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PRESENTACION DE LA ASIGNATURA 

 

MATERIA: INGLES  

CURSO: 
FP  Superior 

Código 
Classroom: 
urgyzia 

PROFESOR: CARLOS MORET 
Libro: Computing & Information Technology. Student’s Book. Editorial: Burlington Books .ISBN: 978-9963-
273-83-6 
              + Workbook. ISBN 978- 9963- 273-84-3 

. CONTENIDOS TEMÁTICOS Y GRAMATICALES: 
• 1ª EVALUACIÓN: MÓDULOS 1 a 5 

1.  Gaming & the Real World 
Grammar: Present Perfect Simple / Past Simple, used to 
Grammar: (not) as ... as, too ... / (not) ... enough, less ... than / the least ... , 
adverbios de modo, adverbios de cantidad. Adjetivos comparativos y 
superlativos 
 
2. IT Helpline / Taking Messages 
Grammar: to be en pasado, There was / There were, Past Simple: Affirmative 
 
3.  Customer Service / Customer Complaints 
Grammar: Past Simple: Negative and Interrogative 
 
4.  Scheduling Meetings / Rescheduling Meetings 

Grammar: modales (can, could, must, should) 
 
5.  Business Skills for IT / Software 
Grammar: pronombres personales, objeto y posesivos, adjetivos posesivos, 
primer condicional  

 
 

• 2ª EVALUACIÓN: 
MÓDULOS 6 A 9 

 
6. Website Hosting / Cloud 
Computing 
Grammar: may / might, repaso de los 
modales 
7. Online Safety / Protecting Your 
Business 
Grammar: pasiva del Present Simple 
y el Past Simple 
8.  Applying for a Job / 
Interviewing 
Grammar: segundo condicional, 
compuestos con some / any / no 
9. Preparing a CV / Writing a CV 
Grammar: repaso gramatical 

OBJETIVOS: 
Que el alumno sea capaz de desarrollar las cuatro destrezas (hablar, escuchar, leer) de forma adecuada al nivel de esta etapa 
centrándose muy específicamente en las destrezas comunicativas de esta modalidad específica de Informática (desarrollo de 
aplicaciones web) y en la resolución de tareas propias de la misma en un entorno laboral 
METODOLOGÍA: 
Activa y colaborativa. Se fomentará el uso de la lengua para intercambios orales que se producen en situaciones cotidianas del 
entorno laboral en el pronto se encontrarán estos alumnos. El dominio de las distintas estructuras gramaticales y vocabulario se 
reforzará con producciones e interacciones orales y escritas. La lectura, escucha y visualización de textos (escritos, orales y 
visuales)  estará  enfocada en temáticas relacionadas con sus estudios y útiles para desarrollar las destrezas que aplicarán en su 
entorno laboral para la solución de tareas reales y cotidianas.  
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  -  Tareas y pruebas orales y escritas. 
Notas de evaluación: Mínimo de un examen escrito (gramática, vocabulario, redacción, oral etc.) por EVALUACIÓN. 
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Exámenes o actividades no realizadas sin la justificación oportuna obtendrán una calificación de cero. 
Sólo se repetirán exámenes, aceptarán trabajos fuera de plazo, etc. por faltas debidamente justificadas con un 
documento externo (justificante médico, resguardo de cita, etc.) 

  En cada evaluación se hará la media de todos 
los exámenes. La nota media de los exámenes 
se sumará a las notas de clase para obtener la 

Nota de evaluación 

Se debe tener en consideración que sólo hay 2 períodos lectivos 
semanales y dos evaluaciones “hábiles”, lo que supone 16 lectivas en la 
1ª evaluación y 15 la segunda: un total de 31. La asistencia a clase es 
imprescindible para APROBAR 
La sospecha del uso de procedimientos ilícitos para aprobar 
conlleva el suspenso y si se repitiese el  examen, será corregido 
por el Departamento. 

 

Criterios de Calificación / Puntuación en  FP 
 
 
 

80%  

 
 
 

Conocimientos 
 
 
  

20% Grammar & Vocabulary 

 
20% 

 
Listening 

 
20%  

 
Speaking 

40%  Reading  & Writing 

 
 
 
 

20%  

 
 
 
 

Actitud, trabajo y motivación.  

 
- Entrega de trabajos. 
- Esfuerzo y motivación en las tareas de clase. 
- Asistencia regular. 
- Actitud activa y colaboradora. 

Criterios de Calificación / Puntuación Nota final: En cuanto a la CALIFICACIÓN FINAL / GLOBAL del alumno se hallará una 
media ponderada siguiendo los siguientes criterios: 

• 1ª  Evaluación tendrá un valor del 45%. 
• 2ª  Evaluación tendrá un valor del 55%. 
•   

 
Examen Extraordinario: Para alumnos que no hayan aprobado por evaluación se realizará un examen extraordinario en junio.  

El /La profesor /-a: 
Fdo.:  

 
 
 

Fecha:       4 de   octubre de 2021 
  

(Cortar por la línea y devolver al profesor /-a   el recibí una vez firmados los criterios) 
  

 
D./Dña ………………………………………………………….            alumno/-a 

 
De FP Superior, me doy por informado/-a de los contenidos y criterios de Evaluación de la asignatura de Inglés. 

          Fecha                                                            Firma del alumno/-a 
 


