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1. JUSTIFICACIÓN  

 

El módulo de OFAS 4 – IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS, forma parte del currículo 

de la Enseñanza Militar para la Incorporación a la Escala de Escala de Suboficiales (EMIES) 

correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del Ejército de 

Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación previa (Orden DEF/850/2019). 

Esta programación didáctica del Módulo Obligatorio de las Fuerzas Armadas número 

4 (OFAS4) “Idioma extranjero inglés”, se realiza de acuerdo con lo establecido en la Orden 

de Defensa DEF/1626/2015, de 29 julio, por la que se aprueban las directrices generales 

para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso a las 

diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. 

De acuerdo con el nuevo modelo de enseñanza establecido en dicho currículo y la 

normativa de desarrollo posterior, se establecen que este módulo es parte de los módulos 

formativos obligatorios a impartir en todas las enseñanzas de suboficiales. 

En la última Orden de Defensa citada reitera varios aspectos importantes para la 

organización de este módulo: 

1. Que proporcionará al menos las competencias propias del nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). 

2. Que la duración mínima del módulo, de 300 horas, 100 de las cuales se dedicarán 

a impartir los contenidos contemplados en el anexo I de la Orden DEF 1626/2015, 

pudiéndose dedicar el resto a aumentar el nivel de conocimiento en relación con dichos 

contenidos del anexo, así como a la adquisición de nuevos contenidos, que de acuerdo con 

el párrafo a de dicha orden, podrán tener contenidos, y carga horaria distinta en función del 

Ejército, Cuerpo y especialidad fundamental. 

3. Que este módulo se imparte en todos los cursos académicos. 

Este último aspecto y el hecho de que se imparta el mismo módulo repartido en 

varios centros docentes, debiendo coordinarse esta formación de un modo muy detallado, 

para evitar solapes, mantener un ritmo apropiado de enseñanza y que éste sea coherente 

con las competencias a adquirir a lo largo de los tres años. 

En este módulo se pretende proporcionar al alumno los conocimientos y 

herramientas idiomáticas apropiadas (léxico, gramática, habilidades comunicativas, etc.) 

que le permitan comunicarse con un nivel de inglés adecuado que le permita desempeñar 

adecuadamente sus cometidos profesionales. 

Si bien no se marca como prerrequisito imprescindible un nivel de inglés mínimo 

para el acceso a la formación de suboficiales según esta forma de ingreso, la prueba de 

lengua inglesa actualmente en vigor en el proceso de selección se basa en dos 
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cuestionarios, uno de compresión escrita y otro de gramática y vocabulario, de nivel A2, en 

el que hay que obtener un 40% de respuestas correctas.  

Se recomienda revisar las condiciones que se esperan de uno de nuestros alumnos 

que ya tiene dicho nivel A2 (elemental), según las pautas establecidas en el Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL) en dicho nivel: 

 Puede comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con temas 

de importancia inmediata (p. ej., información personal y familiar muy básica, 

compras, geografía local, empleo). 

 Puede comunicarse en tareas rutinarias y sencillas, que requieran un intercambio 

de información simple y directo sobre temas familiares y rutinarios. 

 Puede describir en términos sencillos aspectos de su historia personal, su entorno 

más cercano y temas de necesidad inmediata. 

 

El perfil de egreso solicitado para el currículo donde se enmarca esta guía docente 

determina que se proporcionará al menos las competencias propias del nivel B1 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Este nivel, se define para el MCERL del 

siguiente modo:  

 Puede entender los puntos clave de aportaciones claras en temas familiares 

regularmente relacionadas con el trabajo, la escuela o actividades recreativas. 

 Puede lidiar con la mayoría de las situaciones que pudieran suscitarse mientras 

está viajando en una región donde el idioma sea utilizado. 

 Puede producir y conectar textos simples en temas comunes o de interés personal. 

 Puede describir experiencias y eventos, sueños y ambiciones, así como opiniones 

o planes de manera corta. 

 

De igual modo, y recogido también en la memoria justificativa del currículo, se 

establece la finalidad de proporcionar a nuestros alumnos la formación requerida para el 

ejercicio profesional y atender las necesidades de las Unidades y de su empleo en las 

operaciones, siendo estas necesidades mucho más difíciles de concretar que los 

equivalentes del MCERL. 

Este documento contiene la programación didáctica de dicho módulo, recogido 

dentro del Plan de Estudios (PLAEST) militar para el acceso a la Escala de Suboficiales del 

Ejército de Tierra de los alumnos con forma de ingreso sin exigencia de titulación de 

Técnico Superior de Formación Profesional. 

Para contextualizar y poder encuadrar este módulo dentro de la programación del 

PLAEST militar de estos alumnos, se muestra a continuación la distribución de todos los 
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módulos que uno de nuestros alumnos de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra 

tiene dentro de su PLAEST militar, en este caso para la especialidad de Infantería Ligera, 

siendo igual la distribución y contenido en horas a lo largo de toda su formación para el 

resto de los alumnos del resto especialidades de los Suboficiales del ET. 

 

Tabla 1 

Módulos del PLAEST militar de los alumnos de EMIES (INFANTERÍA LIGERA) 

CURSO 1º 

MÓDULO HORAS CENTRO 

OFAS1. FORMACION MILITAR GENERAL 145 AGBS 

OFAS5. INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 5 semanas AGBS 

EET1. TACTICA Y LOGISTICA I 25 AGBS 

EET2. SISTEMAS DE ARMAS I 25 AGBS 

EET3. TOPOGRAFIA I 40 AGBS 

EET4. TIRO  35 AGBS 

OFAS4. IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 40 AGBS 

OFAS3. FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO 40 AGBS 

OFAS4. IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS 85 ACINF, ACAB, ACART, ACING  

OFAS5. INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 3 semanas ACINF, ACAB, ACART, ACING  

OFAS3. FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO 110 ACINF, ACAB, ACART, ACING  

CURSO 2º 

MÓDULO HORAS CENTRO 

OFAS4. IDIOMA EXTRANJERO INGLES 145 ACINF, ACAB, ACART, ACING 

OFAS5. INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 7 semanas ACINF, ACAB, ACART, ACING 

OFAS3. FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO 110 ACINF, ACAB, ACART, ACING 

CURSO 3º 

MÓDULO HORAS CENTRO 

OFAS2. FORMACION SANITARIA 60 ACINF, ACAB, ACART, ACING 

OFAS3. FORMACION FÍSICA Y ORDEN CERRADO 140 ACINF, ACAB, ACART, ACING 

OFAS4. IDIOMA EXTRANJERO INGLES 150 ACINF, ACAB, ACART, ACING 

OFAS5. INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
11 

SEMANAS 
ACINF/AGBS 

EET9. HISTORIA MILITAR 20 ACINF, ACAB, ACART, ACING 

ESFILIG2. APLICACIÓN DEL SIAE A LA ESPECIALIDAD 
FUNDAMENTAL INFANTERÍA LIGERA. 

215 ACINF 

ESFILIG3. TÁCTICA DE INFANTERÍA LIGERA 125 ACINF 

ESFILIG4. TIRO DE INFANTERÍA 40 ACINF 

ESFILIG5. TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA DIGITAL 40 ACINF 

ESFILIG6. SISTEMAS DE ARMAS LIGEROS/AC/MZ,s 40 ACINF 

ESFILIG7. ARMAMENTO Y MATERIAL DEL BATALLÓN 
DE INFANTERÍA LIGERA 

120 ACINF 

 

Como datos identificativos del módulo, se recogen los siguientes, dentro de la 

memoria justificativa del currículo: 

 

Tabla 2: 

Datos identificativos el Módulo OFAS4 – Idioma extranjero inglés 

Módulo OFAS4. Idioma extranjero inglés 

Horas 420 Carácter: Obligatorio 

Ubicación en el currículo Curso 1º, 2º y 3º 
 

Dada la extensión del módulo, su obligatoriedad y distribución a lo largo de todo el 

periodo de formación de los alumnos, se puede deducir la importancia de este módulo. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1 El marco legal y normativo 

A continuación, se recoge la normativa más importante que se ha utilizado para la 

redacción de este documento y que forma parte del proceso legislativo que origina tanto la 

memoria justificativa del currículo de formación militar, el currículo como tal, las directrices 

previas a la elaboración de dichos currículos, y otros aspectos de la enseñanza de los 

Suboficiales del ET., específicamente para aquellos cuya forma de acceso a la escala de 

Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra ha sido mediante ingreso sin 

titulación de técnico superior: 

 

 Memoria justificativa del currículo de formación militar, para el acceso a la escala 

de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, ingreso sin titulación 

de técnico superior - MADOC-DIEN 06/03/2020.  

 Orden DEF/850/2019, de 29 de julio, por la que se aprueban los currículos de la 

enseñanza de formación para el acceso a la escala de suboficiales 

correspondientes a las especialidades fundamentales del Cuerpo General del 

Ejército de Tierra mediante las formas de ingreso sin titulación previa. (BOE nº 

188, de 07 de agosto de 2019). 

 Orden EFP/696/2019, de 12 de junio, por la que se autoriza y actualiza la 

impartición de ciclos formativos de grado superior de formación profesional en 

centros docentes militares (BOE nº 126, de 28 de junio de 2019). 

 Resolución de 9 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación 

Profesional y la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la 

que se adapta la organización y el funcionamiento de los centros docentes 

militares a las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo (BOE 

nº 94, de 15 de mayo de 2019) 

 Orden DEF 1626/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban las directrices 

generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación 

para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las 

Fuerzas Armadas (BOD Nº 150, de 4 de agosto de 2015). 

 Resolución de 23 de mayo de 2013, de las direcciones generales de Formación 

Profesional y de Evaluación y Cooperación territorial, por la que se adapta la 

organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las 

enseñanzas de formación profesional del sistema educativo (BOE nº 136, de 7 

de junio de 2013). 
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 Orden del ministerio de educación, cultura y deporte ECD/610/2013, de 9 de 

abril, por la que se adaptan ciertos aspectos de las órdenes de currículo de ciclos 

formativos de formación profesional a las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo autorizadas en centros docentes militares (BOE nº. 91, de 

16 de abril de 2013). 

 Instrucción 94/2011, de 12 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por la 

que se determinan los criterios de evaluación y clasificación de los alumnos de 

los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de 

suboficiales. 

 

2.2 El entorno 

Este módulo, al tratarse de un módulo común para todas las Fuerzas Armadas, y de 

carácter plurianual, se imparte en más de un centro docente y el entorno varía en todos. 

En nuestro caso, en la Academia de Infantería se imparte más del 90% de la carga 

lectiva de todo el módulo (al igual que en el resto de Academias Especiales), abarcando el 

periodo de enseñanza en las mismas los dos últimos trimestres del primer curso y los dos 

últimos cursos completos. 

La Academia de Infantería está situada en la ciudad de Toledo, localizada en la parte 

central de la península ibérica, a unos 70 kilómetros al sur de Madrid, es una ciudad 

pequeña, de unos 85800 habitantes (INE, 2020), con un clima semiárido frío, con 

precipitaciones escasas, frío en invierno y muy cálido en verano, que le confiere un carácter 

propio a la ciudad y sus habitantes, que podríamos calificar de austero. 

