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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

 
 

ASIGNATURA: INGLÉS  Curso: 2020-2021 2º GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS 

● Comprender información en textos formales relacionados con la actividad habitual del campo profesional correspondiente 

● Comprender información en discursos orales referidos a actividades profesionales, analizando el mensaje en su globalidad.  

● Redactar textos y cumplimentar formularios normalizados del ámbito profesional. 

● Producir mensajes orales referidos a actividades de comunicaciones cotidianas y profesionales. 

● Ser capaz de mantener intercambios orales sobre asuntos cotidianos o del ámbito profesional. 

● Comparar los aspectos sociolingüísticos de la propia cultura con otros de países de habla inglesa. 

● Participar activamente en las actividades propuestas adoptando actitudes de colaboración, tolerancia y solidaridad. 

 

 

Periodo 
Distribución 

de contenidos 
Contenidos mínimos exigibles Criterios de evaluación 

1ª 

evaluación 
units 9-14 

Vocabulary Builder 
• programar reuniones, cambiar reuniones de fecha y/u hora, problemas de salud. 

• exposiciones, países y nacionalidades, el clima, transporte, dar indicaciones 

• recibir quejas de clientes, prendas de vestir, gestionar quejas de clientes, adjetivos 

• reservar vuelos, en el avión, artículos de viaje, problemas con los vuelos, en el 

aeropuerto 

• instalaciones de un hotel, en el hotel, elegir hoteles, reservar un hotel, en el cuarto de 

baño, en la habitación del hotel 

• alquilar un coche, partes de un coche, en la estación de tren, tipos de billetes, 

reservar billetes 

Grammar 
• los verbos modales (can, could, must, mustn’t, should) 

• have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t 

• adjetivos comparativos y superlativos 

• comparación de los adjetivos, adverbios de modo y de cantidad 

• Past Continuous, Past Simple / Past Continuous 

• Present Perfect Simple 

Skills 
Comprensión oral de conversaciones y  de palabras y expresiones, lectura de textos, 

práctica de diálogos, contestación por escrito y  redacciones relacionados con reuniones, 

exhibiciones, direcciones, quejas de clientes, vuelos, hoteles, alquiler de coches, billetes 

de tren.  

● Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

● Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

● Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente 

activo en conversaciones profesionales. 

● Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

● Identifica y utiliza correctamente los contenidos de léxico, gramática y funciones 

del lenguaje de estas unidades 

● Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 

lengua extranjera. 
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2ª 

evaluación 
units 15-20 

Vocabulary Builder 
• comida, encargar comida, bebidas, partes de una comida, cocinar 

• buscar en Internet, información, preparar una presentación 

• registros del control de asistencia, temas de seguridad 

• en el banco, verbos, términos bancarios, divisas 

• solicitudes de empleo, adjetivos, condiciones laborales, entrevistas 

• redactar un CV, datos personales 

 

Grammar 
• Present Perfect Simple / Past Simple, used to 

• Oraciones de relativo 

• may / might, repaso de los verbos modales 

• Present Simple Passive, Past Simple Passive 

• segundo condicional, compuestos con some / any / no 

• repaso gramatical 

 

Skills 
Comprensión oral de conversaciones y  de palabras y expresiones, lectura de textos, 

práctica de diálogos, contestación por escrito y  redacciones relacionados con un 

restaurante, búsqueda en Internet, preparación de una presentación, registro de control de 

asistencia, temas de seguridad, el banco, solicitud de empleo, entrevista laboral, 

condiciones laborales, preparación de CV. 

● Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos en lengua estándar, analizando el contenido global del mensaje y 

relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes. 

● Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

● Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente 

activo en conversaciones profesionales. 

● Elabora textos sencillos relacionando reglas gramaticales con el propósito de los 

mismos. 

