
RESUMEN  PROGRAMACIÓN GRADO  MEDIO  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 2021-22 

Departamento de inglés 
Student’s Book y Workbook  Business Partner A1 
 
1ª Evaluación:  1, 2, 3  / 2ª Evaluación: 4, 5, 6   / 3ª Evaluación:  7, 8 (orientativo) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
El examen de evaluación constará de 5 partes:  

1. Use of English (grammar and vocabulary),  
2. Reading,  
3. Writing,  
4. Listening 
5. Speaking.  
Todas las partes tienen el mismo peso; correspondiendo el 60% de la calificación de evaluación a los resultados 
obtenidos por el alumno en las pruebas orales y escritas, y el 40% restante a proyectos, trabajos grupales o 
individuales, tareas, trabajo en el aula, cuaderno de clase y pruebas sobre las lecturas obligatorias. Para aprobar 
la evaluación, la nota obtenida debe ser igual o superior a 5. 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación  podrá llevarse a cabo 
aprobando la 2ª evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la ordinaria en caso de no superar alguna 
de las anteriores.  
 
 

*Los exámenes sólo podrán realizarse en la fecha acordada por el grupo, por lo que se ruega que los 
alumnos tengan en cuenta estas fechas a la hora de concertar citas personales (médico, dentista…). 

*  Los  trabajos  realizados  fuera  del  aula  con  ayuda  (internet,  traductor  o  persona  que  ejerza  como  profesor  particular) 
recibirán una nota negativa. 

* La presentación de todos los trabajos/tareas requeridas no implica la obtención de la máxima puntuación en este apartado. 

*Los  alumnos  que  sean  sorprendidos  copiando,  realizando  de  forma  fraudulenta  algún  ejercicio  o  utilizando  cualquier 
dispositivo de telecomunicación durante los exámenes serán calificados con un 0. 

 

 



Resumen de la Programación de inglés CFGM 2º Gestión Administrativa 2021-2022 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación es continua. Se hará un examen por evaluación dividido en diferentes pruebas. Cada prueba 
comprenderá también los contenidos de las unidades anteriores. Dichas pruebas se corresponden con las diferentes 
destrezas a evaluar. Además de estas pruebas objetivas, se tendrán en cuenta para la evaluación el trabajo realizado 
en clase y las tareas a realizar desde casa. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
El examen de evaluación constará de 5 partes:  
1. Use of English (grammar and vocabulary),  
2. Reading,  
3. Writing,  
4. Listening 
5. Speaking.  
 
Todas las partes tienen el mismo peso; correspondiendo el 60% de la calificación de evaluación a los resultados 
obtenidos por el alumno en las pruebas orales y escritas, y el 40% restante a proyectos, trabajos grupales o 
individuales, tareas, trabajo en el aula, cuaderno de clase y pruebas sobre las lecturas obligatorias. Para 
aprobar la evaluación, la nota obtenida debe ser igual o superior a 5. 

Dado el carácter de evaluación continua de la asignatura, el procedimiento de recuperación podrá llevarse a cabo 
aprobando la 2ª evaluación en caso de tener suspendida la 1ª y aprobando la ordinaria en caso de no superar alguna 
de las anteriores.  

*Los exámenes sólo podrán realizarse en la fecha acordada por el grupo, por lo que se ruega que los alumnos tengan en cuenta estas 
fechas a la hora de concertar citas personales (médico, dentista…). 

* Los trabajos realizados fuera del aula con ayuda (internet, traductor o persona que ejerza como profesor particular) recibirán una nota negativa. 

* La presentación de todos los trabajos/tareas requeridas no implica la obtención de la máxima puntuación en este apartado. 

*Los alumnos que sean sorprendidos copiando, realizando de forma fraudulenta algún ejercicio o utilizando cualquier dispositivo de 
telecomunicación durante los exámenes serán calificados con un 0.  

 

Para la obtención de las calificaciones finales de cada evaluación, se tendrá también en cuenta: 

✔ La participación en clase siempre con respeto hacia sus profesores y compañeros. 

✔ La asistencia y puntualidad. 

✔ Los resultados de los tests de seguimiento. 

✔ La presentación de los trabajos dentro del plazo asignado. 

✔ Las anotaciones de su profesora y las del  auxiliar de conversación de las actividades orales. 

✔ El trabajo individual y en grupo. 

✔ Respeto e interés por culturas diferentes a la propia. 

 

En cuanto al material que se utilizará en el aula, no ha sido seleccionado para este 2º curso de Gestión 

Administrativa ningún libro de texto por tratarse de un módulo en el que la comunicación oral prioriza sobre 

aspectos teóricos y el uso escrito del lenguaje. No obstante, sí que se ha querido repasar aspectos gramaticales y de 

vocabulario específico que servirán de apoyo al nuevo enfoque comunicativo.  

En cuanto a los recursos didácticos que se van a emplear, los alumnos escribirán a principio de curso (nº de 

matrícula)@ieslaboral.edu. es un mensaje a su profesora de inglés pcml@ieslaboral.edu.es para que ésta les dé acceso a una 

carpeta Drive donde encontrarán el material de clase y las tareas.    

Aquellos alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior  tendrán que estar atentos a las fechas de realización de los 

exámenes en el tablón de anuncios de Ciclos Formativos.  

La nota final del módulo será la media aritmética de la calificación obtenida en el 1º curso y del 2º. 


