
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 08          Fecha:  30/09/2016                                                                   
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

Control de Modificaciones  
Revisión Modificación 

01 Edición Original 
02 Modificación criterios de calificación 
03 Sin modificación 
04 Sin modificación 
05 Sin modificación 
06 Sin modificación 
07 Se incluye procedimiento de evaluación inicial 
08 Adaptación al curso 2016 -2017 

 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

TÉCNICO SUPERIOR EN AUTOMOCIÓN 

TMV  301 

MÓDULO: 

A036. LENGUA EXTRANJERA 

PROFESIONAL: INGLES 1. 

 

CURSO 2016-2017. 
 

 

Elaborado: 
 
 
 
E. IGNACIO CASILLAS 

Revisado y Aprobado: 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE AUTOMOCION 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 08          Fecha:  30/09/2016                                                                   
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

 

 

ÍNDICE  

 

• A - Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación generales del módulo  

• B - Objetivos  

• C - Distribución Temporal de los contenidos  

• D - Contenidos y objetivos mínimos exigibles 

• E - Criterios de calificación 

• F - Materiales y recursos didácticos. 

• G - Plan de contingencias 

• H - Publicidad de la programación 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

 
Rev.: 08          Fecha:  30/09/2016                                                                   
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

A.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

GENERALES DEL MÓDULO  
 

1. Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos complejos, analizando 

de forma comprensiva sus contenidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo del título. 

b) Se ha realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando 

materiales de consulta y diccionarios técnicos 

c) Se han leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional 

d) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

e) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión 

f) Se ha identificado la terminología utilizada. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre 

otros. 

h) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo y 

la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos poco 

frecuentes. 

 

2. Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la finalidad 

de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales. 

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno 

profesional. 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se ha aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios recursos 

lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada. 

i) Se ha redactado un breve currículo 
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3. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 

describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera. 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 

texto. 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 
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B. CONTENIDOS 

 
U. D. 0. Presentación y gramática básica. 
 
El objetivo de esta unidad didáctica es realizar un repaso gramatical y léxico básico, con el 

objetivo de recordar conocimientos que los alumnos hayan podido olvidar, dado que muchos 

de ellos probablemente lleven años si estudiar inglés. 

Servirá también esta unidad para que el profesor conozca el nivel de sus alumnos, ya que por 

su diversa formación previa (bachilleratos, pruebas de acceso o grados formativos de grado 

media), se prevé un grupo muy heterogéneo en cuanto a su nivel de inglés. 

El contenido de esta unidad lo adaptará el profesor según las necesidades de los alumnos. 

 

Posteriormente se seguirá la metodología de un libro de texto, que divide los contenidos de la 

siguiente manera: 

 
U.D.  Funciones Gramática Vocabulario 

1.1 Aspectos  
básicos 

Presentaciones.  
 

El verbo BE. Imperativos. Vocabulario básico. Herramientas, 
componentes eléctricos, profesiones. 

1.2 Letras y 
números  

Intercambiar información. 
Unidades de medida. 

How do you spell....? Información personal. Los números 
cardinales. El Alfabeto. Abreviaturas de 
unidades de medida: kg, m 

1 

1.3 Fechas y 
horas. 

Utilizar los números. 
Hablar sobre horarios de 
viaje. Concertar citas. 

 Los números ordinales. Fechas y horas. 
Los números decimales. 

2.1 Nombrar las 
cosas. 

Identificar las cosas What's that? I think it's a 
car. 
What's this called? this, 
that, these, those 

Componentes: wheel, axle, plate... 
Fijaciones: nuts, bolts, nails... 
Vehículos: car, bike, plane... 

2.2 Ensamblar. Utilizar listas de 
comprobación. 
Decir lo que se necesita 
para realizar un trabajo. 
Utilizar un manual de 
instrucciones. 

I need some bolts. What 
size? 
Imperativo + objeto + 
lugar: Put the wheel on 
the axle. 

