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OBJETIVOS
1.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 
1690/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 
en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas mínimas, los 
objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

1. Caracterizar los distintos tipos de servicios, alimentos y bebidas relacionándolos 
con el tipo de cliente para seleccionar dicho servicio.

2. Identificar materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones de 
conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas.

3. Seleccionar y determinar las variables de control de maquinaria, útiles y 
herramientas, reconociendo y aplicando sus principios de funcionamiento para 
poner a punto el entorno de trabajo.

4. Identificar las fases de los procesos y operaciones de preservicio y servicio, en el
ámbito de ejecución, estandarizando los procesos para desarrollar las 
actividades de producción y prestación de servicio.

5. Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las 
normas de protocolo para conseguir su satisfacción.

6. Determinar los elementos de una factura aplicando las tecnologías de la 
información para efectuar el cobro del servicio.

7. Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los 
clientes reconociendo las responsabilidades implicadas para asegurar una 
correcta atención de los mismos.

8. Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y 
parámetros de calidad asociados a los procesos de producción y/o prestación de 
servicios, para evitar daños en las personas y el medioambiente.

9. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.

10. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones.

11. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en 
el ámbito de su trabajo.

12. Reconocer su derecho y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático.
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13. Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad, para la generación de su propio empleo.

1.2 OBJETIVOS DEL MÓDULO
1. Reconocer  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.

2. Interpretar información profesional contenida en textos escritos sencillos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos.

3. Emitir mensajes orales claros estructurados, participando como agente activo
en conversaciones profesionales.

4. Elaborar textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales
con la finalidad de los mismos.

5. Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 
lengua extranjera.
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PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

2.1 PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS SEGÚN LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS
CLAVE

CONTENIDOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN CC

- Reconocimiento de 
mensajes profesionales del 
sector y cotidianos.

- Mensajes directos, 
telefónicos, grabados.

- Terminología específica del 
sector de la restauración.

- 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.

- Otros recursos lingüísticos: 
gustos y preferencias, 
sugerencias, 
argumentaciones, 
instrucciones, expresión de 
la condición y duda y otros.

- Diferentes acentos de 
lengua oral.

1.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.

a Se ha situado el 
mensaje en su 
contexto.

b Se ha identificado 
la idea principal del 
mensaje.

c Se ha reconocido
la finalidad del 
mensaje directo, 
telefónico o por 
otro medio 
auditivo.

d Se ha extraído 
información 
específica en 
mensajes 
relacionados con 
aspectos cotidianos 
de la vida profesional 
y cotidiana.

e Se  han
secuenciado  los
elementos
constituyentes del
mensaje.

f Se han identificado 
las ideas principales 
de un discurso sobre 
temas conocidos, 
transmitidos por los 
medios de 
comunicación y 
emitidos en lengua 
estándar y articuladas
con claridad.

g Se han reconocido 
las instrucciones 

CCL

CSC

AA
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- Comprensión de 
mensajes, textos, 
artículos básicos 
profesionales y 
cotidianos.

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

-Terminología específica del
sector de la restauración.

- 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.

2. Interpreta información
profesional contenida en
textos escritos sencillos,
analizando de forma
comprensiva sus
contenidos.

orales y se han 
seguido las 
indicaciones.

h Se ha tomado 
conciencia de la 
importancia de 
comprender 
globalmente un 
mensaje, sin entender
todos y cada uno de 
los elementos del 
mismo.

a. Se han 
seleccionado los 
materiales de 
consulta y 
diccionarios técnicos.

Se han leído de forma 
comprensiva textos 
claros en lengua 
estándar.

c) Se ha 
interpretado el 
contenido global 
del mensaje.

d) Se ha relacionado 
el texto con el ámbito 
del sector a que se 
refiere.

e) Se ha identificado 
la terminología 
utilizada.

f) Se han realizado 
traducciones de 
textos en lengua 
estándar utilizando 
material de apoyo en 
caso necesario.

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

AA 

CLL

CCL

CCL 
CSC

CSC

CCL

CCL 
AA

CSC
CCL CD
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- Registros utilizados en la 
emisión de mensajes orales.

