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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 
*Segundo. Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 
por la que se dictan instrucciones para la continuidad y flexibilización del proceso formativo en el 
curso 2019-2020 y para el inicio del curso del curso 2020-2021, en los centros educativos que 
impartan Enseñanzas de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de 
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 
la programación del Departamento inglés  del IES Mesa y López para el curso 2019/2020, anexo que 
presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el día 28 de abril de 2020 
y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en reunión de 
departamento realizada el día 13 de mayo de 2020     , mediante video conferencia con asistencia de 
todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 
El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 
 
Priorización de contenidos-resultados de aprendizaje priorizados por módulos, y a su vez por 
niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er 
y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la docencia a distancia de los miembros del 
departamento a lo largo del tercer trimestre del curso actual, además de servir como uno de los 
puntos de partida tanto para el informe individualizado del alumno/a que promocione con módulos 
pendientes así como para la realización de la programación didáctica del curso 2020/2021. 
 
Plan de ampliación/profundización-progresión, para todo el alumnado, siempre que no existan 
dificultades y que todos accedan de manera igualitaria a los nuevos contenidos-resultados de 
aprendizaje, así como el criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los 
plazos de entrega de las actividades y trabajos asignados. 
 
Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 
evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 
periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 
estos alumnos y los plazos de entrega de las actividades y trabajos asignados. 
 
Plan de recuperación de módulos pendientes de cursos anteriores y del curso actual, se 
establece un plan para el alumnado con algún módulo pendiente y que ya ha accedido a FCT.  
 
 
Alumnado con pérdida de evaluación continua 
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Desarrollo 
 

 
1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

PRIORIZADOS POR MÓDULOS  
  

Al final de este anexo encontrarán la documentación relativa a este punto 
 
 

 
2. PLAN DE AMPLIACIÓN/ PROFUNDIZACIÓN-PROGRESIÓN. 

 
Este plan de actividades está dirigido todo el alumnado de Formación Profesional, siempre que 
no existan dificultades y que todos accedan de manera igualitaria a los nuevos contenidos-resultados 
de aprendizaje teniendo en cuenta además que la evaluación de los aprendizajes desarrollados a 
partir de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, tendrá carácter diagnóstico y 
formativo para valorar los avances realizados.  
 
Las actividades que se hayan trabajado con el alumnado durante el periodo de confinamiento podrán 
utilizarse para la calificación final, siempre que supongan un valor añadido en su evaluación, y no 
una penalización; por ello, nunca empeorarán los resultados en esta tercera evaluación. 
 
La tipología es en función del estudio y nivel: 
 
*Criterios de calificación: 
 

• El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 
presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 
asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  
*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

 
 
*Relación de alumnado afectado:   
 
Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se propondrán 
actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
 
 

• Actividades de refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la 
misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 
 

 
*Criterios de calificación: 
 
El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

• La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 
profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
• El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
priorizados, a los que hay asociados a su vez unos de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo) 	
	

*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

 
 
*Relación de alumnado afectado:   
 
Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES Y DEL CURSO ACTUAL. 

 
La recuperación de módulos pendientes de cursos anteriores se realizó en la semana del 03 al 07 de 
febrero y el alumnado fue evaluado en marzo. 
 
En el momento de redacción de este plan, sólo queda por evaluar al alumnado que ha accedido a la 
FCT con módulos pendientes de 1º o 2º curso, y que podrá titular en junio. 

 
      5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 
alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 
enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
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MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS GAD 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien 
estructurados, participando como 

1)  
- Conversación entre una administrativa y un 
empleado recién llegado a la empresa. 
- Conversación entre el director de una 
empresa y un nuevo empleado sobre los 
puestos de trabajo de la empresa con el fin de 
relacionarlos con los nombres que se 
mencionan. 
- Conversación entre dos empleadas sobre 
cómo llegar a varios lugares de la oficina con 
el fin de completar las frases con las palabras 
que faltan. 
- Conversaciones sobre tareas y rutinas, así 
como sobre cómo organizar una oficina. 
- Conversación entre dos empleados y su jefe 
sobre el reparto de tareas. 
- Comprensión oral de muebles y aparatos 
empleados en una oficina, así como de 
preposiciones necesarias para describir dónde 
se sitúan las cosas en una oficina. 
-Comprensión oral de una entrevista de 
trabajo en la que se habla del CV de la 
candidata con el fin de elegir las respuestas 
correctas a las preguntas que se dan.  
- Comprender mensajes orales con consejos 
para escribir un CV y relacionados con las 
cartas de presentación y los CV. 
 