Verbos: loosen, tighten, push... 
Longitudes: mm, mil, millimetre 

2 

2.3 Ordenar. Utilizar el coreo de voz. 
Encargar por teléfono. 
Presentarse. 

How many do you need? 
What's your name? 
Please spell that. 

Numbers: double 5, zero 
Sizes: small, medium, large. 
Colours: red, blue, black... 

3 3.1 
Herramientas. 

Describir compoentes. 
Utilizar la reseña de un 
producto. 

Presente Simple de have. 
My multi-tool has blades 
and a spanner. 

Herramientas: spanner, (a pair of) 
pliers. 
Partes de herramientas: shaft, blade, 
head... 

 3.2 Funciones Decir qué hacen las cosas.
Describir un producto. 
Hablar sobre los trabajos 
de otras personas. 

Presente Simple.  
What does this handle do? 
Where do you work? 

Verbos: measure, grip, cut, open... 
Herramientas cotidianas: torch, alarm... 
Profesiones: operator, technician... 

 3.3 Localización. Decir dónde están las 
cosas. 

Circunstanciales y 
preposiciones de lugar. 
Where is it? It's at the top. 

Localización: top, bottom, middle... 
Equipos informáticos y electrónicos. 
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U.D.  Funciones Gramática Vocabulario 
4.1 Indicaciones Describir la dirección del 

movimiento. 
Circunstanciales para dar 
indicaciones. 
Can, can't, cannot. 
Can a helicopter fly 
backwards? Yes, it can. 

Dirección: up, down, forwards... 
Adverbios: straight, vertically... 
Ángulos: degrees.  

4.2 
Instrucciones. 

Utilizar un manual de 
instrucciones. 

Imperativo + Presente 
Simple 
Push the joystick upwards 
and the plane accelerates. 

Movimiento: ascend, descend... 
Controles: joystick, slider... 
Velocidad: km/h, m/s... 

4 

4.3 Acciones Utilizar un manual de 
instrucciones. Dar y seguir 
instrucciones. Explicar lo 
que ocurre. 

Subordinadas con when. 
When you pull the lever 
backwards, the truck 
reverses. 

Movimiento: drive, reverse... 

5.1 Sistemas de 
calefacción. 

Explicar cómo los fluidos 
se mueven en una 
instalación. Utilizar un 
diagrama de flujo. 

Presente Simple. The 
water flows through the 
pipe into the tank. 
Preposiciones de 
movimiento. 

Partes de una instalación de fluído: 
inlet... 
Preposiciones: into, out of, to... 
Verbos: enter, flow, sink... 

5.2 El circuito 
eléctrico. 

Explicar cómo funciona un 
circuito eléctrico. 

El condicional cero. 
If the battery is empty, the 
current doesn't flow. 

Circuitos: battery, conductor... 
Unidades eléctricas: ampere, watt... 

5 

5.3 Sistemas de 
refrigeración. 

Explicar cómo funcionan 
los sistemas de 
refrigeración. Describir 
acciones cotidianas. 

Palabras de referencia: 
here, it, this. 
El Presente Simple en 
acciones habituales. 

Partes de los sistemas de refrigeración: 
engine, fan... 
La temperatura: degrees Celsius. 

6.1 Pruebas de 
material. 

Dar una demostración. 
Explicar lo que se está 
haciendo. 

Presente Contínuo. 
I'm stretching the rope. 

Vebos: bend, cut, compress... 
Spelling: strike/striking... 

6.2 Propiedades. Describir las propiedades 
de los materiales. 

What's it made of? 
You can't bend it. = It's 
rigid. 

Materiales: aluminium, graphite... 
Propiedades: hard, rigid, tough... 

6 

6.3 Comprar. Utilizar in impreso de 
compra. Comprar y vender 
por teléfono. Hacer 
comprobaciones. Iniciar 
una conversación 
telefónica. 

What's your e-mail 
address? 
Could you spell/repeat 
that? 
How many would you like? 