 

2.3 Características del centro 

La academia de Infantería es el centro docente de la estructura de centros docentes 

del Ejército de Tierra responsable, entre otras misiones, de la formación de los Oficiales y 

Suboficiales de la Especialidad Fundamental de Infantería, impartiendo enseñanzas de 

formación y perfeccionamiento al personal militar en su especialidad (Infantería). 

Su dependencia orgánica es de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, 

Adiestramiento y Evaluación (DIEN), dentro del Mando de Adiestramiento y Doctrina 

(MADOC) del Ejército de Tierra. 

Su estructura orgánica es la siguiente: 

Bajo el mando del director de la Academia (Coronel Director) y con el apoyo de su 

Plana Mayor de Dirección, más las siguientes jefaturas (o subdirecciones): 

 Jefatura de Estudios (JES), Jefatura de Apoyo y Servicios (JAS), Habilitación, 

Unidad de Simulación, Secretaría del Arma, Museo/Biblioteca, y Unidad de Música. 
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 Figura 1 

Organigrama de la Academia de Infantería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 

Organigrama de Jefatura de Estudios (JES) 
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Para conseguir los objetivos encargados para la formación de los alumnos, la Jefatura 

de estudios se estructura en una secretaría de estudios, un gabinete de orientación 

Educativa mandado por dos psicólogas militares y 7 departamentos o secciones 

departamentales: 

 El de Instrucción y Adiestramiento que, además, se constituye en unidad de 

encuadramiento de alumnos 

El de Ciencia Militar, que imparte las asignaturas de táctica, topografía y tiro. 

El de Técnica Militar, que imparte todo lo relacionado con armamento, transmisiones y 

sistemas de armas.  

El departamento de Ciencias Jurídicas y sociales que imparte Historia Militar. 

El de idiomas, que imparte inglés y francés. 

El de formación física. 

El de perfeccionamiento paracaidista, que se encuentra ubicado en Murcia. 

Por ultimo, destacar que existe un negociado de formación professional con 

profesores civiles que imparte el Título de Técnico Superior a los aspirantes a Suboficia, ya 

que los alumnos de EMIES que cursan este módulo dentro de su plan de estudios militar, 

tienen otro plan de estudios, de carácter civil, que recoge las enseñanzas del ciclo formativo 

de Asistencia a la Dirección, de la familia profesional de Administración y Gestión, con las 

2000 horas de duración preceptivas. 

 

2.4 Análisis sociológico del alumnado 

 
El alumnado que cursa este módulo OFAS4, al tratarse de un módulo Obligatorio de 

las Fuerzas Armadas (OFAS), es todos los alumnos de la Enseñanza Militar para la 

Incorporación a la Escala de Suboficiales (EMIES) de todas las especialidades 

fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. 

En el caso de la Academia de Infantería, este módulo se imparte tanto a las 

especialidades de Infantería Ligera como Infantería Mz/Ac (estando prevista que estas 

especialidades desaparezcan y se implante una nueva especialidad para todos los 

suboficiales: Infantería). 

Estos alumnos son las Damas y Caballeros Alumnos de 1er a 3er curso de EMIES, 

con la siguiente distribución: 1º EMIES: 134 PAX, 2º EMIES: 126 PAX, 3º EMIES: 126 PAX.  

De los 134 alumnos (cuatro alumnas) de 1er curso, 97 de ellos (algo más de un 30%) son de 

promoción interna y 37 (algo menos de un 30%) son de acceso directo.  Esta proporción se 

mantiene para los dos cursos restantes, 2º y 3º EMIES. 

Se hace mención específicamente a estos dos grupos ya que, si bien ambos se 

encuentran mezclados en todas las aulas de clase, no significa que presenten homogeneidad 

en sus características, siendo estas en su mayoría iguales, si bien caben destacar algunas 

que no lo son:  
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- Para el grupo de promoción interna:  

 Edad media de ingreso en torno a los 26 años, muchos de ellos con hijos, han 

estado en varios destinos como tropa profesional antes de ingresar en la Academia 

de Suboficiales y tienen una notable madurez. 

 El nivel de conocimiento de este alumnado es muy dispar, siendo en general bajo, 

y con poco contacto con el estudio del idioma y de hace muchos años, excepto 

algunos casos de personas que por sus destinos anteriores han estado en 

contacto con el inglés (destinos en extranjero) o familias que han vivido en el 

extranjero. 

 

- Para el grupo de acceso directo: 

 Edad media de ingreso en torno a los 19 años, casi todos sin hijos, sin destinos 

anteriores y tienen una madurez normal o baja (con carácter general). 

 El nivel de conocimiento de este alumnado es más homogéneo, y normalmente 

superior al otro grupo, por haber estado estudiando inglés hasta el mismo 

momento de ingresar en la Academia o cuya familia ha estado destinada en el 

extranjero. 

 Este año, y por razones derivadas de la pandemia COVID-19, para estos alumnos de 

primer curso, la enseñanza de este primer trimestre de su primer curso se ha hecho dividida, 

de modo que los alumnos de promoción interna han empezado el curso (y también este 

módulo OFAS4) directamente en las Academias Especiales del Ejército de Tierra (Toledo, 

Valladolid, Segovia, Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo) y el grupo de Acceso Directo lo 

ha hecho en la Academia General Básica de Suboficiales en Talarn (Lérida). 

 

- Como características específicas del aula citar: 

 El alumnado de cada uno de los cursos, tras una prueba de nivel, se divide en 6 

grupos de clase, de unos 18 a 22 pax cada uno, mezclando ambos grupos, 

promoción interna y acceso directo. Estos grupos de clase son bastante 

homogéneos entre sí, como se ve en los resultados de las distintas pruebas que 

se hacen a lo largo de los tres cursos del PLAEST. 

 La edad del aula se establece en torno a unos 24 a 26 años, a lo largo de los tres 

cursos que dura este módulo. 

 El nivel de conocimiento previo, es muy diferente, con los aspectos ya citados. 

 Apenas hay repetidores en las aulas, siendo la tasa de éxito del currículo superior 

al 97%. Estos repetidores suelen ser casi todos de promoción interna, con un 

factor mayoritario como razón de la repetición: presentar problemas de aprendizaje 

debidos habitualmente a la edad de los repetidores. 
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 En todas las Academias Especiales del ET, donde se imparten más del 90% del 

contenido del módulo, se realizan las enseñanzas del mismo de modo presencial, 

con uso de instalaciones tipo laboratorio al alcance de todos los grupos y con 

realización de prácticas y evaluaciones de modo similar. 

 

3. OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

 

3.1 Objetivos y competencias  

La finalidad de la formación de los suboficiales viene recogida en el artículo 3 de la 

Orden DEF 1626/2015, de directrices de elaboración de los currículos de la enseñanza de 

formación para el acceso a las diferentes escalas de suboficiales de los cuerpos de las FAS, 

siendo esta “Que los alumnos adquieran las competencias que estén de acuerdo con los 

perfiles necesarios para el ejercicio profesional que determinen el Subsecretario de Defensa 

y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire”. 

 

Para conseguir alcanzar este fin se establecen los siguientes objetivos del currículo: 

O1. Proporcionar la capacitación y especialización requeridas para la incorporación a 

la Escala de Suboficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, así como para la 

adquisición de una especialidad fundamental. 

O2. Facilitar la obtención de un título de Técnico Superior de Formación Profesional. 

O3. Garantizar la formación humana integral y el pleno desarrollo de la personalidad. 

O4. Fomentar los principios y valores constitucionales y la pluralidad cultural de España. 

O5. Asegurar el conocimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas definidas en 

la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. 

O6. Promover los valores y las reglas de comportamiento del militar. 

O7. Desarrollar en el alumno capacidades para asumir el proceso del conocimiento y 

adaptarse a su evolución. 

También recogida en la misma Orden de Defensa, la definición del módulo de idioma 

extranjero inglés, objeto de esta programación, en la que se establece que este módulo:  

- Proporcionará, al menos, las competencias propias del nivel B1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas.  

- La duración mínima del módulo será de 300 horas, de las cuales 100 se dedicarán 

a impartir los contenidos contemplados en el anexo I de la Orden de Defensa. 

- El resto de la carga horaria se podrá dedicar a aumentar el nivel de conocimiento 

en relación con los contenidos del anexo de la memoria justificativa del currículo, así como a 

la adquisición de contenidos nuevos. 

-  Se impartirá en todos los cursos académicos.  
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Las competencias que el alumno debe adquirir con este módulo son las siguientes: 

Competencias Generales: 

 CG5: Trabajar en equipo en cualquier tipo de situación relacionada con el desempeño 

de sus cometidos en la estructura orgánica y operativa de las FAS. 

 CG7: Comunicarse con un nivel de inglés adecuado que le permita desempeñar 

adecuadamente sus cometidos profesionales. 

 CG10: Emplear las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas en las 

Fuerzas Armadas como herramientas básicas de trabajo. 

 CG11: Aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje 

autónomo. 

 
No se han establecido competencias específicas en este módulo. 

 
 

3.2 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los Resultados de Aprendizaje asociados a las competencias a adquirir son los 

siguientes:  

 RA1: Entiende de manera solvente conversaciones en lenguaje estándar, 

interpretando el sentido general del mensaje. 

 RA2. Emite mensajes orales comprensibles utilizando frases simples y gramática 

sencilla, con dominio de los tiempos verbales, sobre temas concretos y conocidos. 

 RA3. Interpreta información de temas conocidos contenida en textos didácticos 

intermedios y textos convencionales sencillos y adaptados. 

 RA4. Elabora documentos de oficina y sociales rutinarios aplicando con corrección las 

estructuras gramaticales. 

Los cuatro resultados de aprendizaje (cuatro áreas o habilidades lingüísticas) deben 

alcanzarse por igual grado al final del módulo y se trabajan desde el inicio del mismo 

La correspondencia entre resultados de aprendizaje, competencias a las que 

contribuye y los criterios de evaluación que miden el grado de consecución de dichos 

resultados de aprendizaje asociados, se muestra en las siguientes dos tablas: 

 

Tabla 3: 

Correspondencia entre competencias y resultados de aprendizaje 

COMPETENCIAS RESULTADO DE APRENDIZAJE 
RA1 RA2 RA3 RA4 

CG5 X X X X 

CG7  X  X 

CG10 X X X X 

CG11 X X X X 
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Tabla 4: 
Correspondencia entre resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

MÓDULO 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
OFAS4 
 
 

RA1: Entiende de 
manera solvente 
conversaciones 

en lenguaje 
estándar, 

interpretando el 
sentido general 

del mensaje. 

CE 1.1 Ha demostrado tener suficiente capacidad para comprender conversaciones sobre temas sociales o 
profesionales de la vida cotidiana. 

CE 1.2 Es capaz de entender una amplia variedad de temas concretos, como cuestiones personales y familiares, 
asuntos públicos de interés personal y general, temas relacionados con el trabajo presentados mediante 
descripciones de personas, lugares y cosas; narraciones sobre sucesos actuales, pasados y futuros. 

CE 1.3 Muestra capacidad para seguir los puntos esenciales de una discusión o charla en temas de su trabajo. 

