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1.- CONTENIDOS 

  Aunque el nivel de los alumnos es muy variado, desde el primer momento se expone 
al alumnado al idioma anglosajón, tanto por parte del uso del idioma por parte de la 
profesora como por la documentación usada en el aula relacionada con el comercio 
internacional, que también está escrita en inglés. 

Unit 0: WELCOME EVERYBODY!  

 Características del módulo. 

 Descripción de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación. 

 Descripción de la metodología a utilizar. 

 Conocimiento del entorno en el que se desarrollarán los aprendizajes. 

 Evaluación inicial: varias preguntas relacionadas con aspectos gramaticales del 
idioma (tiempos verbales, verbos modales, condicionales, pronombres de relativo y 

estilo indirecto).  

Unit 1: MAKING CONTACT 

- Present simple y Present Continuous. 

- Adverbios de frecuencia. 
- Peticiones. 
- Presentaciones personales y acerca de la empresa. 

- Llamadas telefónicas. 

Unit 2: SHARING INFORMATION 

- Past Simple /Past Continuous 

- Preguntas en presente y pasado. 
- Dar la bienvenida  a los visitantes. 
- Información visual relacionada con la empresa. 
- E-mails.   
- Cartas formales. 
- CVs.  

Unit 3: MAKING DECISIONS 

- Organización interna de la empresa: tipos de puestos de trabajo, departamentos, 
funciones, toma de decisiones. 

- Delegar trabajo y trabajar en equipo. 
- Past simple y present perfect. 

- Problemas laborales y sus posibles soluciones. 

Unit 4: COMPARING INFORMATION. CONSUMER SATISFACTION. 

- La atención al cliente. 
- Comparativos y superlativos. 
- Pedir y dar opiniones. 
- Niveles de formalidad en la comunicación oral. 

- Servicio al consumidor. 
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Unit  5: VISITING COMPANIES 

- Conocer los tres sectores económicos: agricultura, industria y servicios. 
- Cualidades de los/as trabajadores/as. 
- Expresiones y palabras relacionadas con los viajes. 
- Nombres contables e incontables. 
- Expresar preferencias. 
- Entrevistas de trabajo. 
- Preposiciones más frecuentes (on, in, at…). 

Unit 6: DEALING WITH PROBLEMS.  ORDERS. 

- Hacer y entregar pedidos. 
- Debatir planes y comprometerse a algo. 
- Cambios e innovaciones en el trabajo: “Teleworking”.  

- Llamadas de teléfono.  

Unit 7: TAKING PART IN MEETINGS.  ADVERTISING. 

- La publicidad. 
- Must, have to, don’t have to, can, be allowed to. 
- Should. 

- Debates: cómo interrumpir y evitar la interrupción. 

- Dar las gracias y responder. 

Unit 8: MANAGING YOUR TIME.  PROJECTS AND PROCESSES. 

- Presentaciones formales. 
- Preguntas que aclaren posibles dudas sobre cualquier aspecto relacionado con 

el trabajo. 
- Enough. 
- Expresiones temporales (by…, as soon as, when you…). 

- Voz pasiva. 

Unit 9:  ENTERTAINING.  FOOD AND DRINK. 

-    Distinción entre customer y client. 

- Vocabulario de comidas, bebidas y restaurantes. 
- Condicionales. 
- Gustos personales. 
- Invitaciones y ofrecimientos. Aceptar y/o declinar dichas invitaciones. 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 - Conocimiento de la terminología específica del sector y su uso correcto en el 

contexto. 

 - Uso de los elementos morfosintácticos adecuados de acuerdo con el 
documento o la conversación que se quiera desarrollar: tiempos verbales, oraciones 
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condicionales, voz pasiva, estilo indirecto, comparativos y superlativos, relaciones 

temporales. 

 - Adecuación del mensaje a lo que se quiere transmitir (tanto de 

COMPRENSIÓN como de EXPRESIÓN oral y escrita). 