Direcciones de correo electrónico: at, 
dot... 
Precios: euro, dollar... 

7.1 Dimensiones Especificar dimensiones. 
Utilizar una tabla de 
especificaciones. 

How long is it? It's 9 mm 
long. 
The length of the road is 
120 km. 

Adjetivos de dimensión y sus 
correspondientes sustantivos: 
long/length, high/height... 
Medidas lineales y de peso: mm, m, 
kg... 7.2 Cantidades. Espedificar materiales. 

Comprar material para 
realizar un trabajo. 
Utilizar materiales de una 
lista. 

Nombres contables e 
incontables. 
I'd like some paint, please. 

Sustancias: glue, cement, oil... 
Recipientes: tube, tin, bag... 
Área y volumen: m2, m3, litre... 

7 

7.3 Proyectos 
futuros. 

Describir planes futuros. 
Utilizar un diagrama de 
Gantt. 

will, won't  
Expresiones de tiempo: in 
2015, at the end of 2015... 

Verbos: attach, complete, connect... 

 
La duración total del módulo según la normativa vigente es de 64 horas. Según el calendario 

escolar del presente curso se impartirá 68 horas lectivas, así que las 4 horas restantes se 

emplearán en recuperar clases que no se hayan podido impartir por alguna circunstancia, 

actividades de repaso o pruebas de recuperación en junio, según lo considere oportuno el 

profesor. 
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C. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:  

 

El módulo se dividirá en 8 unidades didácticas que se impartirán a lo largo de las 3 evaluaciones 

en las que se divide el curso. 

La duración total del módulo es de 64 horas. 

La correspondencia de las unidades didácticas evaluadas en cada evaluación es la que muestra 

la siguiente tabla: 

 
 

Evaluación U.D. Título Horas  
0 Presentación y gramática básica 8 

1.1 Basics. 2 
1.2 Letters and numbers. 2 
1.3 Dates and times. 2 
1.4 Automotive exercises 2 
2.1 Naming. 2 
2.2 Assembling. 2 
2.3 Ordering. 2 

1ª EVALUACIÓN 

2.4 Automotive exercises 2 

24 

3.1 Tools. 2 
3.2 Functions. 2 
3.3 Locations. 2 
3.4 Automotive exercises 2 
4.1 Directions. 2 
4.2 Instructions. 2 
4.3 Actions. 2 
4.4 Automotive exercises 2 

2ª EVALUACIÓN 

5.1 Heating system. 2 

18 

5.2 Electrical circuit. 2 
5.3 Cooling system. 2 
5.4 Automotive exercises 2 
6.1 Materials testing. 2 
6.2 Properties. 2 
6.3 Buying. 2 
6.4 Automotive exercises 2 
7.1 Dimensions. 2 
7.2 Quantities. 2 
7.3 Future projects. 2 

3ª EVALUACIÓN 

7.4 Automotive exercises 2 

22 

TOTAL 64 
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D. CONTENIDOS Y OBJETIVOS MINIMOS EXIGIBLES  

 

Interpretación de mensajes escritos: 

• Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 

• Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

• Terminología específica del sector productivo. 

• Idea principal e ideas secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 

preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y 

otros. 

• Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

Emisión de textos escritos: 

• Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos. 

• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

• Registro. 

• Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante. 

• Uso de los signos de puntuación. 

• Coherencia en el desarrollo del texto. 

• Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 

lengua extranjera. 

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
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E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Los instrumentos que se van a utilizar para aplicar los criterios de evaluación son los siguientes: 

� Exámenes escritos, uno por evaluación. 

� Seguimiento permanente de la participación y esfuerzo en clase. 

� Corrección de trabajos escritos, al menos uno por evaluación. 

� Exámenes escritos finales, para los alumnos que no aprueben el módulo mediante la 

evaluación continua. Uno antes de la evaluación ordinaria y otro antes de la extraordinaria. 

