentación sobre sus vacaciones favoritas. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 
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Unit 7. What did you do? 

 
OBJETIVOS 
a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con lugares de la ciudad. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente el pasado simple de los verbos regulares 
e irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

c. Conocer y poner en práctica las preposiciones de lugar de manera adecuada. 

d. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad. 

e. Demostrar la comprensión de un texto sobre las funciones de un “mystery shopper” 
utilizando el pasado simple. 

f. Leer un informe sobre consumo para extraer información general y específica. 

g. Identificar información general y específica mediante la escucha activa de un diálogo entre 
dos amigos. 

h. Poner en práctica de manera oral el uso de las preposiciones de lugar y el vocabulario de 
la unidad a partir de la escucha de un diálogo donde se preguntan y dan direcciones. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido final de las formas regulares del pasado 
/d/, /t/, /id/. 

j. Escribir un mensaje con el apoyo de un glosario de expresiones construidas con 
preposiciones de lugar a partir de la lectura de un texto modelo. 

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 
Review. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
 

CONTENIDOS 
VOCABULARIO: 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario de lugares de la ciudad. 

- Comprensión del uso de determinadas preposiciones de lugar y puesta en práctica 
conjuntamente con el vocabulario de la unidad para dar direcciones e indicar dónde 
están los objetos. 

 
GRAMÁTICA: 

- Aprendizaje de la formación del past simple de verbos regulares e irregulares en 
sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Asimilación del uso del past simple de verbos regulares e irregulares contando una 
anécdota. 

- Comprensión de un texto sobre ir de compras en el que aparecen diferentes formas 
del pasado simple y demostración de su comprensión. 

- Formulación y respuesta a preguntas mediante el uso de la forma interrogativa del 
past simple y las respuestas cortas. 

- Familiarización con el uso de materiales de referencia que pueden servir de apoyo 
para completar actividades, en este caso una tabla gramatical. 

 
READING 

- Extracción de información general y específica de un texto sobre el “mystery 
shopper” 

- Contestación a unas preguntas de comprensión de un texto utilizando formas del 
pasado de verbos regulares e irregulares. 

 
LISTENING: 

- Escucha de una grabación para identificar el vocabulario de lugares de una ciudad. 

- Escucha de nuevo de la grabación para entender las direcciones de unos lugares 
de la ciudad, prestando atención a las preposiciones de lugar. 



33 
 

- Práctica de las preposiciones de lugar describiendo lo que aparece en una 
fotografía. 

 
SPEAKING: 

- Formulación de preguntas sobre direcciones con el fin de practicar expresiones y 
preposiciones de lugar. 

- Expresión de direcciones poniendo en práctica el vocabulario, las estructuras de la 
unidad y las preposiciones de lugar. 

- Repaso del contenido de unidades anteriores, como por ejemplo los números y las 
horas juntamente con expresiones para dar direcciones. 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 
estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

 
WRITING: 

- Comprensión de un mensaje online y las palabras y expresiones de un recuadro 
que servirán de modelo para la tarea de writing posterior. 

- Escritura de su mensaje a partir del modelo anterior y utilizando las expresiones y 
palabras del recuadro. 

 
 
 

ICT:  
 

- Creación con un grupo de compañeros de un producto para su venta online de 
acuerdo con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 
en clase después. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar nombres de lugares de una ciudad y preposiciones de lugar. 
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que se preguntan y dan direcciones. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, poniendo atención al sonido final de las formas 
regulares del pasado /d/, /t/, /id/. 

d) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con 
un guion sencillo, preguntando y dando direcciones y utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: el past simple de verbos 
regulares e irregulares en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa y las 
preposiciones de lugar. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 
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g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo los lugares de las ciudades o cómo dar y preguntar 
direcciones de forma adecuada. 

w) Crea con un grupo de compañeros un producto para su venta online de acuerdo con un 

guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase después. 

 

 
RA7. 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 

 

 
x) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para 
dar y preguntar direcciones. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión dando y preguntado direcciones. 

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como las formas regulares e irregulares del past simple 
y vocabulario relacionado con lugares de una ciudad y expresiones para dar 
direcciones, según el propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
n) Lee de forma comprensiva un texto de una página web, reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido global. 
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como las formas del pasado simple y vocabulario relacionado con 
lugares de una ciudad, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 
predecible. 

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un mensaje online. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 
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v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

Unit 8. What are you going to do? 

OBJETIVOS 
a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la salud y mantenerse en 

forma. 
b. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con asignaturas escolares 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente la estructura be going to en su forma 
afirmativa e interrogativa para hablar de planes e intenciones. 

d. Aprender a utilizar los comparativos y poner en práctica su uso mediante actividades 
significativas para el alumno. 

e. Leer un artículo de prensa sobre prácticas profesionales y comparar este aspecto con la 
situación en su país con el fin de poner en práctica los comparativos. 

f. Leer un artículo sobre cómo ser mejor estudiante para luego utilizar correctamente y de 
manera combinada el vocabulario sobre salud y los comparativos. 

g. Escuchar un diálogo sobre asignaturas e identificar el uso apropiado de los comparativos. 

h. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con salud y estar en forma en contextos 
significativos, como un diálogo entre una monitora de fitness y una persona que quiere 
ponerse en forma. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido vocal /ɪ/ y /iː/. 

j. Escribir un mensaje a partir de un modelo y poner en práctica las estructuras y el 
vocabulario de la unidad. 

k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 
Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de reflexión individual mediante una serie de cuestionarios (ICT). 

 
 

CONTENIDOS 
VOCABULARIO: 

- Reconocimiento y práctica de vocabulario relacionado con la salud y mantenerse 
en forma. 

- Asimilación del vocabulario de la unidad mediante ejercicios que al mismo tiempo 
permiten familiarizarse con la estructura be going to para hablar de intenciones. 

 
GRAMÁTICA: 

- Identificación del uso de la estructura be going to a partir de contextos reales, 
como un artículo de prensa en el que se habla de planes e intenciones de futuro. 

- Práctica del uso de be going to en un contexto significativo en sus formas 
afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas 
gramaticales y glosarios para completar unas actividades. 

 
READING: 

- Lectura de un texto breve, un informe corto, para aprender sobre prácticas 
saludables que ayudan a ser mejor estudiante. 

- Demostración de la comprensión del texto respondiendo correctamente unas 
preguntas sobre el mismo, trabajando el vocabulario de la unidad. 

- Aprendizaje y puesta práctica de los comparativos realizando unos ejercicios 
basados en el texto anterior. 

 
LISTENING: 

- Escucha de una grabación sobre asignaturas escolares con el fin de extraer 
información general y específica, e identificar comparativos y las expresiones good 
at/better at. 
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- Asimilación del vocabulario de la unidad y de asignaturas académicas a través de 
la escucha activa de las grabaciones de dos estudiantes hablando sobre sus 
asignaturas preferidas y de un orientador escolar. 

- Atención a la distinción entre el sonido vocálico largo /iː/ y el corto /ɪ/ y puesta en 
práctica. 

 
SPEAKING: 

- Escucha de manera activa de un diálogo entre una monitora de fitness y una 
persona que quiere ponerse en forma. 

- Uso de manera correcta de la estructura be going to formulando preguntas sobre 
planes e intenciones de futuro y utilizando el vocabulario de la unidad. 

- Realización tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de 
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad 
siguiendo un diálogo modelo. 

 
WRITING: 

- Lectura de unos mensajes de mensajería instantánea en los que se utiliza la 
estructura be going to y vocabulario de la unidad sobre planes e intenciones de 
futuro. 

- Escritura de sus mensajes aprendiendo a usar el modelo como apoyo, reutilizando 
las expresiones aparecidas, las formas gramaticales y vocabulario estudiado en la 
unidad. 

 

ICT:  
 

- Cumplimentación de manera individual de varios cuestionarios online acerca de 
sus gustos deportivos, reflexionando sobre las preguntas y compartiendo después 
sus resultados en clase. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre asignaturas escolares y hábitos saludables. 
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo entre una monitora de fitness y una usuaria. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos vocálicos /iː/ y /ɪ/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo de una monitora y su usuaria. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: la estructura be going to, los 
comparativos, las expresiones good at/better at. 

f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 
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h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo hábitos saludables y carreras estudiantiles. 

w) Realiza de manera individual varios cuestionarios online acerca de sus gustos 

deportivos, reflexionando sobre las preguntas y compartiendo después sus resultados 

en clase. 

 

 
RA7. 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 

 

 
x) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de hábitos 

saludables y planes de futuro siguiendo un modelo. 
j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, la forma be going to, los comparativos, las expresiones 
good at/better at, y vocabulario sobre hábitos saludables y planes de futuro, según el 
propósito comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

 
 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre hábitos saludables y planes de futuro y 

carreras estudiantiles, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras, la forma be going to, los comparativos, las expresiones good 
at/better at, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo unos mensajes cortos sobre planes e intenciones. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 
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Unit 9. Living abroad 

 
OBJETIVOS 

a. Revisar y consolidar las estructuras gramaticales estudiadas a lo largo de las unidades 
anteriores. 

b. Conocer y practicar frases y expresiones útiles para desenvolverse en un país de habla 
inglesa. 

c. Leer la experiencia laboral de dos jóvenes que trabajan en el extranjero, para extraer 
información específica. 

d. Comprender un artículo sobre las razones que llevan a muchos jóvenes a trabajar en el 
extranjero repasando la gramática y el vocabulario estudiado durante el curso. 

e. Escuchar de manera activa una grabación sobre un joven que trabaja como camarero en 
el extranjero y repasar vocabulario y tiempos verbales trabajados anteriormente. 

f. Familiarizarse con el uso de la forma I would like… para decir lo que se quiere en contextos 
formales. 

g. Entender un diálogo y utilizar correctamente de manera oral vocabulario, estructuras y 
frases útiles para realizar una entrevista de trabajo, preguntar por puestos vacantes, etc. 

h. Entender un formulario para optar a un puesto de trabajo y completarlo con información 
propia sobre estudios y experiencia laboral. 

i. Reconocer y practicar los sonidos /bː/ y /v/. 
j. Desarrollar habilidades para la búsqueda de trabajo. 
k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario de la unidad y la gramática aprendida durante el curso. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
CONTENIDOS 

VOCABULARIO: 

- Identificación y práctica de vocabulario y expresiones para desenvolverse y 
comunicar sus necesidades básicas en un viaje a un país de habla inglesa. 

- Revisión de vocabulario y estructuras estudiadas anteriormente junto con las 
expresiones útiles para desenvolverse en un país extranjero. 