- Terminología específica del 
sector de la restauración.

- Sonidos y fonemas vocálicos
y consonánticos.
Combinaciones y  
agrupaciones.

- Marcadores lingüísticos de 
relaciones sociales, normas 
de cortesía y diferencias de 
registro.

- Mantenimiento y 
seguimiento del discurso
oral.

- Apoyo, demostración de 
entendimiento, petición
de aclaración, y otros.

- Entonación como recurso 
de cohesión del
texto oral.

3. Emite mensajes orales
claros  estructurados,
participando como
agente activo en
conversaciones
profesionales.

a Se han 
identificado los 
registros utilizados 
para la emisión del 
mensaje.

b Se ha comunicado
utilizando fórmulas, 
nexos de unión y 
estrategias de 
interacción.

c. Se han utilizado 
normas de protocolo
en presentaciones.

d) Se han descrito 
hechos breves e 
imprevistos 
relacionados con su
profesión.

e) Se ha utilizado 
correctamente la 
terminología de la 
profesión.

f) Se han expresado
sentimientos, ideas 
u opiniones.

g) Se han enumerado 
las actividades de la 
tarea profesional.

h) Se ha descrito y
secuenciado un 
proceso de trabajo de 
su competencia.
i) Se ha justificado
la aceptación o no
de propuestas 
realizadas.
j) Se ha 
argumentado la 
elección de una 
determinada opción 
o procedimiento de 
trabajo elegido.
k) Se ha solicitado la 
reformulación del 
discurso o parte del 
mismo cuando se
ha considerado 
necesario.

CCL 
CSC

CCL 
CSC
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- 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.

4.  Elabora  textos
sencillos  en lengua
estándar, relacionando
reglas gramaticales  con
la  finalidad de los
mismos.

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 de textos 
relacionados con su 
entorno profesional.

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

e) Se han 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.

CCL 
CSC

AA

CCL

CSC

CCL

CSC, 
CCL
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- Valoración de las normas 
socioculturales y 
protocolarias en las 
relaciones internacionales.

- Uso de los recursos formales 
y funcionales en situaciones 
que requieren un 
comportamiento
socio-profesional con el fin 
de proyectar una buena 
imagen de la empresa.

5. Aplicaactitudes
y comportamientos
profesionales en
situaciones de
comunicación,
describiendo las
relaciones típicas
características del país
de la lengua extranjera.

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.

CCL 
CSC
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

El curso está dividido en doce unidades didácticas que se corresponden
con los objetivos anteriores y que se dividirán en cuatro por trimestre.

La programación del curso está prevista para cinco horas semanales, de
las cuales tres horas se dedicarán a las unidades del libro y las otras dos
serán  para:  exposición  oral  de los  diálogos  del  libro,  ejercicios
complementarios, vídeos y actividades con material interactivo.

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE
Unit 1: Hello!

Introducing yourself, Asking 
for and giving personal 
information, Greeting and 
introductions

Introducing colleagues, 
Numbers

The verb be, 
Countries and 
nationalities

Pronunciation: word stress

Unit 2: A new job

Describing a 
restaurant, The 
present simple

Describing a kitchen, 
There is / There are, The
workplace

Prepositions of place, 

Jobs Pronunciation: 

sentence stress Unit 3: 

The Casablanca

Dealing with enquiries, 
Present
continuous, Wh- words

Unit 5: Welcome!

Receiving guests, Modal 
verbs, Parts of the dining-
room

Making arrangements, Going 
to + verb, Tableware for 
lunch and dinner

Tableware for 

breakfast 

Pronunciation: 

consonants Unit 6: A

drink?

Describing drinks, Countable and
uncountable nouns

Ordering drinks, Behind the 

bar Making requests, 

Tableware for drinks 

Pronunciation: vowels

The schwa sound

Unit 7: Cocktails

Cocktail recipes, Imperatives

Unit 9: Here’s the menu

Presenting menus, Past 
simple, Starters and 
main courses

Taking orders (regular 

verbs), Dishes Describing 

dishes

French words

Unit 10: The chef 
recommends

Recommending dishes, 
Recommending Desserts

Describing desserts, Past 
simple,
Utensils

(irregular verbs) Verbs of 

preparation How to sound 

enthusiastic

Unit 11: Complaints

Making complaints, Present 
perfect

Dealing with complaints, UK 
English vs. US English.
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Giving directions, 
Seating 
arrangements.