 - Tomar parte en una conversación correctamente, acerca de situaciones 
relacionadas con el sector. 

 

3.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos o medios del Instituto, son los que establece el Real Decreto de 
espacios mínimos para impartir este Ciclo, si bien resulta necesario disponer de unos 

mínimos para éste módulo y son los que a continuación se detallan: 

Aula donde se desarrollan las clases teóricas equipada con proyector de 

audiovisuales, transparencias, video - televisión y proyector de diapositivas. 

Se intentará  fomentar en el alumnado el interés por la práctica real de la lengua 
que aprenden.  Para ello, se propondrá : 

- la visualización de material filmado en versión original, tanto de tipo educativo 
como de tipo comercial 

- utilización de materiales escritos, documentos y textos o artículos relacionados 
con el mundo del Transporte en los países de habla inglesa. 

- la audición de material grabado complementario de más dificultad, con objeto de 
que el alumno se percate de que es capaz de entender textos orales auténticos 
más complejos. 

- participación en proyectos educativos conjuntos en colaboración con centros de 
la Unión Europea. 

- actividades de las jornadas culturales relacionadas con la asignatura. 
- todas otras actividades que puedan surgir y que resulten estimulantes del interés 

por la asignatura y la cultura en general. 

La bibliografía tendrá un carácter abierto y siempre se procurará estar atento a 

novedades de interés que surjan en el mercado. Se utilizará sobre todo:  

- Como libro base, utilizaremos: 

 

 CAREER PATHS  LOGISTICS, EXPRESS PUBLISHING ISBN978-1-4715-2273-4, pero se 
trabajará también con fotocopias de los libros: 
 
 Business Result Pre-Intermediate, de la editorial Oxford y 
 

 FLASH ON ENGLISH FOR TRANSPORT AND LOGISTICS  ELI. 
 
Además, se ampliará con material extra relacionado con el sector y con la vida diaria. 
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- Noticias y artículos en inglés sobre el sector y sobre la vida diaria, ya sea de 
Internet o de publicaciones especializadas.  

- Diccionarios y gramáticas varios. 

- Fotocopias de ejercicios, actividades y recursos para ampliar o reforzar la 

información. 

4.- EVALUACIÓN. 

          4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se establecen a partir de las Capacidades terminales para el módulo “Inglés” 

a) Escuchar y/o ver una grabación corta y captar el significado del mensaje. 

b) Leer un impreso informativo en inglés e identificar el mensaje principal y su 
terminología. 

c) Escuchar una conversación breve en inglés y captar el contenido global. 
d) Pedir información telefónica de acuerdo con una instrucción recibida 

previamente, tomando nota de los datos pertinentes. 
e) Simulando una conversación, presentar y presentarse, y mantener una 

conversación usando las fórmulas y nexos de comunicación estratégicas. 
f) Traducir un manual de instrucciones básicas de uso corriente en el sector 

profesional, con ayuda de un diccionario técnico. 
g) Cumplimentar y/o completar un texto (contrato, formulario, documento bancario, 

factura, recibo, etc) 
h) Supuesto un viaje a un país anglo-parlante, responder a un cuestionario 

propuesto, seleccionando las opciones correspondientes a posibles 

comportamientos relacionados con una situación profesional concreta. 

4.1.2.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.-  

 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

PRUEBA ESCRITA  

Ponderación: del 70%  

Para preguntas Teóricas: Respuesta correcta: la 
puntuación asignada. Respuesta incorrecta: 
Inadecuada expresión verbal, pero con contenido: se 
quitará hasta 1/2 de la puntuación. Respuestas 
incompletas: Proporcionalmente a la parte que falte.  

con respecto al total. El docente intentará en todo 
momento reflejar en las pruebas escritas actividades 
que ponderen la adquisición de las distintas 

competencias, necesarias para aprobar. 