CE 1.4 Reconoce mecanismos de cohesión y signos de organización para un lenguaje más complejo, aunque puede 
no reconocer diferentes niveles estilísticos. 

CE 1.5 Puede seguir un discurso párrafo a párrafo incluso cuando hay una importante profusión de detalles. 

CE 1.6 Solamente en ocasiones comprende palabras o expresiones en condiciones desfavorables (por ejemplo: a 
través de altavoces exteriores o en una situación muy emotiva) 

CE 1.7 Es capaz de entender el significado general del lenguaje hablado de los medios de comunicación, o entre 
hablantes nativos, que requieran comprensión de un lenguaje especializado o sofisticado. 

CE 1.8 Entiende el sentido general del discurso y es capaz de comprender hechos, pero no las sutilezas del lenguaje 
utilizado para explicarlos. 

RA2: Emite 
mensajes orales 
comprensibles 

utilizando frases 
simples y 
gramática 

sencilla, con 
dominio de los 

tiempos verbales, 
sobre temas 
concretos y 
conocidos. 

CE 2.1 Se ha mostrado la capacidad de hablar sobre temas sociales cotidianos y profesionales de la vida cotidiana. 
En estas situaciones, ha realizado las siguientes tareas: describir personas, lugares y cosas; narrar actividades 
presentes, pasadas y futuras de forma completa, pero en párrafos simples; expresar hechos; comparar y contrastar; 
dar sencillas instrucciones y directrices; preguntar y responder cuestiones previsibles. 

CE 2.2 Ha participado con seguridad en conversaciones informales y comunes sobre temas concretos tales como 
procedimientos de trabajo, familia, experiencias personales e intereses propios, viajes y acontecimientos actuales. 

CE 2.3 Ha sido creativo en situaciones comunicativas generales de uso diario, como diálogos relacionados con su 
persona o con el alojamiento; por ejemplo, puede haber dado directrices complicadas, extensas y detalladas y 
realizar cambios imprevistos en viajes u otros planes. 

CE 2.4 Ha podido conversar con hablantes nativos no habituados a hablar con extranjeros, aunque los nativos hayan 
tenido que adaptarse a alguna de sus limitaciones. 

CE 2.5 Ha combinado y unido frases en un discurso de cierta longitud. 

CE 2.6 Domina las estructuras gramaticales simples, pero utiliza con imprecisión o evita las más complejas 

CE 2.7 Usa vocabulario adecuado en expresiones de uso muy frecuente, pero es impreciso en otras circunstancias. 

CE 2.8 Los errores en la pronunciación, vocabulario y gramática pueden a veces distorsionar el significado. 
Sin embargo, habla de forma adecuada a la situación, incluso si no domina perfectamente el lenguaje hablado. 
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MÓDULO 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
OFAS4 
 

RA3: Interpreta 
información de 

temas conocidos 
contenida en 

textos didácticos 
intermedios y 

textos 
convencionales. 

 

CE 3.1 Ha comprendido suficientemente material sencillo escrito de forma simple sobre temas conocidos. 

CE 3.2 Ha podido leer textos directos, concretos y simples que incluyan descripciones de personas, lugares y cosas; 
narraciones sobre acontecimientos presentes, pasados y futuros. Estos contextos incluyen artículos que describan 
situaciones habituales, información biográfica simple, reseñas sociales, cartas rutinarias de negocios y material 
técnico sencillo destinado a un lector medio. 

CE 3.3 Ha podido leer textos sencillos sobre temas familiares que normalmente se presentan en una secuencia 
previsible que ayuda al lector en la comprensión. 

CE 3.4 Ha podido comprender y fijar las ideas y detalles fundamentales en material escrito para el lector común y 
contestar preguntas sobre dichos textos. 

CE 3.5 Ha entendido con facilidad la prosa que se construye con frases y giros de uso frecuente. 

CE 3.6 Es capaz de descifrar los textos mediante el contexto y su experiencia del mundo real. Puede ser lento en el 
desarrollo de estas tareas, y también puede confundir alguna información. 

CE 3.7 Es capaz de resumir, ordenar y situar información específica en textos de un nivel superior relacionados con 
su campo profesional, pero de forma incoherente y poco fiable. 

RA4: Elabora 
documentos de 

oficina y sociales 
rutinarios 

aplicando con 
corrección las 

estructuras 
gramaticales. 

CE 4.1 Ha escrito correspondencia simple de tipo personal y de trabajo, y documentos relacionados con ellos, como 
memorandos, informes breves y cartas personales sobre temas cotidianos. 

CE 4.2 Ha podido hacer constar hechos, dar instrucciones, realizar descripciones de personas, lugares y cosas; 
narrar actividades presentes, pasadas y futuras en párrafos completos, aunque de manera sencilla. 

CE 4.3 Ha podido combinar y unir frases obteniendo un texto coherente; contrastar párrafos y conectarlos en 
informes y correspondencia. 

CE 4.4 Ha podido estructurar las ideas según unos puntos principales o una secuencia sencilla de acontecimientos. 
Sin embargo, la correlación de ideas puede no siempre ser clara y las transiciones son poco naturales. 

CE 4.5 Ha demostrado dominio de las estructuras gramaticales de uso frecuente, aunque puede que las utilice con 
imprecisión o evite las más complejas. 

CE 4.6 Ha utilizado un vocabulario adecuado para los temas de uso frecuente con algunos circunloquios. 

CE 4.7 Puede que los errores en gramática, vocabulario, ortografía y signos de puntuación distorsionen el significado. 
No obstante, el individuo escribe de forma generalmente adecuada para la ocasión, aunque el dominio del lenguaje 
escrito no es siempre consistente. 
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3.3 Contenidos 

 
El módulo OFAS4 tiene una carga lectiva de 420 horas, distribuidas a lo largo de los 

tres cursos escolares que marca el currículo, según viene establecido en la Orden 

DEF/850/2019, de 29 de julio, por la que se aprueban los currículos de la enseñanza de 

formación para el acceso a la escala de suboficiales correspondientes a las especialidades 

fundamentales del Cuerpo General del Ejército de Tierra, mediante las formas de ingreso sin 

titulación previa: 

Tabla 5: 
Distribución de contenidos a lo largo de los cursos y centros de OFAS4 

MÓDULO: CURSO: CONTENIDOS: CENTRO 
Nº DE 

HORAS 

Idioma 

extranjero 

Inglés 

(OFAS 4) 

 

1º 
Inglés general y militar, hablado y escrito, nivel 

básico. 
AGBS 40 

1º 

Los que se determinan en el anexo I de la 

Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio. 

Mensajes orales que incluyen temas 

profesionales. Textos con contenidos militares 

profesionales. Redacción de documentos tipo. 

ACINF 85 

2º 

Los que se determinan en el anexo I de la 

Orden DEF/1626/2015, de 29 de julio. Léxico 

relacionado con temas profesionales. 

Conversaciones relacionadas con la formación 

militar. Comunicación por medios radio. 

ACINF 145 

3º 

Léxico relacionado con temas profesionales. 

Conversaciones básicas relacionadas con la 

formación militar. Comunicación por medios 

radio, teléfono y ordenador. Documentación de 

trabajo OTAN relacionada con su especialidad 

fundamental. Conversaciones básicas 

relacionadas con su especialidad fundamental. 

ACINF 150 

 

Todos los contenidos del módulo vienen definidos en la memoria justificativa del 

mismo, y en la orden DEF/1626/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban las directrices 

generales para la elaboración de los currículos de la enseñanza de formación para el acceso 

a las diferentes escalas de suboficiales en las FAS y que resume dichos contenidos: 
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Análisis de mensajes orales (listening): 

 Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas 

concretos y con cierta abstracción. 

 Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales. Claves 

contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión. 

 Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 

elementos del mismo. 

 Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 

• Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 

• Terminología específica de la actividad profesional. 

• Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de 

los elementos del discurso oral. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, 

expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, 

estilo indirecto, verbos preposicionales, verbos modales y otros. 

• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, 

argumentaciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y 

especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

• Diferentes acentos de lengua oral. 

• Identificación de registros con mayor o menor grado de formalidad en función 

de la intención comunicativa y del contexto de comunicación. 

• Utilización de estrategias para comprender e inferir significados por el contexto 

de palabras, expresiones desconocidas e información implícita en textos orales 

sobre temas profesionales. 

 

Producción de mensajes orales (speaking): 

 Mensajes orales: 

• Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de 

formalidad. 

• Terminología específica de la actividad profesional. 

• Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. 

• Fórmulas básicas de interacción socio-profesional en el ámbito internacional. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos 

preposicionales, locuciones, expresión de la condición y duda, uso de la voz 

pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales y otros. 
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• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, 

argumentaciones, instrucciones, acuerdos y desacuerdos, hipótesis y 

especulaciones, opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y 

fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y 

diferencias de registro. 

 Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

• Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y de su 

ámbito profesional. Participación. Opiniones personales. Intercambio de 

información de interés personal. 

• Recursos utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la 

comunicación. Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir 

carencias lingüísticas y mecanismos para dar coherencia y cohesión al 

discurso. 

• Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. 

• Adaptación a la situación y al receptor, adoptando un registro adecuado. 

• Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar 

significados: elementos paratextuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o 

repetir con otras palabras lo dicho para confirmar la comprensión mutua. 

• Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 

• Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración, entre otros. 

• Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 

entonación. 

 

Interpretación de mensajes escritos (reading): 

 Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos 

sobre temas diversos. 

 Recursos digitales, informáticos y bibliográficos, para solucionar problemas de 

comprensión o para buscar información, ideas y opiniones necesarias para la realización 

de una tarea. 

 Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 

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

• Terminología específica de la actividad profesional. 

• Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos 

descriptivos. 
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• Idea principal e ideas secundarias. Identificación del propósito comunicativo de 

los elementos textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo 

las partes del texto. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos 

preposicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 

verbos modales, verbos seguidos de infinitivo o formas en “– ing”, usos de las 

formas en “-ing” después de ciertos verbos, preposiciones y con función de 

sujeto, participios en “-ing” o en “-ed” y otros. 

• Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, 

finalidad, resultado. 

• Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 

• Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e 

informes referidos a temas profesionales concretos o de actualidad. 

• Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y 

la finalidad que se persiga. 

Emisión de textos escritos (writing): 

 Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión. 

Uso de mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

 Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos: 

• Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

• Terminología específica de la actividad profesional. 

• Idea principal e ideas secundarias. Propósito comunicativo de los elementos 

textuales y de la forma de organizar la información distinguiendo las partes del 

texto. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, verbos 

preposicionales, verbos modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones 

de relativo, estilo indirecto. Nexos: “because of”, “since”, “although”, “even if”, 

“in spite of”, “despite”, “however”, “in contrast”, entre otros. 

 

 Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado, consecuencia. 

 Secuenciación del discurso escrito: “first”, “after”, “then”, “finally”. 

 Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 

 Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 Coherencia textual: 

• Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
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• Tipo y formato de texto. 

• Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el 

texto. 

• Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 

• Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 

• Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de 

enlace adecuados. 

• Inversión: después de “neither”, “nor” y de “so”. Después de expresiones 

negativas y de “only”. 

• Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: 

ejemplificación. Conclusión y/ o resumen del discurso. 