Prepositions/Verbs of 

movement Pronunciation: 

questions

Unit 4: Reservations

Taking reservations, 
Making bookings, 
Clock times

Giving information about 
a restaurant, Prepositions 
of Days, months and 
seasons

The alphabet

Making cocktails, Linking words, 
Cocktail preparation

Pronunciation: rhythm

Unit 8: Recipes

Planning menus, 
Comparatives and 
superlatives, Ingredients

Describing dishes, 
Describing restaurants

Verbs as adjectives, Verbs of 

preparation Pronunciation:-ed 

endings

Unit 12: The bill, please

Asking for the bill, Much, 
many, a lot of, Methods of 
payment

Explaining the bill, Figures, 
Currencies

Saying Goodbye
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Este  módulo  contiene  la  formación  necesaria  para  el  desempeño  de
actividades relacionadas con las funciones de atención al cliente, información
y  asesoramiento,  desarrollo  y  seguimiento  de normas de  protocolo y
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad; todo ello en inglés.

Estas funciones incluyen aspectos como:

- El  uso y aplicación de las  diversas  técnicas  de  comunicación  para
informar y asesorar al cliente durante los procesos de servicio.

- La aplicación del protocolo  institucional en la organización de actos  que lo
requieran.

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados a
las actividades del servicio.

- Las  actividades  profesionales  asociadas  a  estas  funciones,  se  aplican
fundamentalmente en los procesos de servicio de alimentos y bebidas en los
diversos ámbitos de la restauración tradicional, las colectividades/catering y el
área de pisos en alojamientos.

Para el desarrollo de estas funciones, la competencia comunicativa es
fundamental. Las actividades propuestas permitirán al alumno trabajar con el
material  didáctico  tanto de forma individual como en colaboración con sus
compañeros (por parejas o en grupos reducidos), creando así un contexto de
comunicación  más  auténtico.  En este  sentido,  los  juegos  de  roles son una
herramienta imprescindible para la simulación de situaciones como las que
tendrían  lugar  en su  ámbito  profesional.  Todas  las  unidades  incluyen
oportunidades de poner en práctica estas técnicas.

Para  enseñar  gramática:  se  propone  un  método  basado  en  el  esfuerzo
deductivo del alumno, lo que no quita que tenga un componente más inductivo
cuando  se  trata  de  refrescar  conceptos gramaticales  que  ya  se  suponen
adquiridos  por  el  alumno  en  cursos  anteriores.  Pero  cuando  se trata  de
trabajar un aspecto nuevo se busca que el alumno llegue a conceptualizarlo
por sí mismo, a partir de su propio trabajo y no por transferencia del profesor.
De esta manera se pretende una fijación cognitiva más intensa y, por tanto,
permanente.  Los  conceptos  nuevos  se  introducen  o bien  a  través  de  una
lectura o bien a partir de la audición de un texto; lo que se quiere trabajar se
enfatiza justo encima de las tablas sobre las que el alumno deberá ejecutar su
capacidad deductiva. El alumnado tendrá referencia gramatical teórica en su
cuaderno y en el libro de texto.

Para  enseñar  vocabulario:  cada  sección  de  vocabulario  tiene  una
presentación muy visual que permite captar la atención del alumno y facilita la
memorización del nuevo léxico, que aparece destacado en cuadros. Asimismo,
se instará al alumnado a utilizar diferentes técnicas de aprendizaje  de
vocabulario  como  el  uso  de  mindmaps,  esquemas,  crear  sus  propios
diccionarios, etc.
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Habilidades lingüísticas:

Speaking:  como se ha referido anteriormente, lo ideal para este módulo es
ofrecer  un  gran número de actividades que inviten a la interacción oral
entre los alumnos, sea en parejas, en pequeños grupos o dirigiéndose a toda
la clase. El objetivo es siempre que se usen el vocabulario y los conceptos
gramaticales trabajados en situaciones simuladas de su ámbito profesional. Y
se busca también que ese uso se haga en el contexto más natural posible; así,
se pide al alumnado que hable de sí mismos o de su entorno, que sepan dar
información  personal,  que  puedan  hacer  y registrar  reservas  telefónicas,
presentar e interpretar una reclamación, hacer recomendaciones, etc.