Cabe recordar que el alumno tendrá derecho a una evaluación continua siempre que asista al 

menos a un 85% de las horas lectivas del módulo. En caso contrario deberá realizar 

completamente el examen previo a la evolución ordinaria o al previo a la evaluación 

extraordinaria. 

 

Cálculo de la nota de las evaluaciones parciales: 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas, que se tengan que 

desarrollar, dándoles publicidad en cada ejercicio e informando del proceso a principio de curso 

y recordando antes de cada evaluación, siendo estas: 

• Un 70% de la nota del examen escrito, mediante el que se evaluarán los conocimientos 

gramaticales, léxicos y la comprensión lectora principalmente. 

• Un 15% de la nota de los trabajos escritos, mediante los cuales se evaluará la expresión 

escrita. Se valorará la presentación pudiéndose requerir su repetición si ésta no es 

adecuada. Se penalizará la nota de trabajos entregados fuera de plazo. 

• Un 15% de la nota dada por la participación y esfuerzo en clase, correcta resolución de los 

ejercicios mandados en clase y la valoración por parte del profesor de actividades en el aula 

como comprensión, lectura, conversación, etc. 

− Si la nota de uno de estos apartados es menor de 5, la nota de la evaluación parcial será 

como máximo de 4. 

− Si un alumno que suspende los exámenes escritos de la primera y/o segunda evaluación, 

pero aprueba el de la tercera evaluación, se considerará que ha superado los objetivos 

gramaticales y léxicos del curso, y para realizar la media de la evaluación ordinaria se 

considerará como 5 la nota de los exámenes suspendidos. 

− Los trabajos escritos se avaluarán teniendo en cuenta su corrección léxica y gramatical, su 

complejidad, adecuación y presentación. La nota de un trabajo escrito será la del primer 

texto entregado, aunque el profesor solicitará su repetición hasta que el texto sea 

completamente correcto para que sea considerado aprobado. 
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− Si un alumno suspende la parte correspondiente a los trabajos escritos de la primera y/o 

segunda evaluación, podrá recuperar estas partes entregando los trabajos correspondientes 

completamente corregidos y correctos en la fecha indicada por el profesor antes de la 

evaluación ordinaria. En tal caso, la nota de dichos trabajos se considerará 5 para la realizar 

la media de la evaluación ordinaria. 

− Si un alumno suspende la parte correspondiente participación en clase de la primera y/o 

segunda evaluación, bastará con que apruebe en esta parte en la tercera evaluación para 

considerar dichas partes recuperadas. En tal caso, la nota de dicha parte se considerará 5 

para la realizar la media de la evaluación ordinaria. 

 

Cálculo de la nota de la evaluación ordinaria para alumnos aprobados en la evaluación continua: 

Para obtener la nota de la evaluación ordinaria se utilizarán las notas de las tres evaluaciones, 

recalculadas en caso de que alumno haya recuperado alguna parte. 

Se obtendrá la nota mediante la media ponderada de la siguiente manera: 

− 1ª evaluación: 20% 

− 2ª evaluación: 30% 

− 3ª evaluación: 50% 

 

Evaluación ordinaria para alumnos que no aprueben mediante evaluación continua: 

En una fecha anterior a la evaluación ordinaria se realizará un examen con dos partes: 

− Prueba general escrita, por el que se evaluará los conocimientos gramaticales, léxicos y 

la comprensión lectora principalmente, que contará un 70% de la nota. 

− Prueba de expresión escrita, que contará un 30% de la nota 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a los 

exámenes escritos, estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba general escrita siendo su 

nota en esa parte de 5. 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a los 

trabajos escritos, estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba de expresión escrita siendo 

su nota en esa parte de 5. 

El alumno que haya perdido el derecho la evaluación continua o haya suspendido más de una 

parte deberá realizar el examen completo. 
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Evaluación extraordinaria: 

En una fecha anterior a la evaluación extraordinaria se realizará un examen con dos partes para 

alumnos que no hayan aprobado en la evaluación ordinaria: 

− Prueba general escrita, por el que se evaluará los conocimientos gramaticales, léxicos y 

la comprensión lectora principalmente, que contará un 70% de la nota. 