 
GRAMÁTICA: 

- Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos en present 
simple y present continuous a través de contextos significativos para el alumno. 

- Comprensión de la información que ofrece un currículum y el historial laboral de 
una persona. 

- Lectura de un texto, realización de una serie de actividades en las que se pone en 
práctica el uso de verbos en present simple y present continuous en sus formas 
afirmativa, negativa e interrogativa, y demostración de su comprensión. 

- Realización de ejercicios de gramática en los que se recicla vocabulario estudiado 
anteriormente, como por ejemplo vocabulario relacionado con lugares u oficios. 

- Repaso y práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de las formas 
regulares e irregulares del past simple. 

 
READING: 

- Lectura de un artículo de prensa sobre movimientos migratorios internacionales 
en Europa. 

- Comprensión de lenguaje específico para hablar de tendencias y cambios, al mismo 
tiempo que se repasan contenidos trabajados anteriormente. 

- Reciclaje de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades 
anteriores, como los comparativos, el present simple o el past simple. 

 
LISTENING: 

- Escucha de una grabación para aprender vocabulario útil para preguntar por 
vacantes laborales y ofertas de trabajo. 
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- Identificación de estrategias y expresiones útiles para desarrollarse en el mundo 
laboral. 

- Reciclaje del vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del curso en un 
contexto significativo. 

- Atención a la distinción entre el sonido /bː/ y /v/ a través de comparaciones entre 
palabras similares. 

 
SPEAKING: 

- Escucha de manera activa de un diálogo en una agencia de trabajo e identificación 
de expresiones útiles en este contexto. 

- Práctica de preguntas sobre vacantes laborales utilizando el vocabulario y las 
expresiones aprendidas en la unidad. 

- Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la búsqueda de trabajo 
practicando vocabulario y estructuras ya conocidas. 

- Uso de manera correcta de expresiones formales para saludar, despedirse, 
preguntar, agradecer, etc. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de 
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad 
siguiendo un diálogo modelo. 

 
WRITING: 

- Comprensión de un formulario para solicitar un puesto de trabajo y el tipo de 
información requerida. 

- Escritura del formulario de solicitud redactando la información sobre ellos mismos 
que se requiere para el puesto de trabajo, reciclando vocabulario y estructuras 
estudiadas anteriormente. 

 

ICT:  
 

-     Realización con un grupo de compañeros de un proyecto sobre la preparación de 
un viaje de acuerdo con un guion sencillo, usando herramientas digitales y 
presentándolo en clase. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

 
Criterios de evaluación 

 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre experiencias de trabajo en el extranjero. 
b) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 

secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en una agencia de trabajo. 

c) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos /bː/ y /v/. 

d) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo entre una agencia de trabajo y un candidato. 

e) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en presente y en 
pasado, comparativos y otros contenidos estudiados en el curso. 
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f) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

g) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

h) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo expresiones útiles para desenvolverse en países 
de habla inglesa. 

w) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la preparación de un viaje de 

acuerdo con un guion sencillo, usando herramientas digitales y presentándolo en clase. 

 

 
RA7. 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 

x) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de estudios 
y experiencia laboral siguiendo un modelo. 

j) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 

k) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

l) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras estudiadas durante todo el curso según el propósito 
comunicativo del texto. 

m) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 
RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

 
Criterios de evaluación 

n) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y razones para 
emigrar reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

o) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

p) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, vocabulario y estructuras estudiadas durante el curso. en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

q) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

r) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una solicitud para un puesto de trabajo. 

s) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

t) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

u) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

v) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 
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5.3. EL BLOQUE DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II: ENGLISH 2 

 
5.3.1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Los objetivos generales del Área son: 

- Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con los campos semánticos tratados 

a lo largo del curso: salud, tecnología, dinero, habilidades y cualidades personales, la 

comunicación, viajes y turismo, ropa y compras, actividades de tiempo libre, oficios y 

profesiones. 

- Utilizar correctamente el present simple, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

- Entender el funcionamiento del present continuous en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa, y comprender las diferencias de uso frente al present simple. 

- Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be y comprender y practicar el 

 past simple de verbos regulares e irregulares. 

- Repasar los adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en combinación con 

estructuras y vocabulario nuevo. 

- Asimilar el funcionamiento del past continuous en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa; ponerlo en práctica junto con las partículas when y while, y combinar past 

simple y past continuous a la hora de narrar acontecimientos del pasado. 

- Comprender la construcción y el uso del present perfect en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa y asimilar el uso de este tiempo verbal con expresiones de tiempo y ever/never. 

- Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any, much, many y a lot of con 

nombres contables e incontables, así como las formas interrogativas How many / much? en 

relación con los nombres contables e incontables y las posibles respuestas con Not much, Not 

may, A lot. 

- Repasar y ampliar la construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de los 

adjetivos. 

- Expresar y responder preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula interrogativa Can I…,  

Woud you…? How…? 

- Revisar el uso de can y usar de manera adecuada la forma could para hablar de habilidades del 

pasado en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, 

- Utilizar las formas anteriores, can y could, así como will, para formular peticiones de manera 

educada. 

- Comprender las diferencias de significado y de uso de los verbos should / shouldn’t y must / mustn’t. 

- Repasar la estructura there is/there en forma afirmativa, negativa e interrogativa, y practicar 

sus formas contractas a la hora de realizar descripciones. 

- Repasar las formas be goning to para hablar de intenciones futuras y wil para hablar de 

predicciones de futuro en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa, y asimilar las 

diferencias de uso entre las dos formas. 

- Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas durante el curso. 

- Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información personal. 
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- Leer distintos tipos de textos, como por ejemplo un foro de internet, un folleto turístico, 

ofertas de trabajo, artículos, demostrando una comprensión general de los mismos y siendo 

capaz de captar información específica. 

- Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa. 

- Reconocer y practicar la pronunciación de ciertos sonidos característicos de la lengua inglesa y 

pronunciarlos correctamente. 

- Ser consciente del propio aprendizaje completando las actividades de la sección Review. 

- Comunicarse oralmente de manera efectiva y utilizando las estructuras y el vocabulario 

aprendidos en situaciones reales. 

- Escribir de manera clara y eficiente, respondiendo al nivel exigido, diferentes tipos de texto 

aplicando los conocimientos adquiridos. 

- Trabajar en proyectos colaborativos relacionados con las TIC aplicando los conocimientos 

adquiridos durante el curso y desarrollando la capacidad de trabajar en equipo. 

- Aprender y desarrollar destrezas para toda la vida como por ejemplo la gestión del tiempo, 

mejorar la comunicación verbal y asimilar técnicas para la resolución de problemas. 

- Utilizar los conocimientos adquiridos durante el curso en contextos relacionados con el mundo 

laboral. 

- Aprender técnicas reales de búsqueda de empleo aplicando la lengua inglesa, como por 

ejemplo, elaborar un vídeocurrículum, crear un perfil personal para internet, conocer páginas 

web de ofertas laborales, realizar una buena planificación profesional o prepararse para una 

entrevista de trabajo. 

- Conocer aspectos culturales de países anglosajones, como por ejemplo aspectos relacionados 

con la música, el deporte, medios de transporte, etc. 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que 
el alumno desarrollará con este módulo serán: 

 
a. Realizar una lectura comprensiva de los textos escritos y una escucha atenta de los textos 

orales, para sintetizar la idea principal y captar otras ideas secundarias. 

b. Producir mensajes orales y escritos utilizando formas lingüísticas adecuadas a las distintas 

situaciones siguiendo modelos dados. 

c. Comprender y elaborar textos orales y escritos como respuesta a diferentes situaciones de la 

vida cotidiana, académica y laboral. 

d. Participar en intercambios comunicativos y expresar opiniones bajo una actitud de respeto y 

cooperación. 

e. Aprender a evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 

racistas, sexistas, etc. 

f. Desarrollar una actitud de respeto hacia las opiniones y creencias de los demás. 

g. Valorar con espíritu crítico el papel de los medios de comunicación como base de 

enriquecimiento y realización personal. 

h. Utilizar con sentido crítico y responsable los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías reconociendo la trascendencia que tienen en el mundo actual. 

i. Perfeccionar la pronunciación, la entonación y el léxico para mejorar la competencia 

comunicativa. 

j. Apreciar el conocimiento de la lengua como medio para comprender la realidad y 

desarrollar las capacidades intelectuales. 

k. Valorar la lectura como fuente de información y como actividad de ocio. 

l. Buscar, procesar y organizar la información obtenida a través de diferentes fuentes: 

diccionarios, internet, enciclopedias, etc. 
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m. Organizar la información a través de diversas técnicas de tratamiento de la información 

como esquemas, resúmenes, mapas conceptuales, etc. 

n. Confeccionar trabajos en papel o en soporte digital observando el orden lógico y 

cumpliendo con las normas de presentación escritas. 

o. Desarrollar actividades individuales y colectivas que favorezcan el desarrollo de la 

autonomía y la iniciativa personal. 

p. Cooperar activamente en las situaciones de aprendizaje. 

 
5.3.2. CONTENIDOS 

 
1. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa: 

 
1.1 Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y sencillos. 

 
1.2  Descripción de aspectos concretos de personas, lugares, servicios básicos, objetos y 

de gestiones sencillas. 

 
1.3 Experiencias del ámbito personal, público y profesional. 

 
1.4 Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y futuro. 

 
1.5  Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones 

cotidianas del ámbito personal y profesional. 

 
1.6 Tipos de textos y su estructura. 

 
1.7 Recursos gramaticales: 

 
- Tiempos y formas verbales simples y compuestas. 

 
- Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales. 

 
- Elementos lingüísticos fundamentales. 

 
- Marcadores del discurso. 

 
- Oraciones subordinadas de escasa complejidad. 

 
1.8 Estrategias de comprensión y escucha activa. 

 
1.9 Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. 

 
1.10 Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. 

 
2. Interacción en conversaciones en lengua inglesa: 

 
2.1 Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación. 

 
2.2 Uso de frases estandarizadas. 

 

 
 

3. Interpretación y elaboración de mensajes escritos sencillo en lengua inglesa: 

 
3.1 Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a 

asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional. 
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3.2 Composición de textos escritos breves y bien estructurados. 

 
3.3  Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, necesarias, 

sencillas y concretas del ámbito personal y profesional. 

 
3.4 Terminología específica del área profesional de los alumnos. 

 
3.5 Recursos gramaticales: 

 
- Marcadores del discurso. 

 
- Uso de las oraciones simples y compuestas en el lenguaje escrito. 

 
3.6 Estrategias y técnicas de compresión lectora. 

 
3.7 Propiedades básicas del texto. 

 
3.8  Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en 

situaciones cotidianas. 

