5.3 COMPETENCIAS Y CONTENIDOS BÁSICOS EN CC. FF.
(GRADO MEDIO: Técnico en Actividades Comerciales)
Las características que este ciclo presenta no han variado desde su implantación en
este centro hasta nuestros días, es decir, en más de un decenio. El alumnado casi en su
totalidad carece de los niveles básicos que les permita enfrentarse con éxito al programa
oficial de la Consejería de Educación. Un buen porcentaje de alumnos no terminaron la
Educación Secundaria Obligatoria y se han incorporado al ciclo a través de las pruebas
específicas para tal fin. Otros que sí la terminaron lo hicieron “años ha” con lo que su
amnesia prevalece sobre sus recuerdos y conocimientos acerca del módulo que nos ocupa
(no se saben el verbo "ai am" y por debajo de esto no existe el inglés). Dicho todo esto, lo
único que nos queda por hacer es adaptar los objetivos y contenidos del módulo a la
realidad, pathetic, que nos encontramos y con ello evitamos la inevitable escabechina que se
produciría si no actuáramos de tal guisa. Por tanto, los objetivos propuestos para este
módulo en este ciclo son que el alumnado consiga unas competencias básicas y a ser posible
que éstas les permitan acceder a niveles de mayor dificultad más acordes con las
necesidades del mundo comercial, sería absurdo empezar la casa por el tejado así que vamos
a ponerle los cimientos y con eso vamos “apañaos”.
Las cuatro destrezas se desarrollarán partiendo de “cero absoluto” (como se ha dicho
anteriormente, por debajo de esto no existe el inglés), la comprensión y expresión de
mensajes orales y escritos serán de nivel elemental; la gramática y el vocabulario que
sustentan estos contenidos serán por tanto básicos (vocabulario preferentemente relacionado
con temas comerciales como es lógico) y desde aquí todo lo que avancemos bienvenido sea.
Entre los contenidos gramaticales se encuentran los verbos primordiales BE y
HAVE GOT, los tiempos PRESENTES, PASADO SIMPLE y FUTURO SIMPLE (no se
incluyen Perfectos ni Condicionales ni Pasivos), SINGULAR y PLURAL, PRONOMBRES
PERSONALES y ADJETIVOS POSESIVOS (no se incluyen Pronombres Posesivos),
DEMOSTRATIVOS, CONTABLES e INCONTABLES, PREPOSICIONES de LUGAR y
TIEMPO (básicas), ORDEN de las PALABRAS y poco más.
Entre los contenidos léxicos estudiaremos vocabulario acorde con sus posibles
necesidades comerciales en un futuro incierto, a saber: NÚMEROS (cardinales y ordinales,
cifras, cantidades, precios), CALENDARIO y HORARIO, LUGARES PÚBLICOS y
TIENDAS, COMPRAS y VENTAS, ROPAS y COLORES, PARTES del CUERPO,
PROFESIONES, ADJETIVOS DESCRIPTIVOS, MATERIAL ESCOLAR, DEPORTES y
ACTIVIDADES de TIEMPO LIBRE, COMIDA y BEBIDA, DIRECCIONES,
INFORMACIÓN PERSONAL y PROFESIONAL, QUEJAS y RECLAMACIONES y en
general todos aquellos que sean adecuados para los estudios que están realizando.
Entre los contenidos socio-culturales desarrollaremos todos aquellos que nos
permitan percibir las similitudes y especialmente diferencias (con ánimo de inculcarles
respeto, comprensión y tolerancia) entre las diversas culturas en aspectos tan variados como
la VIDA LABORAL y SOCIAL, MODA (tendencias, tallas, precios), TIEMPO y CLIMA
(que condiciona en gran medida el comportamiento social y actividades de todo tipo), USO
de los MEDIOS de COMUNICACIÓN (MÚSICA en la radio, “reality shows” en TV,
códigos en mensajes SMS, “chat rooms” en INTERNET), la EDUCACIÓN (edades y
currículos), COSTUMBRES CULINARIAS (comida basura y otras dietas), FIESTAS y
REUNIONES (sociales y laborales), GEOGRAFÍA e HISTORIA (que son determinantes en
el idioma y otros muchos aspectos de la conducta humana), la SALUD y el BIENESTAR, la
RELIGIÓN, el SENTIDO del HUMOR a veces tan diferenciado y otros temas que puedan ir
surgiendo en el diario devenir de nuestras clases.

