DEPARTAMENTO DE INGLÉS.- CURSO 2016-2017

MÓDULO INGLÉS, COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I y II (FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA)
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS EXIGIBLES

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES BÁSICOS EN LENGUA INGLESA:



Ideas principales en llamadas, mensajes, órdenes e indicaciones muy claras.
Descripción general de personas, lugares, objetos (del ámbito profesional y del
público).
Narración sobre situaciones habituales y frecuentes del momento presente, pasado y
del futuro.
Léxico frecuente, expresiones y frases sencillas para desenvolverse en transacciones
y gestiones cotidianas del entorno personal o profesional.
Recursos gramaticales:
o Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos principales, modales
y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a situaciones habituales y
frecuentes.
o Elementos lingüísticos fundamentales.
o Marcadores del discurso para iniciar, ordenar y finalizar.
Pronunciación de fonemas o grupos fónicos de carácter básico que presenten mayor
dificultad.
Uso de registros adecuados en las relaciones sociales.
Estrategias fundamentales de comprensión y escucha activa.
Participación en conversaciones en lengua inglesa:










o

Estrategias de comprensión y escucha activa para iniciar, mantener y
terminar la interacción.

ELABORACIÓN DE MENSAJES Y TEXTOS SENCILLOS EN LENGUA INGLESA:










Comprensión de la información global y la idea principal de textos básicos cotidianos,
de ámbito personal o profesional.
Léxico frecuente para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, sencillas
del ámbito personal o profesional:
Composición de textos escritos muy breves, sencillos y bien estructurados.
Recursos gramaticales:
o Tiempos y formas verbales. Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y
simultaneidad.
o Estructuras gramaticales básicas.
o Funciones comunicativas más habituales del ámbito personal o profesional en
medios escritos.
Elementos lingüísticos fundamentales atendiendo a los tipos de textos, contextos y
propósitos comunicativos.
Propiedades básicas del texto.
Estrategias y técnicas de compresión lectora.
Estrategias de planificación y corrección.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO

La nota de la evaluación correspondiente al módulo Inglés, se obtendrá mediante la calificación
y valoración siguiente:


Exámenes: 70 % de la calificación de la evaluación.



Trabajos: 10 % de la calificación de la evaluación.



Prácticas en el aula: 10 % de la calificación de la evaluación.



Actitud en clase y asistencia: 10% de la calificación de la evaluación.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN:

Trabajos escritos:
1. Cumplimiento de la tarea (el texto corresponde
a lo que se requería y se lee con facilidad)

HASTA 2 PUNTOS

2. Desarrollo temático, cohesión, coherencia,
puntuación (el texto está bien organizado, con
una secuencia de ideas lógica, las
oraciones/párrafos están bien conectados, uso
correcto (no excesivo) de conectores

HASTA 3 PUNTOS

3. Corrección gramatical, variedad/complejidad
estructural

HASTA 2 PUNTOS

4. Variedad y uso de vocabulario, precisión,
ortografía, aspectos sociolingüísticos

HASTA 2 PUNTOS

5. El contenido es bueno (apropiado, creativo,
variado, muestra cierta elaboración)

HASTA 1 PUNTO

Actividades orales en el aula:
1. Adecuación del discurso a la situación real de
habla

HASTA 2 PUNTOS

2. Utilización de contenidos propios expresados
en un registro adecuado

HASTA 4 PUNTOS

3. Fluidez y naturalidad en el discurso

HASTA 2 PUNTOS

4. Interacción con el compañero y/o el profesor

HASTA 2 PUNTOS

Exámenes de evaluación: cada pregunta estará puntuada, señalando el valor total y/o
parcial de los distintos elementos o apartados que la componen. Los exámenes de
evaluación constarán de los siguientes apartados, ponderados como sigue:
o
o
o
o
o
o

Vocabulary: 20%
Grammar: 20%
Reading: 20%
Writing: 20%
Listening: 10%
Oral practice: 10%

o

IMPORTANTE: en cada uno de estos apartados, el alumno deberá obtener una
calificación que represente al menos el 20% del total de la calificación del
apartado para poder mediar con el resto de apartados.

La calificación del alumno en cada una de las evaluaciones se obtendrá aplicando esta
ponderación debiendo el alumno obtener una calificación de 5 puntos para poder superar la
materia. La evaluación será continua y los contenidos acumulativos. Al final del curso se hará
media de las calificaciones trimestrales, teniendo en cuenta que la primera evaluación valdrá
por su valor, la segunda el doble y la tercera el triple. Para quienes la nota sea inferior a 5
puntos se celebrará una prueba global en junio, en la que el alumno o alumna, deberá superar
los contenidos mínimos señalados para este curso. Igualmente deberán realizar esta prueba
global aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por haber
superado el número de faltas permitido del 15%., es decir 5 horas.

Aprobará los módulos de Comunicación y Sociedad I y II quien obtenga una nota media final
igual o superior a 5 puntos (sin redondeos) en ambas materias del módulo: Inglés y
Comunicación y Sociedad; o en caso contrario, se necesitará una nota mínima de un 4 en
inglés para poder mediar con la nota de Comunicación y Sociedad y así obtener el aprobado en
el módulo.
Caso de no superar el módulo en junio, el alumno/a podrá realizar una prueba extraordinaria
en septiembre, que contemplará la totalidad de los contenidos. Para ayudar a preparar
adecuadamente el examen se propondrán al alumnado actividades, específicas e
individualizadas, de recuperación para realizar durante el verano. La nota del curso será, en
este caso, la conseguida en la prueba extraordinaria y mediará con la del módulo de
Comunicación y Sociedad de igual forma que en la prueba de junio.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

El alumno realizará un mínimo de dos pruebas escritas a lo largo de cada trimestre. Además de
estas pruebas se valorará el trabajo realizado fuera y dentro del aula, y la participación activa
en la recreación de situaciones reales “role-play” tanto de forma individual como colectiva.
También se valorará la asistencia a clase.
Dado la procedencia diversa del alumnado de este ciclo formativo y su reciente puesta en
marcha, la programación de esta materia y su evaluación, así como la del alumnado, puede
estar sujeta a cambios no significativos que resulten necesarios para adaptarse a las
necesidades de los alumnos del presente curso. Cualquier modificación será notificada al
alumno con suficiente antelación y se reflejará en el seguimiento mensual y trimestral, así
como en la memoria final del departamento para tenerlo en cuenta en la programación del año
siguiente.