 
3.9 Estrategias de planificación del mensaje. 

 
5.3.3. SECUENCIACÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unit 1. Where do you work? 

OBJETIVOS 
 

 

m. Repasar y practicar vocabulario del nivel anterior relacionado con oficios y profesiones. 
n. Comprender y usar correctamente nuevo vocabulario relacionado con oficios y profesiones. 
o. Entender el funcionamiento y usar correctamente el past simple, en sus formas afirmativa, 

negativa e interrogativa. 
p. Practicar la forma afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas cortas del present 

simple. 
q. Utilizar correctamente las estructuras there is/there are en una descripción. 
r. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad. 
s. Aprender y practicar expresiones habituales usadas en las presentaciones formales e 

informales y en el intercambio de información en un contexto profesional. 
t. Leer el perfil profesional de un ayudante de cocina demostrando una comprensión general 

del mismo. 
u. Demostrar comprensión del texto mediante las respuestas a preguntas sobre el mismo 

utilizando el present simple. 
v. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 

activa, en este caso, de una entrevista a dos profesionales de diferentes campos. 
w. Reconocer y practicar la pronunciación de las palabras con letras mudas. 
x. Practicar presentaciones e intercambios de información personal básica- 
y. Utilizar el present simple para describir actividades diarias. 
z. Escribir la descripción de diversas situaciones habituales del día a día. 
aa. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review. 

bb. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 
 

 

VOCABULARIO: 

 
- Comprensión y práctica de vocabulario relacionado con oficios y profesiones. 
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- Extracción de información específica de un perfil profesional para practicar el 
vocabulario de la unidad. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 
utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 

 
- Práctica del present simple para dar información personal y trabajar el vocabulario 

de la unidad. 
- Formulación de preguntas y respuestas afirmativas, negativas y formas cortas con 

el present simple. 
- Comprensión del funcionamiento y uso correcto del past simple. 
- Uso de las estructuras there is y there are en una descripción. 

- Extracción de información de un texto para utilizarla posteriormente en la práctica 
de las estructuras gramaticales de la unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar 
actividades. 

READING: 

 
- Lectura de un perfil profesional para extraer información específica y completar 

unas actividades utilizando el vocabulario de la unidad. 
- Respuesta a las preguntas de comprensión de un texto sobre oficios poniendo en 

práctica el uso del present simple. 
- Lectura de un texto sobre un día típico en el trabajo y revisión de verbos 

relacionados con actividades diarias. 

LISTENING: 

 
- Escucha de una grabación para captar el contexto general del mensaje. 

- Escucha de una grabación para practicar el vocabulario de la unidad e identificar 
información específica relacionada con oficios y tareas. 

- Atención a la pronunciación de palabras con letras mudas mediante la escucha 
atenta de una grabación. 

SPEAKING: 

 
- Escucha de una grabación de una conversación sencilla en un contexto laboral y 

respuesta a unas preguntas. 
- Nueva escucha de la grabación y reproducción posterior de forma oral de ese 

mismo diálogo, a fin de consolidar el vocabulario y las estructuras utilizadas. 
- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad preguntando y ofreciendo 
información personal. 

WRITING: 
 

 
 

 

ICT: 

- Descripción de un día normal en el trabajo siguiendo un modelo y utilizando el 
present simple y verbos relacionados con actividades cotidianas. 

- Utilización del vocabulario de la unidad y conectores de secuencia a la hora de 
describir un día típico en el trabajo. 

 

- Realización de un proyecto sobre la creación de un mapa conceptual de acuerdo 
con un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 
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Criterios de evaluación 

 
w) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre oficios y actividades cotidianas. 
x) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre 

y) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en un contexto laboral. 

z) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención a las palabras con letras mudas. 

aa) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con 
un guion sencillo, aplicando la estructura del diálogo sobre información personal dado. 

bb) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en present simple y 
past simple, la estructura there is / there are y vocabulario relacionado con oficios. 

cc) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

dd) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

ee) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales. 

ff) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo tareas diarias en el ámbito laboral. 

gg) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un mapa 

conceptual de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 

en clase. 

RA7. 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 

 
hh) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo de 
presentación personal. 

ii) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión al dar y solicitar información personal básica. 

jj) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

kk) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como verbos en present simple y vocabulario 
relacionado con oficios y actividades cotidianas, según el propósito comunicativo del 
texto. 

ll) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 

 
mm)       Lee de forma comprensiva un perfil profesional, reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido global. 
nn) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
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oo) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como verbos en present simple, y vocabulario relacionado con oficios 
y nacionalidades, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

pp) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

qq) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo la descripción de las tareas habituales de un día en 
el trabajo. 

rr) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional 

ss) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetado las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 

tt) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

uu) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 
Unit 2. What are you doing now? 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con actividades de tiempo 
libre. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente el present continuous en su forma 
afirmativa, negativa y en respuestas cortas. 

c. Revisar y contrastar el uso del present simple y el present contiunous. 

d. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad. 

e. Aprender y practicar vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre y aficiones en 
situaciones comunicativas reales. 

f. Leer textos propios de internet, como un foro sobre juegos de ordenador, demostrando 
una comprensión general de los mismos. 

g. Escuchar de manera activa para identificar información general y específica en textos 
orales diversos, como una entrevista a estudiantes sobre actividades de tiempo libre. 

h. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /v/. 
i. Practicar de manera oral el vocabulario y estructuras de la unidad formulando y 

respondiendo preguntas sobre el cine como actividad de ocio. 
j. Escribir una entrada de un blog usando de manera correcta utilizando el present simple y 

el present continuos. 
k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 
 

 

VOCABULARIO: 

 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre. 

- Revisión de adverbios de frecuencia estudiados en el curso anterior en combinación 
con estructuras y vocabulario nuevo. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 
utilización en diferentes contextos. 

- Realización de una breve actividad de personalización para demostrar la 
comprensión y uso adecuado del nuevo vocabulario. 

GRAMÁTICA: 

 
- Práctica del present continuous en su forma afirmativa y negativa utilizando 

vocabulario sobre actividades de ocio. 
- Repaso del uso del present simple y los adverbios de frecuencia para hablar de 

hábitos y rutinas. 
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- Contraste del uso del present continuous y del present simple y puesta en práctica 
para demostrar comprensión de las diferencias. 

- Revisión de la construcción de las formas de gerundio a la hora de formar el 
present continuous. 

- Identificación de información específica en un chat online para practicar la 
gramática y el vocabulario de la unidad. 

- Familiarización con tablas gramaticales que pueden usar de apoyo para completar 
actividades. 

READING: 

 
- Lectura de un foro de internet sobre juegos de ordenador asimilando vocabulario 

nuevo. 
- Demostración de comprensión del texto respondiendo preguntas utilizando el 

present simple o el present continuous. 

- Atención y práctica del uso de la construcción del gerundio: infinitivo + ing. 

LISTENING: 

 
- Escucha de una grabación para captar información específica sobre actividades de 

tiempo libre y ocio. 
- Aprendizaje de nuevo vocabulario sobre aficiones mediante la escucha de una 

grabación de una situación real y puesta en práctica. 
- Atención a la pronunciación del sonido /v/ mediante la escucha atenta de una 

grabación. 

SPEAKING: 

 
- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en el contexto de la taquilla 

de un cine. 
- Utilización de expresiones para preguntar y dar las gracias de manera educada. 

- Realización de tareas de speaking por parejas con el fin de repasar el vocabulario 
y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: 
 

 

 

 
 

 
ICT: 

- Lectura de una entrada de un blog prestando atención a las diferencias en el uso 
del present simple y el present continuous. 

- Utilización del vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas formulando 
preguntas sobre actividades de ocio. 

- Escritura de la entrada de un blog siguiendo un modelo y utilizando el vocabulario 
y las estructuras estudiadas en la unidad. 

 

- Realización de un proyecto sobre la grabación de un podcast de acuerdo a un guion 
sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre actividades de ocio y tiempo libre y formas 
educadas de preguntar y dar las gracias. 

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre. 
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c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en una taquilla de cine. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /v/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre la compra de una entrada de cine. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: present simple y present 
continuous. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, utilizando las formas de cortesía please y thank 
you. 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo realizar la compra de una entrada para el cine. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la grabación de un podcast de 

acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

RA7. 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 

 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para 
una conversación en la taquilla de un cine. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el present simple y el present continuous y 
vocabulario relacionado con actividades de tiempo libre, según el propósito 
comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 

 
q) Lee de forma comprensiva un texto de un foro de internet, reconociendo sus rasgos 

básicos y su contenido global. 
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como el present simple y el present continuous, y vocabulario 
relacionado con actividades de tiempo libre y de ocio, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 
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u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una entrada de un blog. 

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

 
Unit 3. Let´s go shopping 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con ropa y compras. 
b. Poner en práctica vocabulario conocido y nuevo relacionado con las compras utilizando el 

present simple. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente some, any, much, many y a lot of con 
nombres contables e incontables. 

d. Utilizar de manera adecuada las formas interrogativas How many / much? en relación con 
los nombres contables e incontables. 

e. Extraer información general y específica de un texto a través de su lectura. 

f. Prestar atención a la construcción de las formas comparativas y superlativas de los 
adjetivos a partir de los ejemplos de un texto. 

g. Aprender y practicar vocabulario relacionado con las compras en el contexto de una 
situación comunicativa real. 

h. Identificar información general y específica en textos orales diversos mediante la escucha 
activa, como por ejemplo información sobre las instrucciones de uso de una cámara de 
vídeo. 

i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /s/ y /k/en especial a inicio de palabra. 

j. Formular y responder preguntas utilizando el present continuous y el present simple. 
k. Utilizar les estructuras gramaticales y el vocabulario de la unidad relacionado con las 

compras en una situación real, como por ejemplo en una tienda. 
l. Escribir un texto sobre compras en su ciudad utilizando some, any, much, many y a lot of 

y el vocabulario de la unidad relacionado con compras. 

m. Redactar una presentación utilizando las estructuras y el vocabulario de la unidad 
siguiendo un modelo. 

n. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 
o. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
CONTENIDOS 

 

 

VOCABULARIO: 

 
- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las compras a través de 

actividades variadas. 
- Atención al hecho de que algunas palabras pueden ser nombres o verbos. 
- Construcción correcta de las formas comparativas y superlativas de los adjetivos. 

- Realización de una audición para identificar y practicar correctamente la 
pronunciación del vocabulario aprendido. 