• Uso de los signos de puntuación. 

 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES 

Con la finalidad de agrupar convenientemente los conocimientos y habilidades a 

alcanzar, por centros y cursos, el presente módulo se compone de cuatro Unidades 

Didácticas.  

Estas Unidades Didácticas tienen como características diferenciadoras el lugar 

donde se dan cada una de ellas:  

- UD I: AGBS y Academias Especiales (primer trimestre del 1er curso de EMIES)  

- UD II: Academias Especiales, (2º y 3er trimestre del 1er curso de EMIES) 

- UD III: Academias Especiales (en segundo curso de EMIES) 

- UD IV: Academias Especiales (tercer curso de EMIES) 

 

Como materiales didácticos para tres de ellas se utiliza el mismo libro base, English 

File Intermediate 4th ed. Oxford University Press (de uso en 1er y 2º curso, en AGBS y ACINF). 

 Latham-Koenig, C., Oxenden, C. y Lambert, J. (2020);  English File Upper-

Intermediate 4th ed. Oxford University Press (de uso en 2º y 3er curso, en AGBS y ACINF) y 

también en esos dos últimos cursos se usa también otro libro de texto más: Mellor-Clark, S y 

Baker de Altamirano, Y (2005) Campaign 2–English for the military–Student’s book. 

Macmillan.     

 

En la siguiente tabla se desglosa el contenido de las cuatro unidades didácticas, 

mostrando en resumen el tema principal a tratar en cada una de ellas (sobre las cuatro 

áreas de conocimiento que se acaban de ver: listening, speaking, reading y writing), que 

coinciden con los  resultados de aprendizaje esperados y así conseguir el objetivo 
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fundamental marcado en el currículo: Proporcionar los conocimientos y herramientas 

idiomáticas apropiadas (léxico, gramática, habilidades comunicativas) que le permitan 

comunicarse con un nivel de inglés adecuado (B1) que le permita desempeñar 

adecuadamente sus cometidos profesionales. 

 

Tabla 6: 
Distribución temporal de los elementos curriculares 

UD I 
 

 AGBS y Academias Especiales - 40 horas, 1er trimestre de 1er CURSO 

UNIT 1 

GRAMMAR: present simple and continuous, action and non-action verbs. Future 
forms: present continuous, going to, will/won’t. 
VOCABULARY: food and cooking, family, adjectives of personality. 

PRONUNCIATION: short and long vowel sounds, sentence stress, Word stress 

PRACTICAL ENGLISH: Meeting the parents 

WRITING: A description of a person 

UNIT 2 

GRAMMAR: present perfect and past simple. Present perfect + for/since, present 
perfect continuous. 
VOCABULARY: money, strong adjectives: exhausted, amazed, etc. 

PRONUNCIATION: o and or, sentence stress 

WRITING: An informal email 

UNIT 3 

GRAMMAR: choosing between comparatives and superlatives. Articles: a/an, 
the, no article. 

PRONUNCIATION: /ʃ/, /dʒ/, and /tʃ/, linking words, /ə/, two pronunciations of the 

REVISE AND CHECK (FINAL EXAM) 

UD II ACINF - 85 horas, 2º Y 3er trimestre de 1er curso 

UNIT 3 
PRACTICAL ENGLISH: A difficult celebrity 

WRITING: An article for a website 

UNIT 4 

GRAMMAR: obligation and prohibition: have to, must, should. Ability and 
possibility: can, could, be able to. 
VOCABULARY: phone language, -ed/-ing adjectives. 

PRONUNCIATION: silent consonants, sentence stress 

UNIT 5 

GRAMMAR: past tenses: simple, continuous, perfect. Past and present habits 
and states. 
VOCABULARY: sport, relationships. 

PRONUNCIATION: /ɔː/ and /ɜː/, the letter s, used to. 

PRACTICAL ENGLISH: Old friends (permission and requests) 

WRITING: Telling a story  

UNIT 6 

GRAMMAR: passives (all tenses). Modals of deduction: might, can’t, must. 
VOCABULARY: cinema, the body. 

PRONUNCIATION: regular and irregular past participles, diphthongs 

WRITING: A film review  

REVISE AND CHECK (FINAL EXAM) 
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UD III ACINF - 145 horas, todo 2º curso 

UNIT 7 

GRAMMAR: first conditional and future time clauses + when, until, etc. Second 
conditional, choosing between conditionals. 
VOCABULARY: Education, houses. 

PRONUNCIATION: the letter u, sentence stress, the letter c 

PRACTICAL ENGLISH: Boys’ night out 

WRITING: Describing a house or flat 

UNIT 8 

GRAMMAR: choosing between gerunds and infinitives. Reported speech: 
sentences and questions. 

VOCABULARY: Shopping, making nouns from verbs. Work. 

PRONUNCIATION: Word stress, the letters ai 

WRITING: A covering email, An email of complaint   

UNIT 9 

GRAMMAR: third conditional. Quantifiers. 

VOCABULARY: making adjectives and adverbs. Electronic devices. 

PRONUNCIATION: sentence rhythm, weak pronunciation of have, linking, ough 
and augh 

PRACTICAL ENGLISH: Unexpected events 

WRITING: An article: advantages and disadvantages 

UNIT 10 

GRAMMAR: relative clauses: defining and non-defining. Question tags. 

VOCABULARY: compound nouns. Crime. 

PRONUNCIATION: Word stress, intonation in question tags 

WRITING: A biography 

REVISE AND CHECK (INTERMEDIATE EXAM) 

UNIT 11 

GRAMMAR: question formation. Auxiliary verbs; the…the… + comparatives. 
VOCABULARY: working out meaning from context.  

PRONUNCIATION: Intonation: showing interest, intonation and sentence 
rhythm 

MILITARY ENGLISH: Military bases, training, army ranks. Battles. Sports and 
sports facilities, individual weapons, personal equipment. 

WRITING: Describing a photo 

UNIT 12 

GRAMMAR: present perfect simple and continuous. Using adjectives as nouns, 
adjective order. 
VOCABULARY: illnesses and injuries. Clothes and fashion, football. 

PRONUNCIATION: /ʃ/, /dʒ/, /tʃ/ and /k/  , vowel sounds 

VOCABULARY: Military units and Jobs, range safety. 

UNIT 13 

GRAMMAR: narrative tenses, past perfect continuous; so/such…that. The 
position of adverbs and adverbial phrases. 

VOCABULARY: air travel. Adverbs and adverbial phrases.  

PRONUNCIATION: irregular past forms, sentence rhythm, Word stress and 
intonation 

VOCABULARY: Armed conflict/peacekeeping tasks INFOSUM reports SITREP, 
FIREREP. 

WRITING: Expressing your opinion 

REVISE AND CHECK (FINAL EXAM) 
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UD IV ACINF - 150 horas, todo 3er curso 

UNIT 14 

GRAMMAR: future perfect and future continuous. Zero and first conditionals, 
future time clauses. 

VOCABULARY: the environment, the weather. Expressions with take.  

PRONUNCIATION: vowel sounds, linked phrases 

MILITARY ENGLISH: Rules and regulations, military routines, airborne 
operations, leisure activities, special operations. 

WRITING: For and against: Write a blog post 

UNIT 15 

GRAMMAR: unreal conditionals. Structures after wish. 

VOCABULARY: feelings. Expressing feelings with verbs or –ed/-ing adjectives.  

PRONUNCIATION: Word stress in three - or four - syllable adjectives, sentence 
rhythm and intonation 

MILITARY ENGLISH: Vehicles and weapons, locations on a military base, 
shops and businesses, housing, armored fighting vehicle, parts/formations. 

WRITING: Informal emails and letters (review from unit 2) 

UNIT 16 

GRAMMAR: gerunds and infinitives. Used to, be used to, get used to. 

VOCABULARY: music. Sleep.  

PRONUNCIATION: /s/ and /z/, words from other languages 

MILITARY ENGLISH: Staff organization, official visits/acronyms, in staff 
correspondence. Naval vessels, electronic goods, naval terms. 

WRITING: Formal emails and letters (review from unit 8) 

UNIT 17 

GRAMMAR: past modals. Verbs of the senses. 
VOCABULARY: verbs often confused. The body.  

PRONUNCIATION: weak form of have, silent consonants 

MILITARY ENGLISH: Military exercises, locations on a base. 

WRITING: Describing a photo, speculating… 

REVISE AND CHECK (INTERMEDIATE EXAM) 

UNIT 18 

GRAMMAR: the passive (all forms); it is said that…, he is thought to…, etc.; 
have something done. Reporting verbs. 
VOCABULARY: crime and punishment. The media. Crimes. 

PRONUNCIATION: the letter u, Word stress 

MILITARY ENGLISH: Operational tasks and coordination measures operational 
terms, field routines. 

WRITING: An article expressing your opinion about crime. 

UNIT 19 

GRAMMAR: clauses of contrast and purpose; whatever, whenever, etc. 
Uncountable and plural nouns. 
VOCABULARY: advertising, business. Word building: prefixes and suffixes.  

PRONUNCIATION: Changing stress on nouns and verbs, word stress with 
prefixes and suffixes 

MILITARY ENGLISH: Helicopters, air operations, casualty evacuation, illness 
and symptoms, injuries and first aid. 

WRITING: A report 

UNIT 20 

GRAMMAR: quantifiers: all, every, both, etc. Articles. 
VOCABULARY: science. Collocation: Word pairs.  

PRONUNCIATION: stress in word families, pausing and sentence stress 

MILITARY ENGLISH: Alert status, peace support operations, checkpoints. 

REVISE AND CHECK (FINAL EXAM) 
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4.1 Fichas de las Unidades didácticas 

Tabla 7: 
Fichas de las distintas Unidades Didácticas 

 

UD I    AGBS Y Academias Especiales-40 HORAS, 1er TRIMESTRE DEL 1er CURSO 
 

 

Competencias a las que contribuye:  CG5, CG7, CG10, CG11 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

 Identificar el vocabulario relacionado con la Unidad Didáctica: Food, cooking, familiy, 

adjectives of personality, identifying reasons, money, strong adjectives, transport.  

 Analizar las estructuras gramaticales: Presente simple y continuo, verbos de acción y 

no-acción, formas verbales futuras, presente perfecto y presente perfecto continuo.  

 Distinguir los datos más importantes y el nuevo vocabulario en los readings realizados. 

 Relacionar los distintos tipos de writings aprendidos en la Unidad Didáctica 

(descriptions and emails) con el vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas.  

 Elaborar los writings de la Unidad didáctica: description of a person and an informal 

email, siguiendo los conceptos aprendidos.  

 Aplicar las técnicas aprendidas en clase para la realización de los listenings, readings 

y writings de esta Unidad Didáctica. 

 Utilizar de forma correcta la técnica para realizar los listenings de evaluación. 

 En los speakings, utilizar de modo correcto las nuevas palabras aprendidas, poniendo 

especial atención a su correcta pronunciación. 

 Realizar y corregir la tarea solicitada según normas dictadas en clase por el profesor.   

 Cumplir las normas del jefe de clase cuando le toca ejercer esa función. 

 Respetar las normas de clase utilizadas para las prácticas de speaking. 