2)  
Gramática 
- To be. 
- Have got. 
- Present Simple. 
- Imperativo. 
- Let’s.  
- Present Continuous. 
- Present Simple / Present Continuous. 
- There is / There are. 
- Cuantificadores y determinantes. 
- How much / How many. 
Vocabulary  
- Puestos de trabajo. 
- Números ordinales. 
- Dar la bienvenida a los visitantes 
- Verbos 
- Números. 
- Lugares de la oficina. 
- Verbos para dar direcciones. 
- Equipos en una oficina. 
- Preposiciones de lugar y de movimiento. 
- Materiales de oficina. 
- Colores. 
- Días de la semana. 
- Meses del año. 
- Lectura de diversos textos relacionados con 
los temas de cada situación de aprendizaje, 
para después hacer actividades de 
comprensión, vocabulario , gramática o 
realizacíon de redacciones tomando como 
modelo estos textos o las ideas que contienen. 
 
3) 
- Hablar de tí mismo. 

 
1) Who’s Who in the Office?  

2) Applying for a Job / Interviewing  

3) Preparing a CV / Writing a CV  

4) The Office Building  

5) Office Routines  

6) Managing Office Supplies  
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agente activo en conversaciones 
profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Elabora textos sencillos, relacionando 
reglas gramaticales con el propósito 
del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- Decir la hora. 
- Hablar de rutinas personales. 
- Dar y recibir indicaciones sobre cómo llegar 
a lugares específicos de una oficina. 
- Práctica de varios diálogos breves entre una 
recepcionista y varias visitas. 
- Emitir mensajes relacionados con tareas y 
rutinas en la oficina, y sobre cómo organizar 
una oficina. 
- Hacer y contestar preguntas para encontrar 
al menos seis diferencias entre dos imágenes 
que se dan. 
- Emitir mensajes orales relacionados con las 
cartas de presentación y los CV. 
- Práctica de un diálogo entre un trabajador 
de una tienda de muebles y una visita. 
 
4)  
Redactar un CV 
- Escribir una carta de presentación. 
-Elaboración de una tarjeta de visita 
partiendo de un modelo previo. 
-Redacción de un correo electrónico para 
presentarse al resto de compañeros tras llegar 
recientemente a una empresa. 
- Escribir un texto para dar indicaciones de 
cómo llegar a una reunión. 
- Escribir un correo electrónico que 
proporciona un plano de la oficina para poder 
orientarse.  
 
5) TRANSVERSAL  A LOS ANTERIORES 
 
 
 
 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS ADF Y ADF DISTANCIA 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 
1. Reconoce información profesional y 

cotidiana contenida en todo tipo de 
discursos orales emitidos por 
cualquier medio de comunicación en 
lengua estándar, interpretando con 
precisión el contenido del mensaje. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1)  

- Hacer ruegos y responder a ellos. 
- Pedir disculpas. 
- Dar muestras de agradecimiento. 
- Ofrecer ayuda. 
- Ser persuasivo usando estrategias de 

venta. 
- Vender un producto. 
- Hablar y hacer preguntas respecto a 

una empresa. 
2) 
Gramática:  
- Presente simple / presente continuo. 
-Presente simple y adverbios de frecuencia. 
-Uso de will para decisiones y ofrecimientos. 
- Pasado simple: afirmativas, negativas e 
interrogativas. 
- Wh- questions con pasado simple. 
- Comparativo y superlativo. 
- Uso de going to / Will 
- Uso de how long/ wide/ high 
- Uso de verbos modales. 

 

1) Building networks. 

2) Trouble-shooting 

3) Roads to success 

4) What’s best? 

5) Organized chaos 

6) Features and benefits 
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3. Emite mensajes orales claros y bien 
estructurados, analizando el 
contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico 
del interlocutor. 
 

 
 

4. Elabora documentos e informes 
propios de la actividad profesional o 
de la vida académica y cotidiana, 
relacionando los recursos lingüísticos 
con el propósito del escrito. 

 
 
 
 
 

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

 

Vocabulario: 
- Uso de lend y borrow. 
- Uso de wait/ expect/ look forward to 
-Verb- noun collocations. 
- Relativo a descripción de cualidades de 
personas. 
-Uso de put off. 
- Números. 
- Adjetivos -able y - ful. 
Lectura de diversos textos relacionados con los 
temas de cada situación de aprendizaje, para 
después hacer actividades de comprensión, 
vocabulario , gramática o realizacíon de 
redacciones tomando como modelo estos textos 
o las ideas que contienen. 
 
 
3)  
- Hacer ruegos y responder a ellos. 
- Pedir disculpas. 
- Dar muestras de agradecimiento. 
- Ofrecer ayuda. 
-Ser persuasivo usando estrategias de venta. 
 
4) 
- Escribir sobre los distintos modos en que 
interactuamos en sociedad. 
-Redactar sobre cómo solucionar problemas. 
- Escribir e- mails: pidiendo información, 
disculpándose,etc. 
- Escribir biografías de personas. 
- Hacer descripciones de objetos y personas por 
escrito. 
- Relatar planes. 
 