Listening: se ofrecerá numerosas oportunidades para que escuchen a nativos
angloparlantes.  Así, tanto el vocabulario a estudiar como el lenguaje
funcional se presenta en formato de audio (lo que facilita, como ya hemos
comentado, que el alumnado conozca su correcta pronunciación), y los textos
y los modelos de conversación se ofrecen también grabados. Se ayuda al
desarrollo de la comprensión de mensajes orales generando una adecuada
contextualización de lo que se va a escuchar: trabajando los textos, abordando
situaciones de interacción oral del ámbito profesional, etc.

Writing:  el  método  pretende  trabajar  la  producción  de  textos  escritos  de
diferente estilo (taking orders, writing complaints…). Además de trabajar los
contenidos  propios  de  la  unidad,  facilita  que el alumno expanda sus
conocimientos (p.e., nuevo vocabulario) y que aprenda a utilizar determinados
elementos que facilitan la redacción, tales como conectores, expresiones de
apertura y cierre, etc. El alumno comienza siempre con el trabajo sobre un
modelo del tipo de texto a trabajar; se analiza y se conocen los elementos o
fases a seguir para su producción. Como cierre de la sección cada alumno
deberá afrontar la tarea de escribir un texto de ese tipo.

Reading:  el  alumnado  leerá  textos  relacionados  con  el  sector  profesional
(descripciones,  recetas, reclamaciones…) y diálogos comunes en las
situaciones comunicativas habituales del ámbito profesional (presentaciones,
recomendaciones,  tomar  comandas…)  Utilizarán  en la  cada  unidad, el
vocabulario clave de este tema, y los aspectos gramaticales que estén siendo
estudiados.

Para  enseñar pronunciación: en cada unidad se incluye una sección
específica para trabajar diferentes aspectos de la pronunciación: desde la
acentuación de palabras (word stress), oraciones (enunciativas e
interrogativas), consonantes y vocales, etc. Indudablemente, el abordaje se
hace desde la imitación pero también es importante que el alumno incorpore
las razones de una adecuada pronunciación: empezando por la más general,
cual es la facilitación de la comunicación oral, para avanzar a argumentos
más específicos como, por ejemplo, palabras que  tienen  distinta  función
según  donde  caiga  el  acento  cambios  sutiles  en  la  pronunciación  que
generarán  confusión en el  oyente (leave  vs  live).  Se enfatizará  también la
corrección  de errores típicos  en hispanoparlantes y  para ello  se  invitará al
alumnado a trabajar de manera específica esos aspectos.

Utilización de los recursos TIC

Las TIC ofrecen la información en diferentes soportes (documentos, pagina
web, película) y medios (texto, audio, imagen, animación, navegación).
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En el aula de inglés se puede favorecer el aprendizaje de habilidades orales
(producción -hablar- y comprensión oral) mediante un trabajo continuado con
las TIC. De hecho, la multimedia es el único modo de usar los sonidos como
objetos (comparar sonidos, asociarlos a imágenes, etc.)

Se  utilizarán  vídeos,  páginas  web,  blogs,  y  demás  recursos  digitales  para
apoyar y ampliar la práctica docente, además de como elemento motivador y
dinamizador de la actividad del aula.