− Prueba de expresión escrita, que contará un 30% de la nota 

El alumno que, durante el periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, asista 

asiduamente a clase y realice las tareas mandadas por el profesor quedará exento de la prueba 

de expresión escrita, siendo la nota de esta parte un 5. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INICIAL 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 

 

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

MATERIAL DIDACTICO: 

Se utilizará el libro de texto “Technical English 1”, que contiene un “Coursebook” y un 

“Workbook”. Ed. Pearson – Longman. 

Además se facilitará al alumno un dossier con teoría y ejercicios de gramática y de vocabulario 

técnico. 

A parte se podrá trabajar en diferentes sesiones con textos técnicos, vocabulario técnico, pizarra 

retroproyector, diapositivas, videos y audios, según se considere oportuno. 
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G. PLAN DE CONTINGENCIA  

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Ed ucación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura bási ca de los currículos en los ciclos 

formativos de formación profesional y su aplicación  en la Comunidad Autónoma de 

Aragón,  este punto tiene que estar reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las 

reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 
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H. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN   

MÓDULO: LENGUA EXTRAJERA PROFESIONAL. INGLÉS 1 

 

CONTENIDOS: 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

Los instrumentos que se van a utilizar para aplicar los criterios de evaluación son los siguientes: 

� Exámenes escritos, uno por evaluación. 

� Seguimiento permanente de la participación y esfuerzo en clase. 

� Corrección de trabajos escritos, al menos uno por evaluación. 

� Exámenes escritos finales, para los alumnos que no aprueben el módulo mediante la 

evaluación continua. Uno antes de la evaluación ordinaria y otro antes de la extraordinaria. 

Cabe recordar que el alumno tendrá derecho a una evaluación continua siempre que asista al 

menos a un 85% de las horas lectivas del módulo. En caso contrario deberá realizar 

completamente el examen previo a la evolución ordinaria o al previo a la evaluación 

extraordinaria. 

Evaluación U.D. Título Horas  
0 Presentación y gramática básica 8 

1.1 Basics. 2 
1.2 Letters and numbers. 2 
1.3 Dates and times. 2 
1.4 Automotive exercises 2 
2.1 Naming. 2 
2.2 Assembling. 2 
2.3 Ordering. 2 

1ª EVALUACIÓN 

2.4 Automotive exercises 2 

24 

3.1 Tools. 2 
3.2 Functions. 2 
3.3 Locations. 2 
3.4 Automotive exercises 2 
4.1 Directions. 2 
4.2 Instructions. 2 
4.3 Actions. 2 
4.4 Automotive exercises 2 

2ª EVALUACIÓN 

5.1 Heating system. 2 

18 

5.2 Electrical circuit. 2 
5.3 Cooling system. 2 
5.4 Automotive exercises 2 
6.1 Materials testing. 2 
6.2 Properties. 2 
6.3 Buying. 2 
6.4 Automotive exercises 2 
7.1 Dimensions. 2 
7.2 Quantities. 2 
7.3 Future projects. 2 

3ª EVALUACIÓN 

7.4 Automotive exercises 2 

22 

TOTAL 64 
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Cálculo de la nota de las evaluaciones parciales: 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas, que se tengan que 

desarrollar, dándoles publicidad en cada ejercicio e informando del proceso a principio de curso 

y recordando antes de cada evaluación, siendo estas: 

• Un 70% de la nota del examen escrito, mediante el que se evaluarán los conocimientos 

gramaticales, léxicos y la comprensión lectora principalmente. 

• Un 15% de la nota de los trabajos escritos, mediante los cuales se evaluará la expresión 

escrita. Se valorará la presentación pudiéndose requerir su repetición si ésta no es 

adecuada. Se penalizará la nota de trabajos entregados fuera de plazo. 