 Interesarse por la realización de las tareas encomendadas y esforzarse en la 

corrección de las mismas del modo más cooperativo posible. 

CONTENIDOS: 

 

CONCEPTUALES:  
GRAMMAR: Present simple and continuous, action and non-action verbs. Future forms: 
present continuous, going to, will/won’t. Present perfect and past simple. Present perfect + 
for/since, present perfect continuous. Comparatives and superlatives 
VOCABULARY: Food and cooking, family, adjectives of personality. Money, strong 
adjectives: exhausted, amazed. Transports. 

 

PROCEDIMENTALES:  
PRONUNCIATION: Short and long vowel sounds, sentence stress, Word stress, o and or, 
sentence stress,  /ə/, two pronunciations of “the”. 
WRITING: A description of a person, an informal email. 
 

ACTITUDINALES: 
SPEAKING and HOMEWORK about the content of the Unit. 
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ACTIVIDADES: 

Presentación / Normas jefe de clase  (P y A) 

VOCABULARY food & cooking p.8 – Vocabulary: Food & cooking p.224  (C) 

Homework (HW):Workbook p.8 ex 1 (P) 

PRONUNCIATION short and long vowel sounds p. 8   (C) 

Workbook p. 19 ex 2 (P) 

LISTENING & SPEAKING p.9 WB p.19-Vocabulary from listening (P y A) 

READING using your own experience to understand a text p.9 (P) 

HW – Workbook p. 18 (P) 

LISTENING predicting content using visual clues p.10 (P) 

Correct HW (P y A) 

 GRAMMAR present simple and continuous, action and non-action verbs Grammar Bank 
1A p.204. (C) 

HW – Workbook p. 20  (P) 

SPEAKING (P y A) 

Correct HW (P y A) 

 

 

VOCABULARY & SPEAKING family p. 12  (C y A) 

Workbook p. 21 (P) 

GRAMMAR future forms p. 13 Grammar Bank 1B p.205. (C) 

HW – Workbook p. 22 (C y A) 

PRONUNCIATION & SPEAKING sentence stress p.13 Workbook p. 23 (C y A) 

Correct HW (P y A) 

 VOCABULARY adjectives of personality p. 14 Vocabulary Bank Personality  (C) 

PRONUNCIATION word stress p. 14 HW – Workbook p. 21-22 (P) 

READING identifying reasons p.14 (C) 

SPEAKING (P y A) 

 LISTENING & SPEAKING understanding a story p. 15  (P y A) 

Writing bank - A description of a person p.187 (C) 

WRITING a description of a person  (P) - HW: Workbook p. 188 (P) 

 

 

EPISODE 1 Practical English Meeting the parents p. 14 INTRODUCTION REACTING TO 
WHAT PEOPLE SAY  (C) 

EPISODE 1 Practical English Meeting the parents: HARRY FINDS OUT MORE ABOUT 
ROB Workbook p. 15 (C)  - Correct HW (P y A) 

 Can you understand / remember /say this in English…?  p. 25 (C) 

SPEAKING (P y A) 

 VOCABULARY money p. 16 (C) 

Vocabulary Bank Money p.154 (C) 
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PRONUNCIATION & SPEAKING o and or p.16 Workbook p. 37 ex. 2 (a-d) (P) 

READING understanding paragraphing p. 27 Workbook p. 37  (P y A) 

GRAMMAR present perfect and past simple p. 18  (C) 

Grammar Bank 2A p.206 (C) - HW – Workbook p. 37 (P) 

SPEAKING: Have you ever….?  p. 18-19 (P y A) 

Correct HW (P y A) 

 LISTENING- stating facts p. 19 (P) 

SPEAKING (P y A) 

 LISTENING checking hypotheses p. 20 (P) 

SPEAKING (P y A) 

 GRAMMAR present perfect + for / since, present perfect continuous p. 21 Grammar Bank 
2B p.207 (C) 

HW – Workbook p. 29-30 (P) 

 PRONUNCIATION sentence stress p. 21 Workbook p. 40 (P) 

SPEAKING (P y A) , Correct HW (P y A) 

 

 

Writing bank - An informal email p.188 (C) 

WRITING an informal email p.21  (P) 

 READING understanding the order of events p. 22 (C) 

SPEAKING  (P y A) , HW – Workbook p. 39-40 (P) 

VOCABULARY & SPEAKING strong adjectives p. 23  (C y A) WB p. 40-41 (P) 

Correct HW (P y A) 

LISTENING p. 23 (P) 

SPEAKING (P y A) 

 GRAMMAR: Choosing between comparatives and superlatives, p. 28, PRONUNCIATION 
of /ʃ/, /dʒ/ y /tʃ/   p. 26 (C y P) 

SPEAKING p. 31 (P y A) 

 GRAMMAR: Articles: a/an , the, no articles / Collocations p. 30, PRONUNCIATION of /ə/, 
two pronunciations of “the” p. 31 (C y P) 

SPEAKING  (P y A) 

 PRÁCTICA EN CAMPUS VIRTUAL DEL FORMATO DE EXAMEN: LISTENING Y 
READING (P) 

PRÁCTICA EN CAMPUS VIRTUAL DEL FORMATO DE EXAMEN: WRITING (P) Y 
PRÁCTICA DE SPEAKING FORMATO SLP (P) 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA (LISTENING, SPEAKING, READING Y 
WRITING (C, P, A) 

 

  Resultados de aprendizaje:  RA1, RA2, RA3, RA4. 

 

Criterios de evaluación:  CE 1.1, CE 1.2, CE 2.2, CE 2.7, CE 3.1, CE 3.3, CE 3.4, CE 4.1, 
CE 4.2, CE 4.7 
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UD II                    ACINF   -    85 HORAS, 2º Y 3er TRIMESTRE DE 1ER CURSO 
 

 

Competencias a las que contribuye:  CG5, CG7, CG10, CG11 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 Identificar el vocabulario relacionado con la Unidad Didáctica: Phone language, -ed/ing 

adjectives, sport, relationships, cinema, the body. 

 Analizar las estructuras gramaticales: Obligation and Prohibition, have to, must, 

should. Ability and possibility: cand, could, be able to.  

 Distinguir los datos más importantes y el nuevo vocabulario en los readings realizados. 

 Relacionar los distintos tipos de writings aprendidos en la Unidad Didáctica (articles, 

reviews, descriptions) con el vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas.  

 Elaborar los writings de la Unidad didáctica: an article for a website, telling a story, a 

film review, describing a house or flat, siguiendo los conceptos aprendidos.  

 Aplicar las técnicas aprendidas en clase para la realización de los listenings, readings 

y writings de esta Unidad Didáctica. 

 Utilizar de forma correcta la técnica para realizar los listenings de evaluación. 

 En los speakings, utilizar de modo correcto las nuevas palabras aprendidas, poniendo 

especial atención a su correcta pronunciación. 

 Realizar y corregir la tarea solicitada según normas dictadas en clase por el profesor.   

 Cumplir las normas del jefe de clase cuando le toca ejercer esa función. 

 Respetar las normas de clase utilizadas para las prácticas de speaking. 

 Interesarse por la realización de las tareas encomendadas y esforzarse en la 

corrección de las mismas del modo más cooperativo posible. 

 

CONTENIDOS: 
 

CONCEPTUALES:  
 
GRAMMAR:  Obligation and prohibition: have to, must, should. Ability and possibility: can, 
could, be able to. 

VOCABULARY: Phone language, -ed/ing adjectives. Sport, relationships. Cinema, the 
body. Exhausted, amazed, etc. 

PROCEDIMENTALES: 
 

PRONUNCIATION: Silent consonants, sentence stress. /ɔː/ and /ɜː/, the letter s, used to. 
Regular and irregular past participles, diphthongs 
 
WRITING: A description of a person, an informal email. 
 
ACTITUDINALES: 
 
SPEAKING and HOMEWORK about the content of the Unit. 
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ACTIVIDADES: 

Presentación / Normas jefe de clase  (P y A) 

PRACTICAL ENGLISH; A difficult celebrity (Giving opinions)  (C) 
WRITING: An article for a website (P) 

GRAMMAR obligation and prohibition (p. 36). Grammar Bank 4A (p.138)  (C) 
HW – Workbook p. 27 (P) 

PRONUNCIATION:  Silent consonants (p. 37) (C y P) 
LISTENING & SPEAKING (p.37)  (P y A) 

READING: Guide to modern Dilemmas (p.38) (C) 
HW – Workbook p. 24 (P) 

LISTENING radio phone-in program about manners p.39 (P) 
Correct HW  (P y A) 

 VOCABULARY & SPEAKING: manners p. 39 (C y A) 
Workbook p. 25 (P) 

GRAMMAR ability and possibility (p. 40) Grammar Bank 4B (p. 139) (C) 
HW – Workbook p. 29 (P) 

PRONUNCIATION:  Sentence stress (p. 40) (P) 
LISTENING & SPEAKING (p.41) (P y A) 

VOCABULARY -ed/ing adjectives p.42 (C) y Vocabulary Bank: Dependent prepositions p.156 (C) 
HW – Workbook p. 30 (P) 

VOCABULARY: Sport (p. 46)  and Vocabulary Bank p.157 (C) 
HW – Workbook p. 32 (P) 
 
 
PRONUNCIATION: /ɔː/ and /ɜː (p. 46) (C y P) 
SPEAKING: Do you like sport (p. 46)  (P y A) 

READING: Do ‘lucky socks’ really work? (p. 47) (P) 
Correct HW (P y A) 

LISTENING an interview (p. 48)  (P) 

GRAMMAR past tenses: simple, continuous, perfect. Grammar Bank 5A (p.140)  (C) 
HW – Workbook p. 33 (P) 
 
SPEAKING: Tell your partner about / Anecdotes (p.49)  (P y A) 

WRITING: telling a story (p. 49 y p. 118)  (P) 

READING: habits and states (p. 50) (C) 
GRAMMAR: Past and present habits and states (p. 50) (C) 

VOCABULARY: Relationships (p. 52) (C) 
LISTENING: Surprising facts about friendship (p. 52) (P) 
 SPEAKING: presenting an opinión. (p.53) (P y A) 
 PRACTICAL ENGLISH; Old friends (permission and requests) (p. 54)  (C) 

GRAMMAR: PASSIVE (ALL TENSES) (p. 57) (C) 

PRONUNCIATION: regular and irregular past participles (p. 57) (C y P) 
VOCABULARY: Cinema (p. 58) (C) 
LISTENING: Schindler’s List (p. 58) (P) 

WRITING: A film review (p. 59 y p. 119) (P) 

GRAMMAR: Modals of deduction (p. 61)  Grammar Bank 6B (p.143) (C) 

VOCABULARY and SPEAKING: The body. (p. 62) Vocabulary Bank (p. 160) (C y A) 
PRONUNCIATION: Dipthongs (p. 62) (C y P) 

Resultados de aprendizaje:  RA1, RA2, RA3, RA4. 