 
GRAMÁTICA: 

 
- Comprensión y uso correcto de any, much, many y a lot of con nombres contables 

e incontables. 
- Aprendizaje del uso las formas interrogativas How many/much y sus respuestas 

cortas: Not much, Not many y A lot. 
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- Utilización del present simple y el present continuous de un modo significativo para 
el alumno hablando de compras. 

- Utilización de material de referencia como apoyo para realizar las actividades, en 
este caso trabajar con tablas gramaticales. 

READING: 

 
- Comprensión de un texto sobre compras en internet que contextualiza el 

vocabulario de la unidad. 
- Comprensión del nuevo vocabulario a partir del contexto y atención a la 

construcción de formas superlativas y comparativas de unos adjetivos. 
- Demostración de la comprensión del texto mediante la respuesta a preguntas de 

tipo verdadero/ falso. 

LISTENING: 

 
- Escucha de unas instrucciones acerca del uso de una videocámara para aprender 

nuevas palabras y frases relacionadas con las compras. 
- Demostración de la comprensión del texto mediante la realización de distintas 

actividades. 
- Atención a la pronunciación del sonido /K/. 

SPEAKING: 

- Escucha de la grabación de una conversación sencilla en torno a una persona que 
compra ropa. 

- Uso del nuevo vocabulario en situaciones parecidas a las de la grabación. 

- Expresión y respuesta a preguntas utilizando de manera adecuada la fórmula 
interrogativa Can I…, Woud you…? How…? 

- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 
estructuras gramaticales introducidas en la unidad. 

WRITING: 
 

 

 

 

ICT: 

- Comprensión de una presentación corta escribiendo las palabras y construcciones 
que faltan. 

- Escritura de una presentación sobre compras en su ciudad utilizando some, any, 
much, many y a lot of y el vocabulario estudiado en la unidad. 

 

- Realización de un proyecto sobre la creación de una infografía de acuerdo a un 
guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre instrucciones de uso de un aparato. 
b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que una persona compra una cámara de vídeo. 
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d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido/s/ y el sonido /k/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo y vocabulario sobre compras. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: a lot. any, much, many y a 
lot of, las fórmulas interrogativas How many/much y sus respuestas cortas: Not much, 
Not many y A lot. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, utilizando la fórmula interrogativa Can I…? para 
pedir cosas o información. 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo hábitos de compra por internet de jóvenes 
británicos. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la elaboración de una infografía 

de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RA7. 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 

 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo en el 
que un cliente compra un producto. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente y pidiendo 
información de manera adecuada. 

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como el present simple y el present continuous y a lot. 
any, much, many y vocabulario relacionado con compras, según el propósito 
comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 

 
q) Lee de forma comprensiva textos de diferente índole, reconociendo sus rasgos básicos 

y su contenido global. 
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras, como verbos en presente simple y present continuous y vocabulario 
relacionado con compras, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy 
predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 
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u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un mensaje de texto. 

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

Unit 4. When did you go on holiday? 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con viajes y turismo. 
b. Consolidar el nuevo vocabulario respondiendo preguntas sobre viajes. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como could, en 
sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

d. Familiarizarse con el past simple de verbos regulares e irregulares. 
e. Revisar de manera práctica el pasado simple del verbo to be: was/were. 

f. Leer un artículo de revista sobre una ruta turística, observando el uso del vocabulario de 
la unidad. 

g. Identificar información general y específica en un folleto sobre vacaciones en Edimburgo. 

h. Comprender el sentido general y captar información específica en una grabación sobre las 
experiencias vacacionales de tres personas 

i. Practicar el vocabulario y las estructuras de la unidad hablando sobre planes de viaje. 
j. Reconocer y practicar la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en la terminación –ed. 
k. Escribir una crónica de un viaje utilizando el vocabulario de la unidad y el past simple. 

l. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 
Review, practicando el vocabulario y la gramática clave. 

m. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 
 

 

VOCABULARIO: 

 
- Comprensión y práctica de vocabulario sobre viajes y turismo. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de preguntas 

sobre viajes turísticos. 
- Asimilación del vocabulario sobre transporte y viajes mediante la escritura de 

frases personalizadas. 

GRAMÁTICA: 

 
- Práctica del past simple de distintos verbos en sus formas afirmativa, negativa e 

interrogativa y respuestas cortas. 
- Aprendizaje y utilización de la forma afirmativa del past simple de varios verbos 

regulares e irregulares. 
- Familiarización con el uso de expresiones de tiempo con el past simple y puesta 

en práctica de las mismas. 
- Comprensión de un texto sobre viajes e identificación del uso de las estructuras 

gramaticales trabajadas. 
- Utilización de las tablas gramaticales como apoyo para realizar las actividades. 

READING: 

- Lectura de un fragmento de un diario sobre Edimburgo y extracción de información 
general y específica. 
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- Demostración de la comprensión del texto respondiendo de manera correcta 
preguntas sobre el mismo utilizando el present simple y el past simple. 

- Atención a la diferencia entre was y were a partir de la lectura de un texto y puesta 
en práctica. 

 

LISTENING: 

 
- Escucha de una grabación para captar información específica con el objetivo de 

responder a un ejercicio de elección múltiple. 
- Escucha de una grabación para identificar palabras asociadas con el campo 

semántico de los viajes y el turismo. 
- Identificación del uso could a partir de la escucha de la descripción que tres 

personas hacen de sus vacaciones. 
- Atención a la pronunciación de los sonidos /t/, /d/ y /ɪd/ en las terminaciones -ed 

propias de la forma del pasado simple de los verbos regulares. 

SPEAKING: 

 
- Práctica de la expresión de vocabulario y estructuras gramaticales de la unidad 

hablando de planes de viaje. 
- Formulación y respuesta a preguntas sobre planes de viajes utilizando el present 

simple. 
- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales presentadas en la unidad. 

WRITING: 

 
- Compresión de una reseña sobre un viaje y atención al uso del vocabulario 

estudiado y al uso del pasado simple para hablar de acciones y experiencias 
pasadas. 

- Elaboración de una composición sobre un viaje o unas vacaciones a partir de un 
modelo y utilizando el past simple y could / couldn´t. 

 
ICT: 

 
- Realización de un proyecto sobre la creación de un poster sobre información 

turística de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 
presentándolo en clase. 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información en temas relacionados con turismo y viajes. 
b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como la crónica que hacen unas personas de sus vacaciones. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención a los sonidos /ɪd/, /t/, y /d/ en las 
terminaciones –ed. 
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e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo para hablar de planes de viajes. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos regulares e 
irregulares en past simple. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como el turismo en Edimburgo. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un póster sobre 

información turística de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

RA7. 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 

 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de 

preferencias, siguiendo un modelo de una conversación sobre planes de viaje. 
m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como el past simple de diferentes verbos y vocabulario 
relacionado con viajes, transportes y vacaciones, según el propósito comunicativo del 
texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 

 
q) Lee de forma comprensiva un diario de viaje, reconociendo sus rasgos básicos y su 

contenido global. 
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras, como el past simple de varios verbos, la forma could y vocabulario 
relacionado con viajes y turismo, en situaciones habituales frecuentes de contenido 
muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una reseña de un restaurante, hotel,. de unas 
vacaciones pasadas. 

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional 

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 
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x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 
 

Unit 5. What were you doing when I called? 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la comunicación. 
b. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como el past 

continuous, en sus formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
c. Practicar el past continuous en frases en las que utilizamos las partículas when y while. 
d. Leer una actualización del estatus en una red social alrededor de un problema tecnológico 

y captar información general y específica. 
e. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad y en unidades anteriores. 
f. Leer un informe sobre el uso de plataformas de aprendizaje online por parte de los 

adolescentes. 
g. Escuchar la grabación de un debate en clase sobre la mejor manera de comunicarse. 
h. Practicar cómo responder a una llamada telefónica a partir de un diálogo que les sirve de 

modelo. 
i. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido /ŋ/ en las terminaciones –ing. 
j. Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía telefónica usando el 

past continuous. 
k. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

l. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 
 

 

VOCABULARIO: 

 
- Identificación de vocabulario relacionado con la comunicación. 

- Puesta en práctica del nuevo vocabulario clasificando los diferentes sistemas de 
comunicación. 

- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad completando unas 
frases. 

GRAMÁTICA: 

 
- Práctica de las formas afirmativa, negativa, interrogativa y las respuestas cortas 

del past continuous. 
- Aprendizaje y práctica de las formas del past simple de verbos comunes regulares 

e irregulares en su forma afirmativa. 
- Asimilación del uso de when y while en frases con el past continuous y el past 

simple hablando sobre cosas que sucedieron en el pasado. 

READING: 

 
- Captación de información general y específica en un texto sobre el uso de 

plataformas de aprendizaje online por parte de los adolescentes. 
- Observación del uso del vocabulario nuevo de la unidad a partir de la escucha y la 

lectura de un informe sobre el uso de la tecnología. 
- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas 

respondiendo preguntas de tipo verdadero o falso. 

 

LISTENING: 
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- Escucha atenta para captar información específica de una grabación sobre el uso 
que hacen los jóvenes de la tecnología. 

- Identificación del vocabulario nuevo y captación de la idea general de una 
grabación sobre un debate en clase acerca de maneras de comunicarse. 

- Observación y práctica de la pronunciación del sonido /ŋ/ especialmente en las 
terminaciones –ing. 

 
SPEAKING: 

 
- Práctica de una conversación telefónica a partir de un diálogo modelo. utilizando 

expresiones de cortesía. 
- Utilización del past continuous para formular preguntas y respuestas prestando 

atención al sonido de la terminación –ing. 
- Realización de tareas de speaking por parejas para repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad usando como modelo un diálogo 
sobre una llamada telefónica. 

WRITING: 
 

 
 

 

 

 

 
ICT: 

- Comprensión de un email formal y atención al uso que se hace del past simple y 
el past continuous a la hora de explicar unos acontecimientos. 

- Asimilación de las estructuras para escribir un email formal así como el vocabulario 
del mismo. 

- Escribir un email al servicio de atención al cliente de una compañía telefónica 
usando expresiones para resultar educado y utilizando el past simple y el past 
continuous. 

 

- Realización de un proyecto sobre la elaboración de tarjetas de vocabulario de 
acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 
en clase. 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre la comunicación. 
b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un debate en clase. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /ŋ/ especialmente en las 
terminaciones –ing. 

e) Realiza con un compañero un role-play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura de un diálogo sobre una llamada telefónica. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: verbos en past continuous y 
past simple. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 
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i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo cómo ser educado en peticiones o reclamaciones. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la elaboración de tarjetas de 

vocabulario de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y 

presentándolo en clase. 