(GRADO SUPERIOR: Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios
Comerciales)

A) OBJETIVOS
> Conocer a contactos de otros países y presentarse. Dar información propia.
> Describir trabajos, profesiones y responsabilidades.
> Descubrir información sobre el trabajo de otras personas y otras empresas.
> Escribir perfiles personales.
> Hacer contactos e intercambiar información a través de llamadas telefónicas.
> Tomar notas, recados o mensajes dados por teléfono.
> Hacer peticiones, estar de acuerdo o en desacuerdo con las que nos soliciten.
> Responder ante situaciones imprevistas actuando de forma conveniente.
> Escribir cartas comerciales en diversos registros de formalidad.
> Discutir sobre las actividades y negocios de distintas empresas.
> Describir planes y proyectos que se están realizando.
> Intercambiar información sobre cifras, cantidades, medidas, dimensiones, etc.
> Preguntar y responder sobre equipamientos, instalaciones y otras facilidades.
> Realizar presentaciones sobre las características de la empresa propia.
> Intercambiar información sobre bienes, productos y servicios de las empresas.
> Dar descripciones y explicaciones de funcionamiento de aparatos y máquinas.
> Requerir información sobre el transporte de los productos.
> Evaluar las diferentes maneras de recopilar nuevas palabras y asimilarlas.
> Hacer presentaciones de productos de modo informal y distendido.
> Informar sobre datos y acciones que se nos han comunicado previamente.
> Redactar el historial de una empresa.
> Describir los pormenores de los viajes de negocios.
> Tratar con las quejas y reclamaciones de los clientes.
> Analizar los defectos y cualidades de productos que han salido al mercado.
> Elaborar informes sobre proyectos de la empresa. Llevar la contabilidad.
> Mantener conversaciones y vida social con contactos de negocios.
> Dar la bienvenida a visitantes de otras empresas y entretenerlos.
> Pedir comidas y bebidas en las comidas de negocios.
> Hacer, aceptar y rechazar ofertas.
> Discutir sobre gustos y preferencias, sobre el ocio y el tiempo libre.
> Hablar sobre los diferentes estilos de vida de los ejecutivos de distintas empresas.
> Discutir sobre los problemas en el trabajo y la acción que se va a tomar.
> Ofrecer alternativas y recomendar acciones a seguir.
> Preguntar por las distintas opiniones que pueden tener tus compañeros de trabajo.
> Discutir sobre planes futuros y justificar decisiones tomadas.
> Mantener reuniones para decidir sobre los presupuestos y posibles recortes.
> Concertar y cambiar, si es necesario, citas.
> Explicar los planes futuros y proyectos programados.
> Fijar fecha, hora y lugares de reunión.
> Invitar a contactos de negocios a acontecimientos sociales.
> Escribir mensajes por E-mail o fax organizando visitas.
> Interpretar, describir y discutir gráficos y tablas.
> Analizar la contabilidad y dar razones para las subidas y caídas de la misma.
> Familiarizarse con el crecimiento de las empresas multinacionales.
> Conocer la globalización desde los puntos de vista social y económico.
> Dar a conocer las actividades recientes de la empresa e informar sobre su progreso.
> Explicar los cambios en la contratación de personal.

> Discutir sobre noticias relacionadas con el mundo de los negocios, la bolsa, etc. que
aparecen en los medios de comunicación.
> Revisar operaciones de inversión.
> Analizar y comparar informaciones estadísticas.
> Completar informes de ventas.
> Contrastar el desarrollo económico de los diferentes países.
> Elegir entre diferentes proveedores.
> Comparar el grado de satisfacción o insatisfacción de los diferentes empleos y empleados.
> Explicar reglas de producción, puesta en mercado, utilización, etc. de productos.
> Proponer y justificar cambios en la empresa.
> Explicar a los visitantes las condiciones, instalaciones, proyectos, etc. de nuestra empresa.
> Escribir un informe o currículo de la experiencia laboral.
> Explicar sistemas de producción y procesos de manufacturación.
> Conocer los beneficios de un sistema de “leasing”.
> Considerar las consecuencias de las acciones que se van a llevar a cabo.
> Buscar compromisos y acuerdos en situaciones conflictivas.
> Negociar operaciones de compraventa, conflictos laborales, situaciones de riesgo, etc.

B) CONTENIDOS:
>>> HABILIDADES COMUNICATIVAS
> Información propia y ajena. Presentaciones. Profesiones. Desplazamiento al trabajo.
> Llamadas telefónicas. Lenguaje y expresiones estándar. Cartas de negocios.
> Peticiones y decisiones sobre acciones a tomar.
> Información de empresas. Transferencia de información. Instalaciones y equipamiento.
Organización. Actividades cotidianas y en curso. Potencial de las empresas.
> Necesidades empresariales. Descripciones de actividades. Tamaño y dimensiones.
Clasificación de las palabras nuevas.
> Historial de empresa. Citas y reuniones. Viajes de negocios. Quejas y reclamaciones.
> Comidas de negocios. Ofertas: aceptación y rechazo. Intereses, rutinas, gustos y
preferencias.
> Recomendaciones, opiniones, sugerencias, decisiones y solución de problemas.
> Fechas, horarios, planes, citas, invitaciones y decisión de su fijación.
> Ganancias y pérdidas. Cambios en el plan empresarial. Gráficos y tablas. Razonamientos.
> Noticias, cambios de personal, objetivos empresariales, progresos y avances.
> Cantidades, medidas y dimensiones. Predicciones. Dar y pedir ayuda. Planificar
reuniones.
> Comparación de datos, cifras y empresas. Comparación de distintos países.
> Viajes comerciales y de trabajo. Reglamentos y regulaciones. Posibilidades futuras.
Política de empresa. Costumbres de trato social.
> Logros y experiencias. Sistemas de procesamiento y producción.
> Consecuencias de decisiones tomadas o por tomar. Hipótesis. Problemas y soluciones.
Acuerdos y compromisos.
>>> REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA, DESTREZA LINGÜÍSTICA
> Preposiciones relacionadas con el mundo laboral.
> La forma interrogativa y los distintos modos de preguntar.
> Formas y uso del Presente Simple y el Presente Continuo.
> Expresiones de tiempo. El alfabeto.
> Verbos modales para pedir permiso o hacer sugerencias.
> El futuro para decisiones puntuales y no premeditadas: “WILL”.

