5.4 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS BÁSICOS EN F.P.B.
(Servicios Comerciales)
Módulos de Comunicación y Sociedad I y II (Lengua Inglesa)
El Ciclo de la Formación Profesional Básica está dirigido a aquellos alumnos que han
presentado dificultades para alcanzar los objetivos generales de la Educación Secundaria
Obligatoria, a la vez que desean iniciarse en el aprendizaje de un oficio que les facilite el
acceso al mercado de trabajo. Esta característica básica hace que nos encontremos con un
grupo de alumnos que, en su mayoría, no tienen un conocimiento básico de la Lengua
Inglesa, lo que hace que haya que empezar con ellos desde lo más básico de la lengua
(numbers, days of the week, spelling…)
Al mismo tiempo, los alumnos presentan cierto déficit en la adquisición y desarrollo de
capacidades básicas, del mismo modo, a veces, presentan hábitos negativos arraigados,
actitud pasiva, comportamientos inadecuados o determinado nivel de absentismo. Por lo
tanto, una atención personal más directa es necesaria. Ante estas condiciones, debe de
hacerse un esfuerzo especial para superar desde el principio las posiciones de pasividad
generadas por la falta de hábitos de trabajo, de confianza en sí mismos y de autonomía en el
proceso de aprendizaje. Estas características deben ser destacadas porque determinan el
modelo de trabajo a seguir.
La metodología a seguir es esencialmente práctica, utilizando el libro de texto como apoyo a
actividades y proyectos de trabajo. Se busca un papel activo, participativo y cooperativo del
alumnado para que construya en la medida de lo posible su propio aprendizaje, lo cual, les
lleva a un asentamiento de la autoconfianza, absolutamente necesaria para poder avanzar en
los contenidos propios de la Lengua Inglesa.
De modo individual o grupal, el alumno debe ser protagonista activo, no mero receptor, esto
da lugar a unos ritmos de aprendizaje, en muchos casos, lentos pero absolutamente
necesarios para que los alumnos adquieran tanto hábitos de trabajo como comportamientos
sociales adecuados.
El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una variedad de
instrumentos y herramientas de trabajo. Las tecnologías de la información y la
comunicación deben ser instrumentos de uso habitual a pesar de las dificultades técnicas de
desconexión a la red de Internet con las que nos encontramos con demasiada frecuencia.
El libro de texto será un mero instrumento de trabajo y, por este motivo, se utilizará el
mismo libro para los dos cursos: 1º FPB, unidades 1-6; 2º FPB, unidades 7-12.
Se valorará especialmente el trabajo cooperativo, los proyectos y los intercambios orales.
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación será continua dando especial
relevancia al nivel de esfuerzo y participación de los alumnos que les llevará a ir mejorando
en la adquisición de contenidos. Se hará un seguimiento y evaluación constante. Esta idea
será asumida por los alumnos, de modo que sean conscientes de la necesidad del trabajo
diario y continuo. La evaluación será esencialmente formativa y se valorarán todo tipo de
elementos significativos, como la participación, la realización de proyectos, la actitud, la
asistencia, los exámenes prácticos, las pruebas orales, la observación directa, el cuaderno,
etc.
Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo, no alcancen los
resultados de aprendizaje marcados, se diseñarán unas medidas de recuperación y refuerzo
tal y como ser recoge en la Programación de Departamento. Estas medidas se planificarán

en función de los resultados de aprendizaje que el alumno no ha alcanzado e irán enfocadas
a detectar la causas por las que no consigue asimilarlos.
Hay que destacar, que siempre hay alumnos motivados y éstos son un excelente recurso para
aquellos que no alcanzan los objetivos, facilitando el trabajo por parejas de alumnos que
ayudan a otros alumnos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 Libro de texto: English 1. Comunicación y Sociedad 1. Editorial MacMillan
Professional.
 Aula virtual de Educación Permanente de la Junta de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/avep
 Diccionarios: Oxford Dictionary, www.wordreference.com
 Otros materiales complementarios: canciones, vídeos, películas y cuadernos de
apoyo preparados por el Departamento

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos para evaluar al alumnado que cursa Formación Profesional Básica en
nuestro centro son variados:
 Test inicial al inicio de curso como parte de la evaluación inicial del grupo.
 Actividades preparativas antes de cada tema (Warm-up activities) para saber los
conocimientos previos del alumnado antes de iniciar un nuevo tema o un nuevo
punto lingüístico, gramatical o sociocultural.
 Observación del trabajo diario en clase registrándolo en el cuaderno del profesor.
También se registrarán las revisiones periódicas de sus cuadernos. En la hoja de
registro del profesor se anotan los retrasos y faltas (justificadas y no justificadas) del
alumnado.
 Observación de la actitud del alumnado hacia la asignatura, las actividades de
enseñanza-aprendizaje y su cooperación con el alumnado y el profesorado. Su
comportamiento solidario y tolerante también es importante.
 Autoevaluación. Al final de cada tema, el alumnado tendrá que reflexionar sobre su
propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Tarea final o Project. Al finalizar los temas, se pedirá al alumnado que realice una
tarea para observar si han asimilado los contenidos programados en cada unidad.
 Pruebas escritas. Se realizarán como mínimo dos pruebas escritas trimestrales en las
que se evaluarán los contenidos globales estudiados durante cada uno de los
trimestres. Las pruebas no tendrán carácter eliminatorio.

Reprogramación de 2º curso de Formación Profesional Básica
Los objetivos que se propusieron para este nivel en su momento han requerido cambios
profundos. Las características especiales que presentan este grupo de alumnos han
provocado que se replantee por parte de la profesora un cambio en el currículo. Los
conocimientos adquiridos durante el pasado curso que suponían una continuación no han
dado los resultados esperados.
Por lo tanto, esta profesora ha decidido reprogramar la asignatura dando más importancia a
los aspectos comunicativos que una Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales
requiere.
La comprensión y expresión de mensajes orales y escritos serán de nivel elemental y la
gramática y vocabulario estarán directamente relacionados con temas comerciales.
Contenidos gramáticas:
- To be
- Have got
- Present Simple
- Present Continuous.
- Pronombres interrogativos.
- There is / There are
- Imperativo.
- Nombres contables e incontables.
- Some / Any
- Pronombres Personales.
- Adjevos Posesivos.
- Preposiciones de lugar y tiempo.
Contenidos Léxicos.
- Colores, números, partes del cuerpo, la familia.
- Días, meses.
- Actividades cotidianas.
- Deportes.
- El tiempo atmosférico.
- Países y nacionalidades.
- Comida y bebida.
- Lugares y establecimientos de la ciudad.
- Direcciones.
- La ropa.
- Partes de la casa.
Contenidos comunicativos.
- Entender instrucciones y normal orales.
- Participar en las situaciones de comunicación propias del ámbito personal,
académico, social y laboral respetando las normas del intercambio comunicativo.
- Comunicarse oralmente participando con progresiva autonomía en conversaciones y
simulaciones sobre temas personales, conocidos o previamente trabajados, utilizando
estructuras sencillas, expresiones usuales y pronunciación con cierta corrección con
el fin de lograr la comunicación mediante el uso de estrategias adecuadas para
facilitar la interacción.