RA7. 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 

 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado hablando de 

preferencias, siguiendo un modelo de una llamada telefónica. 
m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 

mostrar el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como el past continuous y el past simple de 
diferentes verbos. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 

 
q) Lee de forma comprensiva un informe sobre el uso de las plataformas de 

aprendizaje online por parte de los jóvenes, reconociendo sus rasgos básicos y su 
contenido global. 

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de 
expresiones, frases y palabras, como el pasado simple y el pasado continuo de 
varios verbos y vocabulario sobre comunicación, en situaciones habituales 
frecuentes de contenido muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, 
a normas gramaticales básicas. 

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo 
modelos estructurados, como por ejemplo un email formal a una compañía 
telefónica. 

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del 
ámbito personal o profesional. 

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los 
procesadores de textos en la composición de los mismos. 

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

 

 
Unit 6. I´m applying for a job 
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OBJETIVOS 
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a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con cualidades personales. 
b. Revisar el vocabulario aprendido con anterioridad, prestando especial atención al léxico 

sobre oficios. 
c. Entender el funcionamiento y usar correctamente estructuras gramaticales como should / 

shouldn’t y must / mustn’t. 
d. Identificar la formación de los opuestos de ciertos adjetivos añadiendo el prefijo at-. 

e. Leer unos mensajes y unas ofertas de trabajo para extraer información general y específica 
y observar el vocabulario y las estructuras gramaticales de la unidad en un contexto. 

f. Demostrar comprensión del texto realizando distintos tipos de actividades. 

g. Familiarizarse con el uso de las fórmulas interrogativas What is she / he like? para 
preguntar sobre el aspecto de una persona. 

h. Identificar el vocabulario y las estructuras gramaticales principales de la unidad mediante 
la escucha activa de una grabación en la que se describen a diferentes personas de un 
entorno laboral. 

i. Practicar el vocabulario de la unidad relacionado con habilidades personales preguntando 
sobre las características que se requieren para cubrir un puesto de trabajo. 

j. Formular y responder preguntas sobre solicitudes de trabajo utilizando should y must. 

k. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido / Ɵ /. 
l. Escribir un perfil profesional para una página web de ofertas de trabajo a partir de un 

modelo que han leído anteriormente. 
m. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

n. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 
 

 

VOCABULARIO: 

 
- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con habilidades personales. 
- Comprensión y formación de los opuestos de ciertos adjetivos añadiendo el prefijo 

un-, im- y dis- 
- Revisión del vocabulario estudiado anteriormente, como por ejemplo oficios. 
- Demostración del conocimiento del vocabulario de la unidad a través de su 

utilización en diferentes contextos significativos para el alumno. 

GRAMÁTICA: 

 
- Comprensión de las diferencias de significado de los verbos should / shouldn’t y 

must / mustn’t 

- Práctica de should / shouldn’t y must / mustn’t en sus formas afirmativa, negativa 
e interrogativa en el contexto de entrevistas de trabajo. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas 
gramaticales. 

READING: 

 
- Comprensión de unos mensajes de texto prestando especial atención al uso de las 

estructuras de la unidad. 

 
- Lectura de dos ofertas de trabajo para extraer información general y específica. 

- Demostración de la comprensión del texto y de las estructuras estudiadas 
mediante la respuesta de manera correcta a preguntas de tipo verdadero o falso. 

LISTENING: 

 
- Escucha de una grabación para extraer información general sobre unas 

descripciones de personas del trabajo, captando el vocabulario de la unidad. 
- Identificación y práctica del uso de las formas interrogativas What is she / he like? 

para preguntar sobre el aspecto de una persona. 

- Atención a la pronunciación del sonido / Ɵ / y puesta en práctica del mismo. 

 

SPEAKING: 
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- Escucha activa de un diálogo de una persona que pide información sobre un puesto 
de trabajo y que servirá de modelo para practicar el vocabulario y las estructuras 
de la unidad. 

- Utilización de la forma apropiada de pedir información y de identificar lo que quiere 
nuestro interlocutor en el contexto de solicitudes de trabajo. 

- Realización de tareas de speaking por parejas, con el fin de repasar el vocabulario 
de la unidad, formulando y respondiendo preguntas usando must y should 
siguiendo el diálogo modelo. 

 

WRITING: 
 

 

 

 
 

 

 
ICT: 

- Lectura de un perfil profesional para una página web de ofertas de trabajo que 
servirá de de modelo para construir posteriormente su propio perfil. 

- Asimilación del vocabulario y las estructuras de la unidad a través de la lectura de 
dicho perfil, y familiarización con páginas web de ofertas laborales. 

- Escritura de su propio perfil profesional aprendiendo a usar el modelo como apoyo, 
reutilizando las expresiones, las formas gramaticales y el vocabulario estudiados 
en la unidad. 

 

- Realización de un proyecto sobre la planificación del trabajo escolar de acuerdo a 
un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre cualidades personales. 
b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 

limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que se solicita información sobre un puesto de 
trabajo. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido / Ɵ /. 

e) Realiza con un compañero un role-play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura de un diálogo sobre una solicitud de trabajo. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: should / shouldn’t y must / 
mustn’t, la fórmula interrogativa What is she / he like?, las maneras apropiadas de 
pedir lo que queremos y de preguntar qué quiere otra persona. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo preguntar educadamente. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional 
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y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la planificación del trabajo 

escolar de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase. 

 

RA7. 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 

 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado pidiendo lo que desea 

y preguntando qué quiere la otra persona siguiendo un modelo. 
m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras, como should / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula 
interrogativa What is she / he like? y vocabulario sobre cualidades personales, según 
el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 

 
q) Lee de forma comprensiva un perfil personal para una web de ofertas laborales, 

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como should / shouldn’t y must / mustn’t, la fórmula interrogativa 
What is she / he like? y vocabulario sobre habilidades personales, en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un perfil personal para una web de ofertas laborales. 

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

 
Unit 7. I’ll get some qualifications 

 
OBJETIVOS 

 

 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la gestión del dinero. 

b. Entender el funcionamiento y usar correctamente will/won/t y be goint to en sus formas 
afirmativa, negativa e interrogativa. 



63 
 

c. Asimilar las diferencias de uso entre will y be goint to y demostrarlo a través de diferentes 
actividades. 

d. Comprender que muchas palabras pueden ser verbos o sustantivos. 
e. Leer un artículo con planes de futuro y observar el uso de be going to en contexto. 

f. Utilizar correctamente y de manera combinada el vocabulario estudiado y las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad. 

g. Leer un folleto sobre estudios de agricultura para extraer información general y específica 
y trabajar la comprensión del texto mediante diferentes actividades. 

h. Identificar información general y específica mediante la escucha activa de un diálogo entre 
un orientador académico y un estudiante. 

i. Poner en práctica de manera oral diferentes maneras de solicitar información, utilizando 
las estructuras y el vocabulario de la unidad en el contexto de una oficina. 

j. Reconocer y practicar la pronunciación del sonido / ʃ /. 

k. Escribir un email informal a un amigo contándole los planes para ganar dinero en verano, 
utilizando be going to a partir de la lectura de un texto modelo. 

cc. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 
Review. 

dd. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 
CONTENIDOS 

 

 

VOCABULARIO: 

 
- Familiarización con el nuevo vocabulario relacionado con la gestión del dinero e 

identificación de vocabulario del ámbito académico. 
- Asimilación de palabras que pueden ser verbos o sustantivos. 

- Práctica del nuevo vocabulario mediante diferentes actividades, como por ejemplo, 
completar frases, y revisar expresiones de tiempo. 

GRAMÁTICA: 

 
- Práctica de la forma will/won’t para hablar sobre predicciones de futuro en sus 

formas afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Asimilación del uso de be going to para hablar de intenciones futuras y planes en 

sus formas negativa, afirmativa e interrogativa. 
- Distinción del uso de will/won’t y de be going to e identificación de las diferencias 

entre las dos formas. 
- Identificación del uso de las expresiones temporales que con frecuencia 

acompañan a will / won’t y be going to. 
- Familiarización con el uso de materiales de referencia que pueden servir de apoyo 

para completar actividades. 

READING 

 
- Lectura de un artículo de revista con predicciones de futuro y observación del uso 

de will y going to en contexto. 
- Extracción de información general y específica de un texto sobre estudios 

agrícolas. 
- Respuesta a preguntas de comprensión de tipo verdadero o falso. 

 

LISTENING: 

 
- Escucha de una grabación para identificar la información principal de una 

entrevista sobre orientación académica. 
- Atención a vocabulario específico del ámbito académico al volver a escuchar la 

grabación. 
- Demostración de la comprensión del diálogo a través de preguntas de tipo 

verdadero o falso. 
- Identificación y práctica de la pronunciación del sonido / ʃ /. 

SPEAKING: 
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- Realización de actividades sobre un diálogo en el que se formulan peticiones en el 
contexto de una oficina, y comprobación de sus respuestas mediante una 
grabación. 

- Uso de las formas Can / Could y Will para formular peticiones de manera formal y 
educada. 

- Realización de tareas de speaking por parejas formulando y respondiendo 
preguntas a partir del modelo dado. 

WRITING: 
 

 
 

 

 

 
ICT: 

- Comprensión de un email informal en el que se utilizan will y be going to para 
hablar de predicciones y planes de futuro. 

- Identificación de las diferencias entra escritura formal e informal, como por 
ejemplo la utilización de formas como Hi…how are you? en mensajes informales. 

- Escritura de un email sobre sus planes para ganar dinero en verano utilizando 
will/won’t y be going to. 

 

- Realización de un proyecto sobre la creación de un guion gráfico de acuerdo a un 
modelo sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar vocabulario relacionado con operaciones que realizamos con 
dinero, y algunas palabras del ámbito académico y laboral. 

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo en el que se realizan peticiones en una oficina. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido / ʃ /. 

e) Realiza presentaciones orales breves de ámbito personal o profesional, de acuerdo con 
un guion sencillo, formulando y respondiendo peticiones utilizando el vocabulario y las 
estructuras de la unidad. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: will/won’t y be going to y 
expresiones para formular peticiones de manera formal. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera en las presentaciones personales. 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo formular peticiones de manera formal y aspectos 
de la formación académica en esos países. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional. 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la creación de un guion gráfico 

de acuerdo a un modelo sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en 

clase. 
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RA7. 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 

 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado sobre situaciones 

habituales frecuentes y de contenido altamente predecible, siguiendo un modelo para 
formular peticiones. 

m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 
el interés y la comprensión formulando y respondiendo a peticiones. 

n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 
extranjera. 

o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, como will/won’t y be going to, vocabulario relacionado 
con la gestión del dinero y expresiones para formular peticiones de manera formal 
según el propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 

 
q) Lee de forma comprensiva un texto con planes de futuro y predicciones y un folleto 

académico, conociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 

s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 
frases y palabras, como las will/won’t y be going to, y vocabulario relacionado con la 
gestión del dinero y la formulación de peticiones, en situaciones habituales frecuentes 
de contenido muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo un email informal. 