 

 Se atenderá especialmente a la presentación de 
proyectos o actividades escritas u orales propuestas por 
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Trabajo diario y/o 
seguimiento del 
cuaderno: 20%. 

el docente (redacciones, ejemplo de cartas, 
conversaciones telefónicas, etc.).  

 

Asistencia, actitud y 

comportamiento.  

10% 

Dado el carácter no obligatorio de este ciclo formativo, 
se da por supuesta la responsabilidad del alumno para 
asistir con aprovechamiento a las clases de este 
módulo. Por mal comportamiento  podrá restarse hasta 
1 punto. Los retrasos acumulados, si suman más de 
cinco, restarán 1 punto.  

Se superará positivamente una evaluación cuando se obtenga como mínimo el 50% 
del total anterior. Las pruebas objetivas se considerarán aptas cuando se obtenga el 
50% de los puntos totales de las mismas (los/as alumnos/as conocerán antes de 
realizar la prueba cómo se va a valorar cada una de las partes de que consisten). Esto 
no quiere decir que una evaluación esté necesariamente superada si se han 
descuidado manifiestamente los apartados “b” y “c” antes mencionados, que suponen 
el 30% de la calificación final; dicho 30% se aplicará sólo si la nota media de las 
pruebas objetivas es 3´5. En caso contrario, la nota de la evaluación será la nota 

media obtenida en las pruebas objetivas. 

En el caso de aquellos alumnos que obtengan una nota final igual o superior al 4’5, el 
docente podrá valorar el redondeo al alza con dichos alumnos. 

De igual manera el profesor podrá valorar al alza la puntuación obtenida cuando el 

decimal de la nota sea igual o superior al 0.5. 

La nota final de los alumnos de primer curso coincidirá con la nota de la Tercera 
Evaluación y Final, siendo las otras dos evaluaciones una orientación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. En segundo curso, la nota coincidirá con la de la 2º 
Evaluación y Final.  

Cuando el alumno supere 15% de “No asistencia sin justificar” del cómputo total de 
horas del módulo  podría perder el derecho a una evaluación continua. Estos alumnos 
solo tendrán derecho a presentarse al examen de Junio, en el caso de 1º, y Marzo, en 
el caso de 2º curso y su calificación final coincidirá con la nota obtenida en dicho 

examen final. 

4.2. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

Aquellos alumnos que no hayan superado una evaluación podrán recuperarla 
mediante una prueba escrita del trimestre posterior a aquel en el que se obtuvo la 
evaluación negativa, si coinciden prácticamente todos los contenidos evaluados en 
ambas evaluaciones. En el caso de que los contenidos evaluados no coincidan 
exactamente con los vistos en la evaluación anterior, el docente podrá decidir realizar 
una recuperación de los mismos. En el caso de la última evaluación, la evaluación o 
evaluaciones pendientes se recuperarán si se aprueba el examen final. 

Para la superación de las recuperaciones será necesario obtener una 

calificación de 5 puntos. 
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4.3.- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES Y MÓDULOS PENDIENTES. 

Los profesores entregarán los contenidos mínimos del curso a recuperar a 
cada uno de los alumnos y les indicarán el método a seguir para la entrega de los 
ejercicios de repaso, si los hubiere, y las características de las pruebas, así como las 
fechas, en las que se realizarán las mismas.  

Los alumnos realizarán una prueba de recuperación del modulo pendiente del 
Primer curso en la convocatoria previa a la incorporación a la FCT. Si fuera necesario 

se realizaría otra prueba de recuperación del modulo pendiente en Junio. 

 

5.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN: 

Se establecen varios mecanismos: 

a) Al comienzo del curso se dedica una sesión a la información del alumnado sobre 
contenidos del módulo, criterios de evaluación y calificación, metodología… 

b) Entrega de una copia resumida de la programación a cada alumno/a del curso. 

c) La programación queda a disposición del alumnado en el Departamento. 

 