EVALUACIÓN
5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN
La  evaluación  debe  consistir  en  un  conjunto  diverso  de  herramientas  que
proporcione datos objetivos, tanto cuantitativos como cualitativos, de manera
que, por un lado, informen sobre el proceso y, por otro, permitan calificar a
cada alumno. Las herramientas o estrategias de evaluación incluirán:

- la observación en clase, acompañada por el oportuno registro de parámetros.
- Asistir a clase puntualmente.
- Ser respetuosos con el profesor y compañeros en el aula.
- Traer todos los días el material para trabajar en clase.
- Interés por aprender y realizar las actividades propuestas en clase.
- Participar en clase preguntando dudas o respondiendo a las cuestiones del 
profesor.

- Valoración del inglés como medio de comunicación universal.
- Valoración del trabajo individual y de grupo.

- las  pruebas  escritas (con  preguntas  de  diferente  formato:  respuesta
singular,  respuesta  corta, de  opción  múltiple,  de  asociación  de  ideas  o
conceptos…) Las pruebas escritas se basarán en las 4 destrezas comunicativas
e incluirán los siguientes tipos de actividades:

1.1 Listening: completar información a partir de un texto oral, decir si
frases sobre un texto oral son verdaderas o falsas, corrigiendo las falsas,
responder a preguntas de comprensión, elegir opciones.

1.2 Speaking: practicar en voz alta y traducir expresiones de un diálogo,
escuchar un diálogo y responder a preguntas, practicar el diálogo en voz
alta  y  representarlo  en  clase, por parejas practicar  preguntas  y
respuestas.

1.3 Writing: Escribir sus propios diálogos a partir de modelos para
representarlos.

1.4 Grammar: completar los ejercicios gramaticales del libro y del material
fotocopiable.

1.5 Pronunciation: escuchar y pronunciar vocabulario específico de
algunos temas. Escuchar ypracticar la entonación de diversas frases.
Escuchar y subrayar las sílabas tónicas de cada frase. Escuchar y
practicar la pronunciación de las variantes del pasado en
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–ed y decidir a qué grupo corresponden, etc.

- la interacción oral, con el profesor o entre los alumnos, y la participación en
el  trabajo  en  equipo y/o  cooperativo y los resultados  (producciones) del
mismo.

Al ser evaluación continua los alumnos que no superen una evaluación la 
podrán recuperar en la siguiente. Habrá una prueba extraordinaria a final de 
curso, que constará de parte escrita (50% de la nota) y oral (50% de la nota). 
La prueba extraordinaria constará de parte escrita y oral.

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación será continua, formativa e integradora.  Se tendrá en cuenta
tanto las calificaciones obtenidas en las pruebas orales y escritas, como otros
factores tales como: la participación en clase, la realización de las tareas de
clase y de casa, y la actitud en los valores transversales que se detallan a
continuación.

PRUEBAS ESCRITAS 80% TRABAJO 10% ACTITUD EN VALORES
TRANSVERSALES

10%

Habilidades orales (Listening,
Speaking) 40%

Habilidades escritas (Reading,
Writing) 40%

Trabajo en casa y en clase
Traer todos los días el 
material para trabajar en 
clase.
Proyectos

Asistir a clase puntualmente.
Ser respetuosos con el profesor
y compañeros en el aula.
Interés por aprender y realizar 
las actividades propuestas en 
clase.
Participar en clase preguntando 
dudas o respondiendo a las 
cuestiones del profesor. 
Valoración del inglés como 
medio de comunicación 
universal.
Valoración del trabajo individual 
y de grupo.
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

-Libro de textos: Ready to Order. Editorial Longman.

-Material audio-visual:vídeos educativos, CDs, Internet, etc.

-Material fotocopiable (con ejercicios gramaticales complementarios)

-Audiciones relacionadas con situaciones del ámbito profesional.

-Material fotocopiable para trabajar vocabulario y los aspectos 
gramaticales y socio- culturales.

-Páginas web en Internet con aspectos asociados a la programación.

-Uso de diccionarios.

-Juegos.



PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA

17

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS, EL
HÁBITO DE LECTURA Y DE LA COMPRENSIÓN ORAL Y

ESCRITA

El profesorado recomendará la lectura de libros en inglés como forma
eficaz de mejorar el dominio del idioma extranjero. Les dará a conocer
los libros de lectura existentes en la biblioteca, y los medios de prensa
gratuita  en  inglés  disponibles  en  nuestra  zona.  El  hábito lector
produciría  sin  duda  una  gran  mejora  en  el  nivel  de  los  alumnos.  El
alumnado que realice lecturas voluntarias a lo largo del curso, podrá
tener una calificación positiva en el apartado de trabajo según el criterio
del docente.