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

Unit 8. What have you done today? 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). 

b. Observar y comprender que muchos verbos tienen la misma forma cuando son sustantivos. 

c. Entender el funcionamiento y usar correctamente el present perfect en sus formas 
afirmativa, negativa e interrogativa, así como las respuestas cortas. 

d. Asimilar el uso de expresiones de tiempo y de ever/never con el present perfect. 

e. Leer un texto de una página web sobre problemas con ordenadores y observar el 
vocabulario y las estructuras de la unidad en contexto. 

f. Leer una entrevista a un instalador de antenas y extraer información general y específica. 
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g. Demostrar comprensión de los textos realizando diferentes actividades, como por ejemplo 
unir preguntas y respuestas. 

h. Escuchar a una persona que habla sobre su formación profesional como electricista para 
captar información general y específica e identificar el vocabulario de la unidad. 

i. Practicar la formulación de quejas y el vocabulario de la unidad relacionado con las TIC en 
contextos significativos, como un diálogo entre una persona y un servicio de atención al 
cliente sobre un problema con una tableta electrónica. 

j. Reconocer y practicar la pronunciación de los sonidos ɒ/ y /ɔ:/. 
k. Escribir una presentación sobre formación profesional o prácticas laborales utilizando el 

present perfect. 
ee. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 

Review, practicando el vocabulario y la gramática principal. 

ff. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 
 

 

VOCABULARIO: 

 
- Identificación y práctica de vocabulario relacionado con las TIC. 
- Combinación de expresiones de tiempo y ever/never con el present perfect 
- Asimilación de verbos que se escriben del mismo modo que sus sustantivos. 

- Práctica del vocabulario de la unidad formulando y respondiendo preguntas. 

GRAMÁTICA: 

- Identificación del uso del present perfect a partir de contextos reales, como un 
texto de una web sobre ordenadores. 

- Práctica del present perfect en un contexto significativo en sus formas afirmativa, 
negativa e interrogativa. 

- Utilización de expresiones de tiempo y los adverbios never/ever con el present 
perfect. 

- Familiarización con el uso de material de referencia y apoyo, en este caso tablas 
gramaticales y glosarios para completar unas actividades. 

READING: 

 
- Lectura de una entrevista a un instalador de antenas para captar información 

general y específica. 
- Demostración de la comprensión del texto realizando correctamente diversas 

actividades, como por ejemplo unir preguntas y respuestas. 

 

LISTENING: 

 
- Escucha de una grabación de un aprendiz que habla sobre su formación como 

electricista para extraer información general y específica e identificar expresiones 
como by himself o without any help. 

- Asimilación del vocabulario de la unidad, relacionado con las TIC, además de 
palabras del ámbito académico, y familiarización con la formación profesional en 
el Reino Unido. 

- Identificación y práctica de la pronunciación de los sonidos /ɒ/ y /ɔ:/. 

SPEAKING: 

- Escucha de manera activa un diálogo entre una persona y un servicio de atención 
al cliente sobre un problema con una tableta electrónica. 

- Utilización de manera correcta de estructuras como would like formulando quejas 
y utilizando el vocabulario de la unidad y el present perfect. 

- Realización de tareas de speaking por parejas mediante un role play, con el fin de 
repasar el vocabulario y las estructuras gramaticales introducidas en la unidad 
siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: 
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ICT: 

- Lectura de la presentación de una persona sobre una experiencia profesional en la 
que se utiliza el present perfect y vocabulario de la unidad. 

- Escritura de su presentación de una formación o experiencia laboral usando el 
modelo como apoyo, utilizando las expresiones aparecidas y el present perfect. 

 

- Realización de un proyecto sobre la creación de folioscopio de acuerdo a un guion 
sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 

situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información de una presentación sobre unas prácticas 
laborales. 

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como un diálogo entre una persona y un servicio de atención al cliente. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención a la pronunciación de los sonidos 
/ ɒ/ y /ɔ:/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo de un usuario y un servicio de atención al cliente. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: el present perfect, 
expresiones de tiempo y adverbios. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo la formación profesional. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre un folioscopio de acuerdo con 

un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

RA7. 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 

 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado formulando una queja 

siguiendo un modelo. 
m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
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o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras, el present perfect, expresiones de tiempo, las 
expresiones by himself o whitout any help, y vocabulario sobre las TIC, según el 
propósito comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 

 
q) Lee de forma comprensiva varios textos sobre las TIC y estudios profesionales, 

reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 
r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras, el present perfect, expresiones de tiempo, las expresiones by himself 
o whitout any help, en situaciones habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo una presentación sobre una experiencia laboral. 

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

Unit 9. How important is safety at work? 

OBJETIVOS 

a. Comprender y usar correctamente vocabulario relacionado con la salud y la seguridad. 

b. Repasar los tiempos verbales estudiados a lo largo de todo el curso a través de diferentes 
tipos de actividades. 

c. Leer el blog de un aspirante a bombero, para extraer información general y específica. 

d. Comprender un texto sobre medidas de seguridad y salud en un puesto de trabajo 
repasando la gramática del curso y el vocabulario de la unidad. 

e. Escuchar de manera activa una grabación sobre normas de seguridad y de salud en un 
puesto de trabajo y repasar vocabulario y tiempos verbales trabajados anteriormente. 

f. Poner en práctica de manera oral expresiones para dar instrucciones de seguridad y salud 
a partir de un modelo. 

g. Reconocer y practicar el sonido /nt/. 

h. Escribir un informe sobre seguridad en el trabajo utilizando la gramática y el vocabulario 
estudiado durante el curso. 

i. Tomar consciencia del propio aprendizaje completando las actividades de la sección 
Review, practicando el vocabulario de la unidad y la gramática aprendida durante el curso. 

j. Mejorar la capacidad de trabajo en equipo elaborando proyectos en común (ICT). 

 

CONTENIDOS 
 

 

VOCABULARIO: 

 
- Identificación y práctica de vocabulario nuevo relacionado con la salud y la 

seguridad a través de diferentes actividades. 
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- Asimilación de vocabulario nuevo formulando y respondiendo preguntas sobre 
salud y seguridad ofreciendo información personal. 

GRAMÁTICA: 

 
- Lectura de un blog de una persona que se está preparando para ser bombero e 

identificación de las estructuras gramaticales estudiadas durante el curso. 
- Práctica de las formas afirmativa, negativa e interrogativa de verbos estudiados 

en las unidades anteriores a través de contextos significativos para el alumno. 

READING: 

 
- Lectura de un texto de una página web sobre medidas de seguridad en el puesto 

de trabajo. 
- Demostración de la comprensión del texto mediante distintas actividades, como 

por ejemplo preguntas de tipo verdadero o falso. 
- Revisión de must / mustn’t y should / shouldn’t a través de la escritura de normas 

y consejos sobre la escuela. 
- Revisión de vocabulario y estructuras gramaticales estudiadas en unidades 

anteriores. 

LISTENING: 

 
- Escucha de una grabación sobre medidas de seguridad y salud en el puesto de 

trabajo para captar información específica. 
- Revisión de vocabulario y expresiones estudiadas a lo largo del curso en un 

contexto significativo. 
- Atención y puesta en práctica la pronunciación del sonido /nt/. 

 

SPEAKING: 

 
- Escucha activa un diálogo en el que se dan instrucciones sobre seguridad en el 

trabajo e identificación de expresiones útiles en este contexto. 
- Práctica de preguntas sobre seguridad y salud utilizando el vocabulario y las 

expresiones aprendidas en la unidad. 
- Respuesta a preguntas relacionadas con el ámbito laboral y la seguridad 

practicando vocabulario y estructuras ya conocidas. 
- Utilización correcta de expresiones formales para pedir más información cuando 

se escuchan instrucciones, etc. 
- Realización de tareas de speaking con el fin de repasar el vocabulario y las 

estructuras gramaticales introducidas en la unidad siguiendo un diálogo modelo. 

WRITING: 
 

 

 

 
 

 
ICT: 

- Comprensión de un informe sobre medidas de seguridad y de prevención de la 
salud en el puesto de trabajo. 

- Aprendizaje del uso de conectores, como por ejemplo also para añadir más 
información. 

- Elaboración de un informe sobre un curso realizado, reciclando vocabulario y 
estructuras estudiadas anteriormente. 

 

- Realización de un proyecto sobre la creación de una línea temporal de acuerdo a 
un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo en clase. 

 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

RA6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, 

elaborando presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a 
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situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o 

profesional. 

 

Criterios de evaluación 

 
a) Aplica las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes 

recibidos, como captar información sobre instrucciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 

b) Identifica la intención comunicativa de mensajes directos o empleando un repertorio 
limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso estructuradores 
(de apertura, continuidad y cierre. 

c) Identifica el sentido global de textos orales que presentan información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible, como instrucciones sobre seguridad en el trabajo. 

d) Identifica rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender 
el sentido general del mensaje, prestando atención al sonido /nt/. 

e) Realiza con un compañero un role play de acuerdo con un guion sencillo, aplicando la 
estructura del diálogo en el que se dan unas instrucciones. 

f) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales: tiempos verbales en 
afirmativa, negativa e interrogativa y otros contenidos estudiados en el curso. 

g) Se expresa con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible, 
aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

h) Muestra una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que suponga cualquier 
tipo de discriminación. 

i) Identifica las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de los países 
donde se habla la lengua extranjera, saludando y despidiéndose correctamente. 

j) Identifica costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera, como por ejemplo las medidas de seguridad y de salud en el trabajo 
en países de habla inglesa. 

k) Identifica las principales actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación habituales del ámbito profesional 

y) Realiza con un grupo de compañeros un proyecto sobre la elaboración de una línea 

temporal de acuerdo a un guion sencillo, aplicando la estructura del modelo y presentándolo 

en clase. 

 

RA7. 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 

 
l) Dialoga de forma dirigida utilizando un guion bien estructurado dando instrucciones 

sobre seguridad laboral siguiendo un modelo. 
m) Mantiene la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar 

el interés y la comprensión saludando y despidiéndose correctamente. 
n) Utiliza estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua 

extranjera. 
o) Utiliza estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de 

expresiones, frases y palabras estudiadas durante todo el curso según el propósito 
comunicativo del texto. 

p) Se expresa con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptando las pausas y dudas frecuentes. 