Criterios de evaluación:  CE 1.1, CE 1.2, CE 2.2, CE 2.7, CE 3.1, CE 3.3, CE 3.4, CE 
4.1, CE 4.2, CE 4.7 
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UD III                 ACINF      -       145 HORAS   -       2º CURSO 
 

 

Competencias a las que contribuye:  CG5, CG7, CG10, CG11 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Identificar el vocabulario relacionado con la Unidad Didáctica: Education, houses, 

shopping, making nouns form verbs, work, making adjectives and adverbs, electronic 

devices, compound nouns, crime, working out meaning form context, illnesses and 

injuries, clothes and fashion, football, military units and jobs, range safety, Armed 

conflict/peacekeeping tasks, INFOSUM, reports: SITREP, FIREREP.  

 Analizar las estructuras gramaticales: Primer condicional y futuro junto a partículas 

when y until. Segundo condicional, tercer condicional, quantifiers, oraciones relativas 

definidas y no definidas, formación de preguntas. Los verbos auxiliares, los 

comparativos, el presente perfecto simple y continuo. El uso de adjetivos como 

nombres, el orden de los adjetivos. Los verbos usados en narraciones: el pasado 

perfecto continuo. El uso de so y such… that. La posición de los adverbios.  

 Distinguir los datos más importantes y el nuevo vocabulario en los readings realizados. 

 Relacionar los distintos tipos de writings aprendidos en la Unidad Didáctica (una carta 

de recomendación, un artículo, una carta de queja, descripción de una foto, y un 

opinión essay) con el vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas.  

 Elaborar los writings de la Unidad didáctica: a covering email, an email of complain, 

an article, a biography, a description of a photo, y un opinion essay, siguiendo los 

conceptos aprendidos.  

 Aplicar las técnicas aprendidas en clase para la realización de los listenings, readings 

y writings de esta Unidad Didáctica. 

 Utilizar de forma correcta la técnica para realizar los listenings de evaluación. 

 En los speakings, utilizar de modo correcto las nuevas palabras aprendidas, poniendo 

especial atención a su correcta pronunciación. 

 Realizar y corregir la tarea solicitada según normas dictadas en clase por el profesor.   

 Cumplir las normas del jefe de clase cuando le toca ejercer esa función. 

 Respetar las normas de clase utilizadas para las prácticas de speaking. 

 Interesarse por la realización de las tareas encomendadas y esforzarse en la 

corrección de las mismas del modo más cooperativo posible. 

 

CONTENIDOS: 
 

CONCEPTUALES:  

GRAMMAR:  

- First conditional and future time clauses + when, until 
- Second conditional, choosing between conditionals 
- Choosing gerunds and infinitives. Reported Speech: sentences and questions. 
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- Third conditional and quantifiers. 
- Relative clauses: defining and non-defining. Question tags. 
- Question formation. Auxiliary verbs; the… the... + comparatives. 
- Present perfect simple and continuous. Using adjectives as nouns, adjective 

order. 
- Narrative tenses, past perfect continuous, so/such… that.  The position of 

adverbs and adverbial phrases. 

VOCABULARY:  

- Education, houses 
- Shopping, making nouns from verbs. Work. 
- Making adjectives and adverbs. Electronic devices. 
- Compound nouns. Crime 
- Working out meaning from context 
- Military bases, training, army ranks. Battles. Sports and sports facilities, 

individual weapons, personal equipment. 
- Military units and Jobs, range safety. 
- Air travel. Adverbs and adverbial phrases 
- Armed conflict/peacekeeping tasks INFOSUM reports SITREP, FIREREP. 

 
PROCEDIMENTALES:  
 

PRONUNCIATION:  
 

- The letter u, sentence stress, the letter c 
- Word stress, the letters ai 
- Sentence rhythm, weak pronunciation of have, linking, ough and augh 
- Word stress, intonation in question tags 
- Intonation: showing interest, intonation and sentence rhythm 
- /ʃ/, /dʒ/, /tʃ/ and /k/, vowel sounds 
- irregular past forms, sentence rhythm, Word stress and intonation 

 

WRITING:  
 

- A covering email 
- An email of complaint 
- An article: advantages and disadvantages opinion essay  
- Describing a photo 
- Expressing your opinion 

 
ACTITUDINALES: 
SPEAKING and HOMEWORK about the content of the Unit. 
 
 

ACTIVIDADES: 
 

Presentación / Normas jefe de clase  (P y A) 

VOCABULARY: Education (p. 66). Grammar Bank 4A (p.161)  (C) 
HW – Workbook  p. 46 1.a (P) 

PRONUNCIATION:  The letter u (p. 66) (C y P) 
LISTENING & SPEAKING (p.66 y 67)  (P y A) 

READING: Chinese v British… (p.67) (C) 
HW – Workbook p. 46 1.b y c (P) 

GRAMMAR: 1st conditional and future clauses + when,until (p.68)-Grammar Bank 7A (p.144) (C) 
Correct HW  (P y A) 
 

READING & SPEAKING: University (p. 68 y p. 108-111)  (C y A)  
Workbook p. 47. Exercise 3 (P) 
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READING & SPEAKING: The hotel of Mum and Dad (p. 70-71)  (C y A)  
Workbook p. 47. Exercise 3 (P) 

GRAMMAR: 2nd conditional,choosing between conditionals (p.71)-Grammar Bank 7B (p.145) (C) 
HW – Workbook p. 49, exercise 1 (P) 

PRONUNCIATION & SPEAKING:  Sentence stress (p. 71) (P y A) 
 VOCABULARY: Houses  p.72 (C) y Vocabulary Bank: Houses p.162 (C) 
HW – Workbook p. 50 (P) 

PRONUNCIATION: The letter c (p. 72) (C) 
Correct HW (P y A) 
 LISTENING: Handel and Jimi Hendrix… (p. 72)  (P) 

SPEAKING & WRITING: Describing a house  (p. 73 y p. 120)  (P y A) 
HW – Workbook, p. 50, exercise 3 (P) 

PRACTICAL ENGLISH: BOYS’ NIGHT OUT (Making suggestions) (p.74 y 75)  (C) 

VOCABULARY: Work (p. 76) and vocabulary bank (p. 163)  (C) 
HW – Workbook p. 54, exercise 1 (P) 
 GRAMMAR: Choosing between gerunds and infinitives (p.77) and Grammar Bank 8A (p.146) (C) 

WRITING: A covering email (p. 77 y p. 121) (P) 

GRAMMAR: Reported Speech (p. 80 y grammar bank 8B (p.147)  (C) 
HW – Workbook, p. 57, exercise 1 (P) 
 

VOCABULARY & SPEAKING: Shopping (p. 81) , (C y A) 

PRONUNCIATION: The letters ai (p. 82) (C) 
Correct HW (P y A) 
 VOCABULARY: Making nouns from verbs p.83 (C) y Vocabulary Bank: Word-building  p.164 (C) 
HW – Workbook p. 58 (P) 

GRAMMAR: Third Conditional (p. 85 y grammar bank 9A (p.148)  (C) 
HW – Workbook, p. 60, exercise 1 (P) 

PRONUNCIATION: Sentence rhythm, weak pronunciation of have (p. 87) (P) 
Correct HW (P y A) 
 VOCABULARY: Making adjectives-adverbs (p.89),Vocabulary Bank: Word-building (p.164) (C) 

VOCABULARY AND PRONUNCIATION: Electronic devices; linking (p. 90) (C) 
HW – Workbook p. 63 (P) 

GRAMMAR: Quantifiers (p. 92) and Grammar Bank 9B (p.149)  (C) 
HW – Workbook p. 64, Exercise 2 (P) 
 PRONUNCIATION: ough and augh (p. 92) (C) 
Correct HW (P y A) 
 
PRACTICAL ENGLISH: Unexpected events (indirect questions) (p.94 y 95)  (C) 

WRITING: An article – advantages and disadvantages: opinion essay (p. 93 y p.123) (P) 

GRAMMAR: Relative clauses (p. 97 y grammar bank 10A (p.150)  (C) 
HW – Workbook, p. 68, exercise 1 (P) 

WRITING: A biography (p. 97 y p.124) (P) 

VOCABULARY & PRONUNCIATION: Compound nouns and word stress (p. 99) (C y P) 

VOCABYLARY & READING: Crime (p. 100) (C y P) 

PRONUNCIATION: Intonation in question tags (p. 101 and 110-114)  (C y P) 
 

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4. 

  

Criterios de evaluación:  CE 1.3, CE 1.4, CE 2.1, CE 2.6, CE 2.8, CE 3.2, CE 3.5, CE 
3.6, CE 4.1, CE 4.2, CE 4.3, CE 4.4 
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UD IV                   ACINF      -       150 HORAS   -       3er CURSO  
 

 

Competencias a las que contribuye:  CG5, CG7, CG10, CG11 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Identificar el vocabulario relacionado con la Unidad Didáctica: The environment, the 

weather, expressions with take. Feelings: expressing feelings with verbs or -ed/ing 

adjectives. Music, sleep. Verbs often confused. The body. Crime and punishment. The 

media. Crimes. Advertising, business. Word building: prefixes and suffixes. Science. 

Collocation: Word pairs. 

 Identificar el vocabulario MILITAR relacionado con la Unidad Didáctica: Rules and 

regulations, military routines, airborne operations, leisure activities, special operations. 

Vehicles and weapons, locations on a military base, shops and businesses, housing, 

armoured fighting vehicle, parts/formations. Staff organization, official visits/acronyms, 

in staff correspondence. Naval vessels, expressions from naval usage, electronic 

goods, naval terms. Military exercises, locations on a base. Operational tasks and 

coordination measures operational terms, field routines. Helicopters, air operations, 

casualty evacuation, illness and symptoms, injuries and first aid. Alert status, peace 

support operations, vehicle checkpoints, reviewing actions, contact. 

 Analizar las estructuras gramaticales: future perfect and future continuous. Zero and 

first conditionals, future time clauses. Unreal conditionals. Structures after wish. 

Gerunds and infinitives. Used to, be used to, get used to. Past modals: must, 

might/may/should, can’t, couldn’t + have, etc.; would rather. Verbs of the senses. The 

passive (all forms); it is said that…, he is thought to…, etc.; have something done. 

Reporting verbs. Clauses of contrast and purpose; whatever, whenever, etc. 

Uncountable and plural nouns. Quantifiers: all, every, both, etc. Articles. 

 Distinguir los datos más importantes y el nuevo vocabulario en los readings realizados. 

 Relacionar los distintos tipos de writings aprendidos en la Unidad Didáctica (For and 

against, describing a photo, speculating, articles, reports) con el vocabulario y las 

estructuras gramaticales estudiadas, y los writings de las UD,s 2 y 8. 

 Elaborar los writings de la Unidad didáctica: A blog post, describing a photo, an opinión 

article about crime, and a report, siguiendo los conceptos aprendidos.  

 Aplicar las técnicas aprendidas en clase para la realización de los listenings, readings 

y writings de esta Unidad Didáctica. 

 Utilizar de forma correcta la técnica para realizar los listenings de evaluación. 

 En los speakings, utilizar de modo correcto las nuevas palabras aprendidas, poniendo 

especial atención a su correcta pronunciación. 

 Realizar y corregir la tarea solicitada según normas dictadas en clase por el profesor.   

 Cumplir las normas del jefe de clase cuando le toca ejercer esa función. 