Habrá  actividades  que  requieran  la  exposición  oral  de  mensajes  de
forma individual, en parejas o en equipos, o interacciones entre varios
alumnos en inglés mientras el resto de sus compañeros escucha.
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INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

TEMAS TRANSVERSALES TRATAMIENTO EN EL AULA
Educación para la Paz y la 
convivencia

Los temas transversales se tratarán a 
lo largo del curso en el desarrollo de 
las unidades didácticas.Educación para la Igualdad

Educación ambiental y 
sostenibilidad
Hábitos de vida saludables
Educación emocional
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El procedimiento para realizar el seguimiento de la programación se hará 
coincidir con las sesiones de evaluación en las que se considerarán entre 
otros los siguientes aspectos:

Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial.

En esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración 
realizada en la evaluación inicial, se estudiará si la planificación 
prevista es la adecuada en cuanto a:

- Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para 
abordar esta concreción curricular y, en caso contrario, medidas a 
adoptar.

- Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos.

- Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este 
grupo.

- La organización temporal prevista.

- Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos.

Sesiones de la primera y segunda evaluación.

En estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la 
Programación valorando los siguientes aspectos:

- Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas.

- Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada.

- Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas.

- Balance general y propuestas de mejora.

Sesión de la tercera evaluación.

En esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la
Programación haciendo mayor hincapié en los siguientes aspectos:

- Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular.

- Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han
conseguido  los aprendizajes y  competencias  básicas previstos en  el
alumnado.
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- En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas 
en las anteriores sesiones de evaluación.

- Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles
causas de  las dificultades  encontradas,  propuestas  de  mejora  y/o
revisión de algunos aspectos de la concreción curricular.

La  programación  de  aula  debe  ser  también  evaluada  por  los
alumnos.  Un  ejemplo  de instrumento de valoración podría ser el
siguiente:

Las preguntas responden a las categorías siguientes:

Aprendizaje (1), Metodología (2 y 3), Relaciones sociales (4 y 5), Atención
personal (6),
Individualización (7 y 8), Motivación (9), Mejoras (10), Propuesta (11),
Satisfacciones (12)

Como vemos, las preguntas 10, 11 y 12 se han dejado abiertas para
provocar respuestas variadas por parte de los alumnos, así recogeremos
información más fiable que aportando opciones cerradas.

Curso académico: Aula (grupo):

PREGUNTAS MUCHO NORMAL POCO
¿Has aprendido con los contenidos 
desarrollados este
año?
¿Te ha parecido la asignatura equilibrada en
teoría y
práctica?
¿Crees que la forma de trabajo en clase ha 
sido buena?
¿Las relaciones   con   tus   compañeros   se   
han   visto
favorecidas con el trabajo de clase?
¿Las relaciones con el profesor o 
profesora han sido buenas?
¿Has contado con la ayuda necesaria de tu 
profesor o
profesora?
¿Has podido   intervenir en   la materia   
proponiendo
actividades?
¿El nivel de dificultad de tareas te pareció 
adecuado?
¿Te has divertido en las clases?
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¿Qué piensas que se podría haber mejorado? ¿Qué propondrías?

¿Qué es lo que más te ha gustado de la asignatura?
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ANEXO - RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Excelente Muy 
adecuado

Adecuado Poco 
adecuado

No 
adecuado

Comunicación lingüística

ESCUCHAR

Comprende los puntos 
principales y algunos detalles de
mensajes orales, transmitidos de
viva voz o por medios técnicos.

Comprende lo esencial en 
transacciones y gestiones cotidianas 
y en conversaciones formales e 
informales.

Identifica las ideas principales e 
información relevante de 
presentaciones, charlas, exposiciones 
o noticias.