 

RA8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de 

comunicaciones habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando 

estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de 

composición. 

 

Criterios de evaluación 
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q) Lee de forma comprensiva varios textos sobre experiencias laborales y medidas de 
seguridad en el trabajo reconociendo sus rasgos básicos y su contenido global. 

r) Identifica las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
s) Identifica estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones, 

frases y palabras, vocabulario y estructuras estudiadas durante el curso. en situaciones 
habituales frecuentes de contenido muy predecible. 

t) Completa y reorganiza frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a 
normas gramaticales básicas. 

u) Elabora textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos 
estructurados, como por ejemplo instrucciones sobre seguridad laboral. 

v) Utiliza el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito 
personal o profesional. 

w) Muestra interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de 
revisión. 

x) Utiliza diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores de 
textos en la composición de los mismos. 

y) Muestra una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo 
de discriminación. 

 

 
6. METODOLOGÍA 

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de Comunicación y Sociedad 1 
que contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características 
básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades 
comunicativas 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos 
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, debe estar 
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información 
estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio-temporal de los fenómenos 
sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana 
en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas 
significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo. 

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia: 

• La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr 
la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la 
aplicación de estrategias motivadoras. 

• La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de 
su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito 
sociolingüístico. 

• La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan 
el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 

• La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, 
fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la 
información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le 
rodea. 

• La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) 
que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, 
concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

• La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 

capacidades que se deriven del perfil profesional. 

Por lo que al Área de Inglés se refiere, el aprendizaje de una lengua extranjera trasciende el 
marco de los aprendizajes lingüísticos, va más allá de aprender a utilizar la lengua en contextos 
de comunicación. Su  conocimiento contribuye  a la formación  del  alumnado  desde  una 
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perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el interés y la comunicación con 
hablantes de otras lenguas, desarrolla la consciencia intercultural, es un vehículo para la 
comprensión de temas y problemas globales y para la adquisición de estrategias de aprendizaje 
diversas, además de una herramienta básica para el mundo laboral. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

• La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales 
y escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 
textuales de su entorno. 

• La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará 
la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo. 

• La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y 
que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales 
posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la 
Comunicación (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 

• La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que 
les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito. 

• El acercamiento a la cultura de los países de habla inglesa para que el alumnado amplíe 
su conocimiento de las costumbres, formas de relación social, rasgos y particularidades 
de estos lugares y, en definitiva, formas de vida diferentes a las suyas. Ello promoverá 
la tolerancia y aceptación, acrecentará el interés en el conocimiento de las diferentes 
realidades sociales y culturales, y facilitará la comunicación intercultural 

• El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de los textos mediante el 
uso de readings adaptados a sus intereses, necesidades y características. 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la 
disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos. La teoría y la práctica, 
como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el desarrollo metodológico 
del área. 

Es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen esta área se traten desde 
un punto de vista multidisciplinario. Por ello, los contenidos del libro de English 1 se presentan 
agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma coherente y definir con mayor 
claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que esto signifique que los bloques 
deban desarrollarse independientemente unos de otros. Las unidades se estructuran con 
claridad y son fáciles de seguir; la gramática y el vocabulario nuevo se presentan 
gradualmente, y las cuatro destrezas lingüísticas se trabajan de manera equilibrada en función 
del nivel exigido. 

Adicionalmente, en cada unidad encontramos una última sección ICT dedicada a técnicas de 
aprendizaje, donde se trabaja de manera colaborativa en proyectos vinculados a las 
Tecnologías de la información y de la Comunicación (ICT), se acercan a herramientas reales a 
través del inglés al mismo tiempo que adquieren capacidades para negociar, llegar a acuerdos 
y planificar. 

Todas estas estrategias trascienden los límites de la asignatura y al alumno le serán útiles para 
afrontar cualquier materia a lo largo de su vida académica. 

El libro se cierra con un Self-study bank, un anexo que incluye tres proyectos finales, una 
grammar reference, una práctica speaking reference, wordlists para cada unidad y un listado 
de verbos irregulares. Esta sección facilita el estudio autónomo de todos los contenidos 
trabajados a lo largo del curso 

 

6.1.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Inglés, así como el desarrollo 
de las competencias establecidas para el Módulo, los materiales de English 1 proponen: 

 Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa 
debe dar preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El 
alumno debe tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su 
autonomía y madurez personal. 
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 Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 
conocimiento científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área 
están diseñadas para que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas. 

 Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de 
los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los 
procedimentales y los actitudinales. El profesor orientará al alumno para que 
comprenda los conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus 
actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y 
transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas consideras como objeto 
de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos basados 
en valores racionales y libremente asumidos. 

 Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La 
interacción con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, 
esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, y el trabajo en 
grupo sin descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al 
de aprendizaje. 

 La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y 
la sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de 
integrarse y desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo 
laboral. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los 
contenidos y su funcionalidad. La lengua extranjera tiene un marcado componente 
interdisciplinar que nos permite movernos hacia otros campos del conocimiento. 
También nos permite integrar contenidos y competencias relacionados con el mundo 
real, que se trabajan en las secciones ICT de cada unidad. 

Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación 
del Área de Inglés para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales que desarrollan los citados objetivos. 

 Se secuencian los citados contenidos en 8 bloques (Vocabulary, Grammar, Reading, 
Listening, Pronunciation, Speaking, Writing and ICT) siguiendo la lógica interna de la 
materia y potenciando el aprendizaje lingüístico y las destrezas propias a desarrollar en 
el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en 9 unidades de trabajo. 

 En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y 
los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría 
mediante actividades iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y 
profundización, de forma que se trabajen los contenidos procedimentales. 

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 
• Ejemplificación de procedimientos. 

• Modelo de aplicación práctica de contenidos que ayudan a los alumnos a adquirir las 
técnicas y estrategias necesarias para la resolución de las actividades. 

• Profundización en determinados contenidos que necesitarán conocer en su carrera 
académica. 

• Las actividades se secuencian según su grado de dificultad, de menor a mayor. 

• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica 
y coherente los contenidos desarrollados. 

 

6.1.2. TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades de este curso son de tipología y duración variada: ejercicios ordenados 
secuencialmente que trabajan las diferentes destrezas, sean de tipo individual o de tipo 
colaborativo por parejas o por grupos, combinando la reflexión autónoma del alumno con el 
trabajo cooperativo y la interrelación de los diferentes temas tratados con sus propios intereses 
y aplicados a situaciones próximas a la vida cotidiana. 

De este modo, en cada Unit se trabaja en un primer momento el vocabulario, presentado 
mediante fotografías y la gramática, claramente mostrada mediante tablas en contextos reales 
como páginas web, emails, anuncios, etc. 
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Una vez vistos los contenidos lingüísticos, se pone énfasis en las destrezas comunicativas 
(Skills): Reading, Listening, Speaking, Writing. Estas habilidades se presentan en una doble 
página donde se pone en práctica el inglés en situaciones sociales y en un contexto laboral a 
través de una aproximación paso a paso y siempre con un enfoque significativo para el alumno. 
Así, por ejemplo, el writing se trabaja mediante la redacción de mensajes, emails, 
cuestionarios, etc., es decir, tareas que los preparan para el mundo del trabajo. 

Para repasar y consolidar los contenidos aprendidos en la unidad, se ofrece una última sección 
de consolidación, Review. 

Cada unidad finaliza con ICT, donde se trabaja de manera colaborativa en proyectos vinculados 
a las Tecnologías de la información y la Comunicación. 

Asimismo, en cada una de las unidades de trabajo del libro English 1 se aplicarán 
sucesivamente las siguientes actividades: 

 
 

Unidad de trabajo en el Libro del Alumno 

Actividades de activación del conocimiento previo: 

Las actividades de precalentamiento (warm up) y las primeras actividades sirven para 
recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad que 
se inicia. Han de servir para motivar al alumno frente a los nuevos aprendizajes. 

Actividades de reconocimiento 

La secuenciación de actividades se realiza de manera gradual en cuanto a dificultad para 
permitir, en un primer lugar, la comprensión de los conceptos. De esta manera se 
garantiza de manera muy guiada que el alumno ha comprendido los contenidos antes de 
continuar. 

Actividades de producción 

Tras el reconocimiento, el alumno pone en práctica los conocimientos estudiados en una 
situación menos controlada, aunque siempre orientada. Se trata de ir asentando los 
contenidos trabajados en la unidad y utilizar los aprendidos con anterioridad. 

Actividades de personalización 

Con la personalización el alumno se apropia de los conceptos, lo que facilita la 
interiorización y facilita el aprendizaje de nuevos conceptos de una manera continua. 

Actividades de repaso 

Al final de cada unidad se incluyen actividades de repaso de gramática y vocabulario para 
consolidar lo aprendido antes de avanzar con nuevo contenido. 

 
El profesor podrá completar estas actividades con recursos complementarios ofrecidos en 
Advantage para adaptar sus clases a los diferentes niveles del alumnado. 

 

 
 

Unidad de trabajo en el Material de Profesor 

Actividades complementarias 

Con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado y a los diferentes ritmos de 

aprendizaje, se proponen en cada una de las unidades: 



75 
 

 Actividades previas para detectar los conocimientos previos necesarios para el 

aprendizaje de la unidad. En formato Word y PDF con y sin soluciones. 

 Actividades de refuerzo, destinadas a la consolidación del aprendizaje. En 

formato Word y PDF con y sin soluciones. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que, alcanzados 

los objetivos de la unidad, precisen profundizar en los contenidos. En formato 

Word y PDF con y sin soluciones. 

Actividades de Evaluación 

Evalúan los contenidos de la unidad. 

 

6.1.3. FUNCIONES Y TAREAS 

Del alumnado: 

 Realización de trabajo individual. 
 Integración y participación activa en los grupos. 
 Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 
 Investigación para la ampliación de conocimientos. 
 Resolución de supuestos globales. 
 Toma de decisiones en situaciones concretas. 

 
Del profesorado: 

 Motivar al alumnado. 
 Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 
 Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 
 Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades individuales. 
 Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 
 Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
6.1.4. RECURSOS MATERIALES 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al módulo. 
 Libros de texto. 
 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el área: 

diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. 
 Equipos informáticos conectados a Internet para realizar consultas, visualizar vídeos, 

etc. 
 Aplicaciones informáticas de propósito general para la preparación de presentaciones, 

trabajos, etc. 
 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
 Publicaciones periódicas de contenido general: periódicos, revistas, anuncios, etc. 
 Recursos complementarios, programaciones de aula, material audiovisual y otras 

herramientas en www.macmillanprofesional.es 
 

7. EVALUACIÓN 

7.1.1. PRINCIPIOS 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 
modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad 
del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de 
vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación 
permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer 
(concretado en los criterios de evaluación del módulo). 

http://www.macmillanprofesional.es/
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7.1.2. INDICADORES 

- Utiliza aspectos sonoros del lenguaje (pronunciación, acentuación y entonación de 
palabras, frases y textos) para la comprensión de la audición. 