 Respetar las normas de clase utilizadas para las prácticas de speaking. 

 Interesarse por la realización de las tareas encomendadas y esforzarse en la 

corrección de las mismas del modo más cooperativo posible. 
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CONTENIDOS: 
 

CONCEPTUALES:  
 

GRAMMAR:  

- Future perfect and future continuous. Zero and first conditionals, future clauses 

- Unreal conditionals. Structures after wish 

- Gerunds and infinitives. Used to, be used to, get used to. 

- Past modals. Verbs of the senses 

- The passive (all forms); it is said that…, he is thought to…, etc.; have something 

done. Reporting verbs. 

- Clauses of contrast and purpose; whatever, whenever, etc. Uncountable and 

plural nouns. 

- Quantifiers: all, every, both, etc. Articles. 

VOCABULARY:  

- The environment, the weather. Expressions with take.  
- Feelings. Expressing feelings with verbs or –ed/-ing adjectives 
- Music. Sleep 
- Verbs often confused. The body 
- Crime and punishment. The media. Crimes 
- Advertising, business. Word building: prefixes and suffixes 
- Science. Collocation: Word pairs. 
- Rules and regulations, military routines, airborne operations, leisure activities, 

special operations.  
- Vehicles and weapons, locations on a military base, shops and businesses, 

housing, armored fighting vehicle, parts/formations.  
- Staff organization, official visits/acronyms, in staff correspondence. Naval 

vessels, expressions from naval usage, electronic goods, naval terms.  
- Military exercises, locations on a base.  
- Operational tasks and coordination measures operational terms, field routines. 
- Helicopters, air operations, casualty evacuation, illness and symptoms, injuries 

and first aid.  
- Alert status, peace support operations, vehicle checkpoints, reviewing actions, 

contact. 
 

PROCEDIMENTALES:  
 

PRONUNCIATION:  
- Vowel sounds, linked phrases 
- Word stress in three - or four - syllable adjectives, sentence rhythm and 

intonation 
- /s/ and /z/, words from other languages 
- Weak form of have, silent consonants 
- The letter u, Word stress 
- Changing stress on nouns and verbs, word stress with prefixes and suffixes 
- Stress in word families, pausing and sentence stress 

 

WRITING:  
- For and against,  
- Describing a photo, speculating 
- Articles 
- Reports. 

 

ACTITUDINALES: 
 

SPEAKING and HOMEWORK about the content of the Unit. 
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ACTIVIDADES: 
 

Presentación / Normas jefe de clase  (P y A) 

GRAMMAR: Future perfect and future continuous (p. 37) & Grammar Bank 4A (p.138) (C) 
HW – Workbook  p. 26 exercise 1 (P) 

VOCABULARY: the environment, the weather (p. 37-38) & Vocabulary Bank (p.156)  (C) 
PRONUNCIATION:  Vowel sounds (p. 38) (C y P) 

LISTENING & SPEAKING: A risky business (p.40)  (P y A) 
GRAMMAR: zero and first conditionals, future time clauses (p.41)&Grammar Bank 4B (p.139) (C) 
HW – Workbook p. 46 1.b y c (P) MILITARY ENGLISH: Rules and regulations, military routines, airborne operations, leisure 

activities, special operations (p. 34-41, Campaign 2–English for the military) (C) 
 WRITING: For and against. Write a blog post. (p. 43 y p. 117) (P) 
Correct HW  (P y A) 

GRAMMAR: Unreal conditionals (p. 49) & Grammar Bank 5A (p.140) (C) 
HW – Workbook  p. 33 exercise 2 (P) 

VOCABULARY: Feelings; word stress  (p.47) (C) y Vocabulary Bank: Feelings  p.157 (C) 
HW – Workbook p. 32 (P) 

GRAMMAR: Structures after wish (p. 50-51) & Grammar Bank 5B (p.141) (C) 
HW – Workbook  p. 35 exercise 1 (P) 
Correct HW  (P y A) 

VOCABULARY: Expressing feelings with verbs or -ed/-ing adjectives (p.51) (C) 
HW – Workbook p. 36, exercise 2 (P) 

Correct HW  (P y A) 

MILITARY ENGLISH: Vehicles and weapons, locations on a military base, shops and businesses, 

armored fighting vehicle parts, formations (p. 44-50, Campaign 2–English for the military) (C) 
 
WRITING: Informal emails and letters (review from unit 2) (C y P) 
 
 
GRAMMAR: Used to, be used to, get used to (p. 56) & Grammar Bank 6A (p.142) (C) 
HW – Workbook  p. 40 exercise 1 (P) 
Correct HW  (P y A) 

PRONUNCIATION:  /s/ and /z/, (p. 56) (C y P) 
HW – Workbook p. 41, exercise 2 (P)  

Correct HW  (P y A) 

VOCABULARY: Sleep (p. 58) (C) 
HW – Workbook p. 42, exercise 3 (P) 

GRAMMAR: Gerunds and infinitives (p. 60-61) & Grammar Bank 6B (p.143) (C) 
HW – Workbook p. 43 exercise 1 (P) 
Correct HW  (P y A) 

VOCABULARY & PRONUNCIATION: Music; words from other languages (p. 61) (C y P) 
HW – Workbook p. 44 exercise 2 (P) 
Correct HW  (P y A) 

MILITARY ENGLISH: Staff organization, official visits, acronyms in staff correspondence. Naval 

vessels, naval terms (p.54-66, Campaign 2–English for the military) (C) 
 
WRITING: Formal emails and letters (review from unit 8) (C y P) 
 
GRAMMAR: Past modals: must, have, etc. (p. 66) & Grammar Bank 7A (p.144)  (C) 
HW – Workbook p. 46, exercise 1 (P) 
 
 
PRONUNCIATION:  weak form of have (p. 66) (C y P) 
HW – Workbook p. 47, exercise 2 (P)  

Correct HW  (P y A) 
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VOCABULARY: Verbs often confused.  (p. 68) (C) 
HW – Workbook p. 48, exercise 4 (P) 

GRAMMAR: Verbs of the senses (p. 70) & Grammar Bank 7B (p.145)  (C) 
HW – Workbook p. 49, exercise 1 (P) 
 

PRONUNCIATION: Silent consonants (p. 72) (C y P) 
HW – Workbook p. 51, exercise 4 (P)  

Correct HW  (P y A) 

VOCABULARY AND SPEAKING: The body (p. 72) , (C y A) 
HW – Workbook p. 50 exercise 2 (P) 
Correct HW  (P y A) 

MILITARY ENGLISH: Military exercises, locations on a base (p.74-81, Campaign 2–English 

for the military) (C) 
 WRITING: Describing a photo, speculating... (p. 73 y p. 119) (C y P) 
 
VOCABULARY: Crime and punishment (p. 77) & Vocabulary Bank (p. 160) (C) 
HW – Workbook p. 54, exercise 1 (P) 

PRONUNCIATION & SPEAKING: The letter u (p. 77) (C y P) 
HW – Workbook p. 56, exercise 3 (P)  
Correct HW  (P y A) 

GRAMMAR: The passive (all forms) (p. 78) & Grammar Bank 8A (p.146)  (C) 
HW – Workbook p. 56, exercise 4 (P)  
Correct HW  (P y A) 

VOCABULARY AND SPEAKING: The media (p. 82) & Vocabulary Bank (p. 161)  , (C y A) 
HW – Workbook p. 58 exercise 3 (P) 
Correct HW  (P y A) 

GRAMMAR: Reporting verbs (p. 81) & Grammar Bank 8B (p.147)  (C) 
HW – Workbook p. 57, exercise 1 (P)  
Correct HW  (P y A) 

PRONUNCIATION: Word stress (p. 81) (C y P) 
HW – Workbook p. 58, exercise 2 (P)  

Correct HW  (P y A) 

MILITARY ENGLISH: Operational tasks and coordination measures operational terms, 
field routines. (p.84-91, Campaign 2–English for the military) (C) 
 WRITING: Expressing your opinion about crime... (p. 79 y p. 120) (C y P) 
 
VOCABULARY AND SPEAKING: advertising, business (p. 86, 89, 110, 112, 114)  , (C y A) 
HW – Workbook p. 61 exercise 2 (P) 
Correct HW  (P y A) 

GRAMMAR: Clauses of contrast and purpose (p. 87) & Grammar Bank 9A (p.148)  (C) 
HW – Workbook p. 60, exercise 1 (P)  

GRAMMAR: Uncountable and plural nouns (p. 91) & Grammar Bank 9B (p.149)  (C) 
HW – Workbook p. 63, exercise 1 (P)  
Correct HW  (P y A) 

MILITARY ENGLISH: Helicopters, air operations, casualty evacuation, illness and 
symptoms, injuries and first aid (p.104-111, Campaign 2–English for the military) (C) 
  

  Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4. 

 

Criterios de evaluación:  CE 1.5, CE 1.6, CE 1.7, CE 1.8, CE 2.3, CE 2.4, CE 2.5, CE 
3.2, CE 3.7, CE 4.5, CE 4.6 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y/O DE TRABAJO 

 

5.1 Orientaciones pedagógicas de carácter general 

 
El estudio de idiomas necesita dedicación y constancia para alcanzar los objetivos 

que se marcan al iniciar dicho estudio. Dejarlo todo para el último momento no es válido en 

el estudio de los idiomas, que necesitan en el proceso de aprendizaje un esfuerzo constante 

y consolidación de unas habilidades antes de poder conseguir otras. 

El aprendizaje de idiomas extranjeros requiere de atención y dedicación en el horario 

de clase y de trabajo personal en el estudio personal. Por este motivo debe reservarse el 

tiempo necesario todos los días para la realización de ejercicios prácticos como escritura o 

escucha de audios.  

No se recomienda la memorización exacta de contenidos puesto que es la práctica 

la que da la fluidez necesaria en el manejo del idioma Inglés. El discurso aprendido, sobre 

todo en la parte de expresión oral y expresión escrita puede ser un elemento peligroso si 

tendemos a utilizar dicho vocabulario, estructuras y discurso aprendido en ocasiones que no 

vienen al caso. 

De cara a mejorar las cuatro habilidades básicas del lenguaje, se aconseja lo 

siguiente: 

 COMPRENSIÓN ORAL: Cualquier momento puede ser una oportunidad perfecta de 

habituarse y mejorar la destreza auditiva. Las noticias y telediarios son una fuente 

muy válida para adquirir vocabulario. 

 EXPRESIÓN ORAL: De igual manera que con la expresión escrita, la fluidez en la 

expresión oral se consigue a través de la práctica constante. Por lo que es 

aconsejable aprovechar cualquier ocasión para ponerlo en práctica.  

Es importante tener previstos conectores que nos ayuden a mantener una 

conversación fluida, ordenada y coherente. 

 COMPRENSIÓN ESCRITA: La mejora de esta habilidad se basa en gran medida en 

la lectura, inicialmente, sobre temas generales y, posteriormente, sobre temas más 

específicos. Se aconseja la lectura de periódicos y revistas (The Guardian, New York 

Times, etc.).  