• Un 15% de la nota dada por la participación y esfuerzo en clase, correcta resolución de los 

ejercicios mandados en clase y la valoración por parte del profesor de actividades en el aula 

como comprensión, lectura, conversación, etc. 

− Si la nota de uno de estos apartados es menor de 5, la nota de la evaluación parcial será 

como máximo de 4. 

− Si un alumno que suspende los exámenes escritos de la primera y/o segunda evaluación, 

pero aprueba el de la tercera evaluación, se considerará que ha superado los objetivos 

gramaticales y léxicos del curso, y para realizar la media de la evaluación ordinaria se 

considerará como 5 la nota de los exámenes suspendidos. 

− Los trabajos escritos se avaluarán teniendo en cuenta su corrección léxica y gramatical, su 

complejidad, adecuación y presentación. La nota de un trabajo escrito será la del primer 

texto entregado, aunque el profesor solicitará su repetición hasta que el texto sea 

completamente correcto para que sea considerado aprobado. 

− Si un alumno suspende la parte correspondiente a los trabajos escritos de la primera y/o 

segunda evaluación, podrá recuperar estas partes entregando los trabajos correspondientes 

completamente corregidos y correctos en la fecha indicada por el profesor antes de la 

evaluación ordinaria. En tal caso, la nota de dichos trabajos se considerará 5 para la realizar 

la media de la evaluación ordinaria. 

− Si un alumno suspende la parte correspondiente participación en clase de la primera y/o 

segunda evaluación, bastará con que apruebe en esta parte en la tercera evaluación para 

considerar dichas partes recuperadas. En tal caso, la nota de dicha parte se considerará 5 

para la realizar la media de la evaluación ordinaria. 
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Cálculo de la nota de la evaluación ordinaria para alumnos aprobados en la evaluación continua: 

Para obtener la nota de la evaluación ordinaria se utilizarán las notas de las tres evaluaciones, 

recalculadas en caso de que alumno haya recuperado alguna parte. 

Se obtendrá la nota mediante la media ponderada de la siguiente manera: 

− 1ª evaluación: 20% 

− 2ª evaluación: 30% 

− 3ª evaluación: 50% 

 

Evaluación ordinaria para alumnos que no aprueben mediante evaluación continua: 

En una fecha anterior a la evaluación ordinaria se realizará un examen con dos partes: 

− Prueba general escrita, por el que se evaluará los conocimientos gramaticales, léxicos y 

la comprensión lectora principalmente, que contará un 70% de la nota. 

− Prueba de expresión escrita, que contará un 30% de la nota 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a los 

exámenes escritos, estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba general escrita siendo su 

nota en esa parte de 5. 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a los 

trabajos escritos, estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba de expresión escrita siendo 

su nota en esa parte de 5. 

El alumno que haya perdido el derecho la evaluación continua o haya suspendido más de una 

parte deberá realizar el examen completo. 

 

Evaluación extraordinaria: 

En una fecha anterior a la evaluación extraordinaria se realizará un examen con dos partes para 

alumnos que no hayan aprobado en la evaluación ordinaria: 

− Prueba general escrita, por el que se evaluará los conocimientos gramaticales, léxicos y 

la comprensión lectora principalmente, que contará un 70% de la nota. 

− Prueba de expresión escrita, que contará un 30% de la nota 

El alumno que, durante el periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, asista 

asiduamente a clase y realice las tareas mandadas por el profesor quedará exento de la prueba 

de expresión escrita, siendo la nota de esta parte un 5. 
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CONTENIDOS Y OBJETIVOS MINIMOS EXIGIBLES:  

Interpretación de mensajes escritos: 

• Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 

• Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

• Terminología específica del sector productivo. 

• Idea principal e ideas secundarias. 

• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 

preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y 

otros. 

• Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 

• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 

Emisión de textos escritos: 

• Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos. 

• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 

• Registro. 

• Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante. 

• Uso de los signos de puntuación. 

• Coherencia en el desarrollo del texto. 

• Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 

lengua extranjera. 

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales. 

• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 

 