5) TRANSVERSAL  A LOS ANTERIORES 
 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS FPB1 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 
1. Utiliza estrategias para comunicar 

información oral en lengua inglesa, 
elaborando presentaciones orales de 
poca extensión, bien estructuradas, 
relativas a situaciones habituales de 
comunicación cotidiana y frecuente 
de ámbito personal o profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  
Gramática: 
- Presente simple be 
- Have got 
-Presente simple afirmativas negativas e 
interrogativas 
- There is/ There are 
-Adverbios de frecuencia 
-Uso de can 
- Presente continuo 
- Pasado be 
-There was/ were 
Vocabulario: 
- Países y nacionalidades 
- Tecnología 
- Familia 
- Transporte 

 

1) Where are you from? 

2) Have you got a memory stick? 

3) We go by car 

4) Lifelong learning 

5) What do you do? 

6) What are you doing? 

7) Where was the hotel? 
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2. Participa en conversaciones en lengua 
inglesa utilizando un lenguaje sencillo 
y claro en situaciones habituales 
frecuentes del ámbito personal o 
profesional, activando estrategias de 
comunicación básicas. 

 
 

3.  Elabora textos escritos en lengua 
inglesa, breves y sencillos de 
situaciones de comunicación 
habituales y frecuentes del ámbito 
personal o profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias 
estructuradas de composición 

- Profesiones 
- Ropa 
- Colores 
-Comida 
 
 
2)  
- Dar información personal. 
- Dar información sobre amigo o familiar 
- Preguntar y contestar sobre habilidades 
- Describir lo que se lleva puesto 
- Pedir información sobre las horas en que 
sale bus, avión, etc 
 
3) 
- Hacer una redacción dando información 
personal. 
- Hacer árbol genealógico y describir a sus 
miembros 
- Redactar preguntas y respuestas sobre 
rutinas diarias 
- Hacer una descripción de la ropa que lleva 
un compañero. 
Lectura de diversos textos relacionados con 
los temas de cada situación de aprendizaje, 
para después hacer actividades de 
comprensión, vocabulario , gramática o 
realizacíon de redacciones tomando como 
modelo estos textos o las ideas que 
contienen. 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS FPB 2 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 
1. Utiliza estrategias para interpretar y 

comunicar información oral en lengua 
inglesa, aplicando los principios de la 
escucha activa y elaborando 
presentaciones orales de poca 
extensión, claras y estructuradas, 
relativas a temas y aspectos concretos, 
frecuentes y cotidianos, del ámbito 
personal y profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mantiene conversaciones sencillas en 
lengua inglesa en situaciones 
habituales y concretas del ámbito 
personal y profesional, utilizando 
estrategias de comunicación básicas. 

 
 

3. Elabora textos breves y sencillos con 
cierto detalle en lengua inglesa, 
relativos a situaciones de 
comunicación habituales del ámbito 
personal y profesional, aplicando 
estrategias de lectura comprensiva y 
desarrollando estrategias sistemáticas 

1) 
Gramática:  
- Presente simple. 
- There is/ there are. 
- Presente continuo 
- Some/ any/ much/ many/ a lot of 
- Pasado simple was/ were 
- Pasado verbos regulares e irregulares 
- Uso de could/ couldn't 
Vocabulario: 
- Profesiones 
- Actividades de tiempo libre 
- Shopping 
- Viajes y turismo 
- Modos de comunicación 
 
2) 
- Preguntar y responder sobre hobbies 
- Describir lugares 
- Conversación en tiendas 
- Conversación sobre las prácticas de empresa 
- Conversación sobre un viaje( modo de 
transporte, hotel, lugar, etc) 
 
3)  
- Escribir un perfil laboral. 
- Un post de viaje en blog 
- Escribir o completar conversación en tienda 
- Escribir sobre vacaciones pasadas. 
- Lectura de diversos textos relacionados con 
los temas de cada situación de aprendizaje, 

 

1) Where do you work? 

2) What are you doing now? 

3) We were in town yesterday 

4) Where did you go on holiday? 

5) What were you doing when I called? 

6) What are you like? 
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de composición.  
 

para después hacer actividades de 
comprensión, vocabulario , gramática o 
realizacíon de redacciones tomando como 
modelo estos textos o las ideas que contienen 
 

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS . GRADO MEDIO TAC 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Interpreta información profesional 

contenida en textos escritos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Emite mensajes orales claros y bien 

estructurados, participando como 

1)  
- Escuchar y anotar distintos países y 

nacionalidades. 
- Escuchar y completar conversación 

sobre información personal. 
- Escuchar conversación sobre 

celebración navideña. 
- Escuchar conversación sobre vida 

después del trabajo. 
- Escuchar a dos interlocutores 

hablando sobre sus gustos en el 
trabajo. 