● Identificar y utilizar correctamente los contenidos de léxico, gramática y 

funciones del lenguaje de estas unidades 

● Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 

lengua extranjera. 
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Criterios de Calificación  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

En cada sesión de evaluación parcial se dará una calificación que reflejará el proceso de aprendizaje del alumnado y el análisis de su progreso académico, sin perder la perspectiva de la 

evaluación continua. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  

 

1ª y 2ª  evaluación:  

NOTA: 35% pruebas objetivas teórico-prácticas + 35% Actividades calificables relacionadas con las diferentes skills + 15% actitud e interés hacia la asignatura y respeto 

de las normas de convivencia  + 15% trabajo en clase y en casa, entrega de redacciones y realización de tareas.   

 

 La distribución de los % en las pruebas objetivas teórico-prácticas será el siguiente:  

● Gramática = 25% 

● Vocabulario =25% 

● Listening =15%  

● Reading= 15 % 

● Writing = 20%  

 

El trabajo se medirá por la entrega de las redacciones y la tarea de clase y casa.  

La actitud se medirá por el respeto a las normas de convivencia y el interés hacia la asignatura. 

La no realización de tareas, así como no traer el material a clase o no tener la actitud adecuada supondrán una penalización en la nota de la evaluación. 

Las distintas pruebas escritas o exámenes contarán con una puntuación específica y habrá, al menos, 2 pruebas por trimestre. 

Las actividades complementarias organizadas por el  departamento serán obligatorias y podrán ser evaluables 

El % de horas lectivas dedicadas a cada una de las unidades puede variar en función del desarrollo del curso.  

 

Para proceder a la evaluación continua, las faltas de asistencia no deberán superar el 25 % de las horas totales por periodo de evaluación. En caso contrario, al alumnado no se le podrá aplicar 

el sistema de evaluación continua y  participará en el sistema de evaluación final. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

Se aplicará este sistema cuando las faltas de asistencia superen el 25% de las horas totales de la evaluación. Se diseñarán actividades complementarias para que el alumnado pueda adquirir 

todas las competencias y resultados de aprendizaje en cada periodo. 

 

NOTA: 80% prueba objetiva +20% actividades de evaluación de carácter complementario 

 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
Al ser evaluación continua no habrá pruebas de recuperación ya que el seguimiento del alumnado, tanto en clase como en las pruebas escritas y orales, es continuo, entrando a formar parte en 

cada evaluación lo visto anteriormente. Si un alumno ha suspendido alguna evaluación, podrá recuperarla aprobando la evaluación siguiente, en cuyo caso la nota máxima de la evaluación 

recuperada será 5.  Si un alumno suspende la 3ª evaluación, deberá presentarse a un examen de recuperación global en junio, cuya nota máxima será un 5. Para poder superar dicho examen 
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de recuperación se organizará un programa con actividades  que deberá realizar el alumnado y que se tendrá en cuenta en dicha recuperación. La recuperación de la evaluación se realizará en 

el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y  será comunicada a los alumnos con antelación.  

La prueba objetiva consistirá en una prueba escrita que versará sobre los contenidos del libro de texto, y constará de ejercicios de gramática y vocabulario, comprensión y expresión escrita (no 

se aplicarán desgloses por porcentajes, sino que la prueba tendrá un único valor) 

 

Se penalizará si existe constancia de que el alumno ha presentado o entregado información copiada literalmente de internet o cualquier otra fuente, o ha utilizado traductores online.  

En la nota final del curso se tendrá muy en cuenta el trabajo, la actitud y las calificaciones de todo el curso. Para calcular la nota final de curso, cada evaluación tendrá un valor distinto: 

🌕 1ª Evaluación 40% y  2ª Evaluación 60%  
 

 

 

Criterios excepcionales de evaluación: 

No obstante, la evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado 

cualquier estrategia indebida en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente realizando una prueba a final de curso que versará sobre los contenidos de dicha 

evaluación. Es en este caso excepcional, en el que el alumno ha incumplido las normas de convivencia, cuando la evaluación continua anteriormente mencionada quedará supeditada a la 

superación de dicha prueba a final de curso. 

 

REPETICIÓN DE PRUEBAS 
Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 

2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 

3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

 

San Adrián, a 3 de septiembre de 2020 El padre, madre o tutor: El profesor/a de la asignatura 