- Interpreta los elementos paralingüísticos (verbales y no verbales), para la comprensión 
del texto. 

- Identifica información relevante (detalles, datos…). 
- Define y usa el vocabulario. 
- Comprende de forma global la audición: título, intención general... 
- Se expresa de manera clara y fluida con pronunciación, ritmo, entonación y confianza. 
- Desarrolla el discurso de manera organizada: inicio, progreso y conclusión. 
- Responde a preguntas formuladas sobre la información presentada. 
- Manifiesta interés por mostrar conocimientos relacionados con la exposición. 
- Mantiene el diálogo y la comunicación de forma ordenada. 
- Usa un vocabulario adecuado. 
- Lee de manera expresiva (pronunciación, acentuación y entonación de palabras, frases 

y textos) utilizando los elementos sonoros para mejorar la comprensión del texto. 
- Identifica ideas principales y secundarias; hechos y opiniones; y aspectos reales y 

fantásticos. 
- Valora y opina acerca de la información obtenida. 
- Autovalora el nivel de comprensión alcanzado. 
- Identifica e interpreta relaciones entre el texto y los contenidos de otras áreas y 

situaciones. 
- Disfruta con la lectura autónoma. 
- Presenta el trabajo escrito de forma clara, ordenada y adaptada al formato. 
- Usa un vocabulario adecuado. 
- Revisa y corrige el texto. 

- Autovalora el texto. 

7.1.3. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los cursos English 1 and English 2 ofrecen diferentes instrumentos de calificación y propone 
criterios para ellos; criterios que el profesor o profesora puede usar, ampliar o adaptar según 
el grupo clase, su método de trabajo, normativa, etc. 

De este modo, nos encontramos que la calificación puede realizarse mediante: 

 Actividades realizadas en el aula. 
 Cuestionarios. 
 Pruebas objetivas. 
 Participación en clase. 
 Trabajos exigidos. 
 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 
 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

 
Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada uno de estos 
instrumentos de calificación de la siguiente manera: 

 

 

 
F

P
B

 

  
Prueba escrita 20% 

 Observación continuada de: 

Trabajo en clase (10%) 
Trabajo en casa (10%) 
Valoración del cuaderno o material de clase (10%) 
Interés y participación (40%) 

 

80% 

 
 

El ámbito de Comunicación y Sociedad I de 1º FPB y II de 2º de FPB consta de 8 sesiones 

semanales repartidas en dos ámbitos: 3 horas en Comunicación en Lengua Inglesa, impartidas 

por nuestro departamento, y 5 horas en Comunicación en Lengua Castellana y Literatura y 
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Sociales. La nota final será la suma de ambos apartados repartidas en los siguientes 

porcentajes: 

 
Comunicación en Lengua Castellana y Literatura y sociales: 60%. 

Comunicación en Lengua Inglesa: 40%. 

 
El ámbito de Comunicación y Sociedad II de 2º FPB y II de 2º de FPB impartirá 2 horas de 

Comunicación en Lengua Inglesa, impartidas por nuestro departamento. La nota final será 

repartida en los siguientes porcentajes: 

 
Comunicación en Lengua Castellana y Literatura y sociales: 70%. 

Comunicación en Lengua Inglesa: 30%. 

 
7.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica son necesarias adaptaciones 
curriculares no significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo 
de formación. 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en consecuencia, 
no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación Profesional Básica está 
orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a los alumnos obtener un 
certificado con la cualificación profesional de nivel básico correspondiente, proseguir con sus 
estudios de formación profesional de Grado Medio e, incluso, presentarse a las pruebas de 
evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de sus modalidades. 

 
Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a 
la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 

 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje 
incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. 

 
Para ello, en el material del Área de Inglés, se proponen las siguientes medidas de atención a 
la diversidad: 

 
 Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la 

construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen 
este tipo de actividades, recogidas en el material del profesor donde se plantea el 
lugar más idóneo donde llevarlas a cabo en cada página. 

 Actividades de refuerzo, que permiten incidir sobre los contenidos tratados en cada 
una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten puedan 
practicar más. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los objetivos 
marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros objetivos. 
Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden ser parciales, 
es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a toda el área. Por ello 
se han propuesta actividades de ampliación en cada unidad didáctica. 

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad didáctica, 
no alcancen los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de 
recuperación o refuerzo. Estas medidas se planificarán en función de los resultados de 
aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas a detectar la causa de por qué no 
las alcanza. 

Para ello, se pueden emplear diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos que les 
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ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material gráfico que les permita entender 
los contenidos mediante la imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros 
en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hemos de aprovechar, que siempre hay en el 
aula alumnos motivados y eśtos son un excelente recurso para aquellos que no alcanzan los 
objetivos, analizando la conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos generar 
sinergias de trabajo, pero cuidando que las dificultades de unos coincidan con los puntos 
fuertes del otro, de lo contrario la medida puede ser improductiva. 

 

7.3. MEDIDAS ENCAMINADAS AL EMPRENDIMIENTO, LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 
Y LA ORIENTACIÓN LABORAL. 

Es importante que el alumnado comprenda la importancia de los estudios humanísticos y, 
específicamente, de los lingüísticos, y hacerles ver las ventajas de un correcto conocimiento 
de la lengua extranjera, de los idiomas y de la comunicación en general, como elementos 
necesarios para la consecución de un puesto de trabajo o para presentarnos en sociedad y ser 
juzgados de acuerdo con la utilización que de dicho conocimiento hagamos. 

Las lenguas y la comunicación son la base de la captación, elaboración y transmisión del 
conocimiento, y por tanto, el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas hacen 
posible que el ser capaces de actuar en un entorno tanto personal como profesional. 

Por otro lado, tendrán que demostrar su capacidad para orientarse en una selva de datos 
heterogéneos, seleccionando los más relevantes y desechando los superfluos. El conocimiento 
de los medios tecnológicos le ayudará a prepararse para que, en la vida adulta, sea capaz de 
comparar distintas posibilidades y optar por la elección de una de ellas con miras a la 
consecución de un determinado objetivo. 

Con el fin de acercar el mundo del trabajo al alumnado se incluyen técnicas y estrategias de 
preparación para el mundo laboral. Se fomenta la responsabilidad y el espíritu emprendedor; 
se hace hincapié en el trabajo colaborativo y se trabaja técnica y lenguaje para la elaboración 
de presentaciones. 

 
 

7.4. MEDIDAS PARA LA UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. 

La disponibilidad en el centro de gran cantidad de recursos informáticos tanto en aulas 
específicas como de manera portátil hace posible que las tecnologías de la información y la 
comunicación sean utilizadas de forma exhaustiva por los profesores del departamento como 
una forma de mantener actualizada la información que reciben los alumnos. 

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para ampliar 
sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares. 

Tambień se pretende conseguir, de manera integrada en su aprendizaje un dominio de las 
competencias digitales necesarias para acceder de forma autónoma y crítica a las tecnologías 
de la información y comunicación y poder interpretar los mensajes audiovisuales que nos 
rodean 

Los medios utilizados son: 

 La dotación informática del aula. 
 Los proyectores. 
 Los medios informáticos de la biblioteca o del aula de Informática. 

Concretamente, se especifican los siguientes usos: 

1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas sugeridas en los 
materiales del alumno y del profesor. 

2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados contenidos en youtube, 
periódicos, revistas, blogs, etc. 

3. Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, supuestos 
prácticos, proyectos). 

4. Procesadores de textos para la elaboración de composiciones escritas. 
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5. Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, 
ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 

 

7.5. MEDIDAS PARA EL TRATAMIENTO DE COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA 
COMPRESIÓN LECTORA, LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y LA COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

 
Uno de los objetivos más importantes de la educación es preparar al alumnado para 
desarrollarse  como  persona  en  la  sociedad  actual,  plural,  multilingüe  y  multicultural.  Esto 
significa fomentar que los alumnos desarrollen competencias comunicativas que les permitan 
actuar en su entorno, tanto a nivel personal y social como profesional. 

 
La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son destrezas comunicativas que 
constituyen contenidos específicos de nuestra materia, pero que deben trabajarse 
transversalmente en las demás. Estas habilidades constituyen el hilo conductor de la 
organización de los bloques de contenidos y aparecen incluidas en cada unidad didáctica en 
relación con los contenidos gramaticales y lex́icos. 

 
English 1 pretende revisar y extender el conocimiento activo de la gramática y del vocabulario 
a traveś de diferentes actividades, ofreciendo oportunidades para el reciclaje, la revisión, la 
evaluación y la autoevaluación. Al mismo tiempo, desarrolla y practica las destrezas de 
reading, writing, speaking y listening. 

 
De este modo, English 1 desarrolla las destrezas de comunicación lingüística en inglés de una 
manera integral y sistemática. Los alumnos aprenden la importancia de escuchar distintos 
tipos de textos y a expresarse de una manera clara y comprensible. 

 

Gracias a la variedad de diálogos y otros textos cortos, los alumnos aprenden a entender el 
sentido global y a identificar la información relevante en ellos. En las audiciones, comparan los 
contextos en que se producen los mensajes y aprenden que estos están influidos por las 
convenciones sociales, la cultura y los valores. 

 
A traveś de diálogos, actividades orales personalizadas y trabajos, los alumnos aprenden a 
expresarse usando tanto medios de comunicación lingüísticos como no lingüísticos. 
En el desarrollo de las habilidades de lectura, los alumnos aprenden a identificar la información 
relevante y a dar una respuesta personal a distintos textos escritos. Además, los textos suelen 
estar relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con lo que resultan 
significativos para el alumno, y tambień pueden disfrutar de su lectura. 

 

Del mismo modo, aprenden a escribir de manera clara y organizada usando el lenguaje y el 
vocabulario adecuados para expresar sus ideas y opiniones. Tambień aprenden a repasar y 
autoevaluar su trabajo escrito. 

 
Desde el Área de Ingleś se proporcionan los conocimientos teóricos y la reflexión consciente 
sobre estas actividades comunicativas y se pretende estimular el interés de los alumnos 
proporcionándoles contenido genuinamente interesante, significativo y que insta a reflexionar, 
abarcando desde temas interdisciplinares a información actualizada.
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