- Escuchar una entrevista de trabajo. 
- Escuchar conversación sobre 

actividades o hobbies. 
- Escuchar conversación sobre obras de 

caridad. 
- Escuchar conversación pidiendo y 

dando direcciones. 
 
2)  
Gramática 
- Presente simple ( be) 
- Presente simple ( afirmativas, negativas e 
interrogativas) 
- Wh-questions con presente simple. 
- Uso de like, love, hate. 
- Uso de adverbios de frecuencia. 
- Preposiciones de tiempo ( in, at, on) 
- Comparativo y superlativo. 
- Uso de there is/ There are. 
- Uso del imperativo. 
- Nombres contables e incontables. 
- Uso de some y any. 
Vocabulario 
- Países y nacionalidades. 
- Festivales y celebraciones. 
- Profesiones. 
- Decir la hora. 
- Preposiciones de lugar ( in, at, on, under…) 
- Dar direcciones. 
- Comida y bebida. 
-Adjetivos para describir productos. 
Lectura de diversos textos relacionados con los 
temas de cada situación de aprendizaje, para 
después hacer actividades de comprensión, 
vocabulario , gramática o realizacíon de 
redacciones tomando como modelo estos textos 
o las ideas que contienen. 
 
3) 
- Hacer peticiones. 
- Dar y preguntar información personal. 

 
1)  Arrivals 

2) Getting together 

3) A dream job 

4)  We’re all different 

5) Time of your life 

6) You are here 

7) Buying and selling 

8) A question of survival 

9) Favourite places 

10) Finding solutions 

11) Turning point 
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agente activo en conversaciones 
profesionales. 

 
 
 
 
4. Elabora textos sencillos, relacionando 

reglas gramaticales con el propósito del 
mismo. 

 
 
 
 
 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las 
relaciones típicas características del 
país de la lengua extranjera 

- Describir lugares. 
- Ofrecer ayuda. 
- Preguntar y dar direcciones. 
- Pedir información sobre eventos. 
-Hacer sugerencias. 
 
4) - Escribir dando información personal. 
- Describir trabajos. 
- Hacer una descripción de lugares. 
- Escribir sobre objetos y cualidades. 
- Completar conversaciones pidiendo y dando 
direcciones. 
- Elaborar preguntas para un cuestionario 
personal. 
 
5) TRANSVERSAL  A LOS ANTERIORES  

MÓDULO PROFESIONAL: INGLÉS GVE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

 
1. Reconoce información profesional y 

cotidiana contenida en todo tipo de 
discursos orales emitidos por 
cualquier medio de comunicación en 
lengua estándar, interpretando con 
precisión el contenido del mensaje. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien 
estructurados, analizando el contenido 

1) 
- An interview with the director of a TV 
company 
- Phone conversation: making contact.  
- Phone conversation: exchanging 
information 
- Presenting your company. Tips for a good 
oral presentation . 
- Strategies for a good presentation of a 
company. 
 
2) 
Gramática 
- Present simple / continuos for factual facts 
/future arrangements/ routiens activities and 
habits and temprary situations. 
- Modals can/could/ would for requests, 
abilities and offers. 
- Modals must/ should, need to, have to. 
- Questions  
Vocabulary  
- Word partnerships related to marketing, 
companies, careers and sales 
- Careers move. 
- Companies. 
- Sales and sell. 
- Telephoning. 
- Marketing mix: product/ place/ promotion/ 
people/ price. 
- SWOT analysis: strengths, weaknesses, 
opportunities or threats 
- Maslow Hierarchy of needs. 
Lectura de diversos textos relacionados con 
los temas de cada situación de aprendizaje, 
para después hacer actiivdades de 
comprensión, vocabulario , gramática o 
realizacíon de redacciones tomando como 
modelo estos textos o las ideas que 
contienen. 
 
3) 
- Talking about your career plan. 

 

1) Careers 

2) Maslow Hierarchy of needs 

3) Marketing 

4)  Marketing mix 

5)  Swot analysis 

6) Marketing 

7)  Companies 

8) Branding 
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de la situación y adaptándose al 
registro lingüístico del interlocutor. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Elabora documentos e informes 
propios de la actividad profesional o 
de la vida académica y cotidiana, 
relacionando los recursos lingüísticos 
con el propósito del escrito. 

 
 
 
 

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

 
 

- Telephoning: making contact. 
- Deciding on the best candidate for a job. 
- Talking about companies. 
- Presenting your company. 
- Talking about marketing mix and 
marketing campaings 
- Presenting you own company 
 
 
4)  
- A biography about themselves 
- A biography about the most important 
person in their lives 
- Emails for different purposes 
– Diffferent ways of advertising products. 
- Marketing plan 
 
 
5) TRANSVERSAL  A LOS ANTERIORES 
 