> Revisión de los verbos “BE” y “HAVE GOT”. Diferencias y confusiones. Diferencias
entre el inglés británico y americano.
> Expresiones de cantidad: “THERE IS/ARE”. “SOME/ANY”.
> Adjetivos descriptivos. El Pasado Simple del verbo “BE”. “HOW” vs “WHAT...LIKE”.
Expresión de dimensiones: adjetivos, nombres y verbos.
> El Pasado Simple. Preposiciones de lugar y tiempo. “AT”, “ON”, “IN”.
> Expresiones de oferta y petición. Verbos modales.
> Uso de “SHOULD”. Opiniones. Futuros: “GOING TO” y Presente Continuo.
> Decisiones y sugerencias: Imperativos.
> Presente Simple y Presente Continuo con valor futuro: diferencias.
> Pasado Simple y Pasado Continuo: contraste entre ambos.
> Los tiempos de perfecto. Formas, usos y diferencias.
> Determinantes: artículos, demostrativos, posesivos.
> Adjetivos y adverbios. Comparación.
> Conectores de adicción, contraste, causa, efecto, condicional, finalidad, etc.
> Contables e incontables. Palabras relacionadas con ellos.
> La voz pasiva y el estilo indirecto.
>>> ASPECTOS SOCIOCULTURALES
> Países y nacionalidades. Formas de desplazamiento al trabajo. Ocupaciones y profesiones.
> Vida de los ejecutivos y empleados de pequeñas empresas y multinacionales.
> Monedas y sellos de los distintos países. Objetos de uso personal en la oficina.
> Enumeración de números de teléfono en distintos países.
> El humor y las diferencias del sentido del humor en diferentes culturas.
> La forma de escribir cartas comerciales: diseño y expresiones fijas.
> Empresas y compañías aéreas. Disposición de las oficinas en una empresa.
> Los distintos departamentos y divisiones de las empresas. Equipamiento e instalaciones.
> Puntos de venta de comida rápida (basura) –McDonald’s> Construcción de túneles y obras de gran envergadura.
> Inventos usados en productos de la vida cotidiana.
> Viajes a otros países: costumbres, alojamientos, gente, condiciones meteorológicas, etc.
> Tamaño, dimensiones y precios de los productos domésticos y profesionales.
Comparativa.
> Fiabilidad de las especificaciones de los productos adquiridos.
> Historial de compañías y empresas multinacionales: la realidad y la publicidad.
> Costumbres culinarias y platos típicos de los distintos países. Comportamiento en los
restaurantes: formas de pedir, elecciones, reclamaciones, etc.
> Comidas de negocios: conducta apropiada e intenciones de ventas.
> Fiestas y actos sociales durante un viaje de negocios. Visitas a lugares de interés.
> Normas de puntualidad en los distintos países de la Comunidad Europea.
> Actitud en reuniones de negocios y toma de decisiones. Argumentación de propuestas.
> Charlas distendidas sobre las preferencias de ocupación del tiempo libre.
> Persuasión para concertar citas y cambiar fechas o lugares.
> Invitaciones formales para visitantes de países extranjeros.
> Crítica constructiva (o que lo parezca) a los productos de otras empresas de la
competencia.
> Ventajas e inconvenientes de la globalización.
> Los jóvenes y el mundo laboral. Aptitudes y necesidades. Formación y explotación.
> Situación precaria de muchos trabajadores. “Esclavitud” en el mundo laboral en el tercer
mundo (y también en el primero y el segundo)
> Compatibilidad de la vida laboral y la vida familiar. La educación de los hijos.
> El “stress” en el mundo laboral: horarios, viajes, reuniones, citas, etc.
> Reglamentación y normativa de las empresas. Los sindicatos.
> Sistemas y procesos de elaboración de productos: ventajas e inconvenientes.

> La mecanización de las empresas vs la pérdida de puestos de trabajo.
> Invenciones relacionadas con la guerra o la astronáutica que pasan a la vida cotidiana.
> Formas de relajación para evitar la depresión que pueda causar el trabajo diario.
> Negociación, compromiso y convicción con los clientes y proveedores.