Distingue rasgos sonoros, acento, 
ritmo y entonación en contextos 
variados e identifica su intención 
comunicativa
HABLAR / CONVERSAR

Realiza presentaciones orales 
presentaciones breves y ensayadas y 
responde a preguntas sencillas que 
se le puedan formular sobre sus 
presentaciones.

Se desenvuelve en transacciones 
y gestiones cotidianas de forma 
correcta.

Participa en intercambios 
comunicativos en contextos 
habituales.

Se expresa correctamente en 
conversaciones en las que 
participa, utilizando estructuras 
sencillas y una pronunciación 
clara.
LEER

Identifica la información 
relevante de instrucciones, 
indicaciones o normas.

Comprende el sentido general y 
detalles específicos de textos en 
diferentes soportes.

Comprende lo esencial de 
mensajes y correspondencia de 
carácter formal e informal en 
diferentes soportes.

Localiza información específica 
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esencial en material de referencia y 
estudio.

Entiende las ideas principales de 
textos
periodísticos, literarios o de 
ficción en diferentes soportes.

Valora la lectura como fuente de 
placer y de conocimiento.
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Excelente Muy 
adecuado

Adecuado Poco 
adecuado

No 
adecuado

ESCRIBIR

Aplica estrategias de producción 
para la redacción de textos 
sencillos.

Completa formularios, 
cuestionarios o impresos con 
información personal.

Escribe notas, mensajes, anuncios, 
posts y correspondencia formal e 
informal breve con información 
sencilla y relevante.

Escribe textos utilizando un léxico 
adecuado, convenciones 
ortográficas, de puntuación y 
formato correctos y bien 
estructurados.

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y
tecnología

Ordena y clasifica datos atendiendo
a un criterio.

Interpreta y representa datos 
estadísticos en gráficas y tablas.

Resuelve puzles, crucigramas y 
acertijos.

Muestra respeto por el entorno 
natural y animal.

Valora y practica los hábitos de 
vida saludable.

Identifica los problemas 
medioambientales más relevantes y 
los relaciona con las causas y sus 
posibles efectos.

Aplica estrategias propias del 
método de investigación científica.

Competencia digital

Obtiene información en Internet 
para la resolución de tareas en 
inglés.

Realiza presentaciones y 
proyectos en inglés utilizando 
diferentes soportes y 
herramientas digitales.

Estudia y practica el inglés en 
soporte digital.
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Utiliza las TIC para establecer 
relaciones sociales.

Excelente Muy 
adecuado

Adecuado Poco 
adecuado

No 
adecuado

Competencias sociales y cívicas

Participa en actividades por 
pareja y grupales con respeto e 
interés.

Interactúa con educación y atención 
valorando y respetando la opinión, 
gusto y preferencias de sus 
compañeros.

Valora y practica el uso del inglés 
para relacionarse con otras personas 
y conocer otras culturas.

Se interesa por y respeta las 
costumbres, normas y valores 
propios de países donde se habla la 
lengua extranjera.

Conciencia y expresiones culturales

Utiliza elementos y técnicas artísticas
en la elaboración y presentación de 
sus proyectos y exposiciones.

Identifica  aspectos  culturales  de  los
países anglosajones  y  los  compara
con  los  suyos mostrando respeto  e
interés.

Identifica  diferentes  formas  de
expresión cultural  y  muestra
interés  por  ampliar  su
conocimiento.
Aprender a aprender

Identifica, planifica y aplica sus 
objetivos en la realización de 
actividades, tareas y proyectos.

Utiliza herramientas y recursos para 
solventar dudas, ampliar su 
conocimiento y corregir errores.

Muestra interés por realizar 
evaluaciones para valorar su propio 
progreso e identificar los puntos de 
mejora.

Identifica y aplica diferentes 
estrategias para progresar en el 
aprendizaje de forma autónoma.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Aplica las estrategias necesarias 
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para realizar sus tareas de forma 
autónoma.

Muestra una actitud proactiva y 
positiva en la lectura de textos de 
forma autónoma.

Planifica, organiza y revisa sus 
trabajos para una correcta 
presentación.

Toma conciencia de las 
consecuencias de sus decisiones.
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