Como herramienta válida para mejorar tanto la comprensión oral como la 

comprensión escrita se recomienda el uso de audiolibros, a disposición de los alumnos en la 

Sc. Departamental de idiomas y en la unidad de red de datos de la ACINF. 
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 EXPRESIÓN ESCRITA: es importante remarcar que los escritos deben tener un orden 

y formato correcto y coherente. Para ello se recomienda la guía “Prueba de Nivel 

Funcional” de la EMID. 

La agrupación de los contenidos a adquirir, en función del tipo de actividad formativa 

a llevar a cabo, el número de horas que conlleva cada una de dichas actividades, su 

metodología correspondiente de enseñanza y aprendizaje y la relación con las 

competencias generales a adquirir, se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8: 
Actividades formativas – su metodología y relación con las competencias a adquirir 

Actividades formativas 
Nº de 
horas 

Metodología 
enseñanza-
aprendizaje  

Relación con las 
competencias a 
adquirir 

Adquirir conocimientos de léxico y 
gramática correspondientes a los niveles 
A2/B1 

295   A, C, D, F, J 1,2,3,4. 

Practica de las habilidades comunicativa 
correspondientes a los niveles A2/B1 

125   A, C, D, F, J 1,2,3,4. 

 

 Donde:  
  

A. Clase presencial 
C. Aprendizaje basado en problemas 
D. Clases prácticas 
F. Evaluación 
J. Laboratorio    
 

Clases presenciales:  

Eminentemente de carácter teórico, de formato “clase magistral” en la que se 

transmite la información mediante una exposición oral y con el apoyo de medios 

informáticos.  Durante estas exposiciones se deben hacer preguntas habituales a los 

alumnos de modo que comprobemos la transmisión de ese conocimiento.  

Las clases tienen una duración de cincuenta (50) minutos, normalmente una sesión 

diaria, de modo que se pueda trabajar por su cuenta diariamente lo que se ha visto en el 

aula por la mañana. 

 

Aprendizaje basado en problemas:  

Principalmente para conseguir realizar de modo correcto las tareas de speaking y 

writing. Basadas en situaciones habituales a las que se introduce un pequeño cambio en la 

situación inicial que obliga a que el alumno tenga que dar una solución a ese problema 

surgido. 

 

Clases prácticas:  
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Elaboración de los listenings, readings, speakings y writings, donde se compruebe la 

comprensión de todo lo explicado en las clases teóricas, de modo eminentemente 

cooperativo y facilitando que los alumnos practiquen y trabajen en grupos reducidos que 

permitan la corrección entre pares, etc. 

La metodología usada durante estas clases prácticas y la anterior de aprendizaje 

basado en problemas irá encaminada sobre todo a crear en el aula un ambiente de trabajo 

distendido y relajado que permita la producción tanto oral como escrita de textos acordes 

con lo que se espera del nivel a alcanzar por los alumnos. 

 

Evaluación: Según las normas de evaluación, que más adelante se detallan. 

 

Laboratorio: Como elemento primordial en la ejecución de las clases prácticas de listening. 

 

5.2 Actividades generales del módulo 

 
Las actividades más importantes del módulo son: 

- Listenings de nivel B1, según el MCERL y nivel 2 del formato SLP según STANAG 

6001. 

- Speakings según el formato de examen SLP del STANAG, sobre las tareas 

siguientes:  

o Narrar en pasado, presente y futuro. 

o Describir personas, lugares y cosas. 

o Direccionar 

o Dar instrucciones 

o Hacer preguntas 

o Hablar sobre hechos actuales 

 

- Readings de nivel B1, según el MCERL y nivel 2 del formato SLP (STANAG 6001). 

- Writings según el formato de examen SLP del STANAG, sobre las tareas 

siguientes:  

o Narrar en pasado, presente y futuro. 

o Describir personas, lugares y cosas. 

o Direccionar 

o Dar instrucciones 

o Hacer preguntas 

o Escribir sobre hechos actuales 

 

- Las actividades de refuerzo y ampliación de conocimientos son muy importantes 

en este módulo: 
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o Por un lado, las actividades de refuerzo, dirigidas a aquellos alumnos que 

no consiguen los objetivos previstos. 

o Por otro lado, las actividades de ampliación, dirigidas principalmente a 

aquellos alumnos que cuentan con nivel suficiente y cuyo objetivo es 

obtener al final del módulo no solo la mejor nota posible, sino el perfil SLP 

más alto, de modo que les permita optar a cursos o destinos que de otro 

modo no sería posible. 

 
- Las actividades de evaluación, dirigidas a la evaluación formativa del alumnado y 

que se realizan a través de distintas pruebas, tanto de tipo objetivo como de 

supuestos prácticos, tanto orales como escritas, vienen a comprobar no solo los 

conocimientos sino también la actitud del alumno/a. El uso de las hojas de 

registro por parte del profesorado será un elemento clave para hacer este 

seguimiento de modo correcto.  

 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

6.1 Recursos personales: 

Los recursos personales con los que se cuenta para el desarrollo de este módulo 

son: 

- El profesorado de la Sc. Departamental de Idiomas, compuesto por un Jefe de Sc. 

Departamental (Oficial con nivel militar de inglés), dos profesores militares 

(Suboficiales, también con nivel militar de inglés) y una profesora civil titulada civil 

en filología inglesa. 

Esta exigua plantilla es complementada por dos profesores militares 

comisionados durante parte del curso y de una profesora civil también filóloga, 

durante seis meses del año. 

- El alumnado que cursa este módulo, divididos en 6 grupos de clase de unos 18-

22 pax cada grupo, cuenta con un profesor-tutor asignado y si su nivel de idiomas 

es bajo y/o no llega a alcanzar los objetivos de las pruebas intermedias, o bien 

desde principio de tercer curso, participa en el grupo de refuerzo que se crea en 

cada curso. 

- Para las pruebas de tipo SLP que se realizan a final del módulo es necesario el 

apoyo del personal de la Jefatura de Apoyo a la Preparación Centro 

(JEAPRECEN), que proporciona el número suficiente de vocales para que se 

puedan constituir los tribunales de speaking suficientes para todos los alumnos.  
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6.2 Recursos materiales: 

 
Las sesiones de clase se desarrollarán principalmente entre el aula asignada a cada 

grupo y el laboratorio de idiomas. 

Las aulas de idiomas están dotadas con un ordenador, proyector y pantalla de 

proyección, pizarra blanca plástica (tipo Velleda) y equipo multimedia de audio. 

A través del ordenador, tanto el profesor como el alumno pueden acceder a toda la 

unidad de red donde se encuentra todo el material didáctico que se encuentra a disposición 

del alumnado durante todo el desarrollo del módulo. 

En el laboratorio, dotado de 36 puestos informáticos, divididos en dos mitades, una 

de ellas con conexión a la intranet del ET y la otra mitad con acceso a internet “libre”, es el 

aula por excelencia donde se pueden desarrollar las prácticas tanto de Listening, Reading o 

prácticas de writing según el formato SLP, a través de la herramienta Campus Virtual 

Corporativo de la Defensa (CVCDEF), instalada y accesible desde ambos tipos de 

ordenadores. El uso del campus virtual se considera fundamental en las tareas de 

autoaprendizaje del alumnado. 

También en el laboratorio se hacen las prácticas previas a los exámenes intermedios 

y finales de cada curso. 

A principio de curso se da a cada alumno un pendrive con todo el contenido del 

módulo, de modo que pueda seguir el curso desde su camareta o domicilio particular si 

fuese necesario, pudiendo enviar los trabajos que se le encomienden a través de la intranet 

o internet. 

Aparte de este material, aunque también incluido en ese pendrive, se pone a 

disposición de los alumnos una biblioteca de audiolibros gradados, depositados en la Sc. 

Departamental de idiomas y que son objeto de préstamo entre todos los alumnos, bien a 

petición de los mismos, o por indicación del profesorado. 

A final de curso se facilita a todos los alumnos el acceso al sistema de gestión de 

exámenes de inglés (SIGEI), para el acceso a las pruebas finales de SLP de tercer curso. 

 

6.3 Recursos ambientales: 

Ya citados anteriormente, los espacios donde se desarrollas las distintas sesiones 

del módulo, en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje son los siguientes: 

- Las aulas de clase, con capacidad media sobe los treinta pax, donde se 

desarrollan la mayoría de las sesiones teóricas y teórico-prácticas. 

- El laboratorio de idiomas, donde por turnos van pasando todos los grupos para 

hacer las distintas prácticas de las destrezas de listening, reading y writing y las 
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prácticas previas a las pruebas de los exámenes intermedios y finales de cada 

curso. 

- Las 6 aulas multimedia, dotadas de treinta y cinco puestos de ordenador, 

conectadas a la intranet del Ejército de Tierra, que tiene el núcleo de formación 

profesional, donde se llevan a cabo simultáneamente todas las pruebas de 

listening, reading y writing durante los exámenes intermedios y finales de cada 

curso.  

-  

Este año y por razones de la COVID-19 se han habilitado mayor número de aulas de 

lo habitual para facilitar la separación entre alumnos y que éstos no se muevan entre varias 

aulas y en caso de ser necesario se ha facilitado el uso de las cabinas de grabación con 

que cuenta otro departamento de la Academia de Infantería, el de Sistema de Armas, que 

ha permitido la grabación y reproducción simultánea de pruebas de speaking para aquellos 

alumnos que por razones de aislamiento o similar no han podido participar en las pruebas 

de speaking durante los exámenes. 

 

De igual modo, este curso 2020-21, se ha implementado para todas las aulas no 

informatizadas, y en concreto para seis de las aulas asignadas a la Sc. Dptal. de Idiomas de 

un sistema de aulas máster-espejo por el cual los desdobles de los grupos grandes, de 22 

pax alguno, se ha podido hacer en dos mitades, cada una en su aula, y de modo que el 

profesor transmite a dicha aula (espejo) lo que está haciendo con el otro grupo (máster), a 

través del ordenador y el sistema de vídeo de ambas aulas. Este sistema permite 

interactuar a ambas mitades, de modo que se puede seguir “casi con normalidad” una 

sesión teórica y con menor éxito el control de una clase práctica, si ésta no conlleva una 

interacción constante entre los dos grupos. 

 

Por último, en contadas ocasiones se reúne a varios grupos o a todos los alumnos 

de un curso para hacer actividades tipo video fórum en el aula magna, como parte de una 

de las dos actividades extraescolares diseñadas por la Sc. Dptal. De Idiomas y que se 

describe posteriormente.  

No se contemplan actividades de la Sc. Dptal. De Idiomas fuera de las aulas o de las 

instalaciones de la ACINF distintas de las que se acaban de nombrar, como actividades 

extraescolares, si bien se espera poder aumentar este tipo de actividades, tipo visitas 

guiadas en inglés, o similar, una vez pase la situación creada por la COVID-19. 
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7. EVALUACIÓN 

7.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del 

alumno 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios generales 

de calificación, son los establecidos en la normativa vigente y de aplicación en la enseñanza 

de Suboficiales, el reglamento del centro y los criterios fijados por el equipo docente. 

La medición de los niveles de conocimientos adquiridos por los alumnos durante su 

fase de formación se realizará de forma continua. 

 

En cada una de las pruebas intermedias o de final de curso se evaluarán las cuatro 

habilidades del examen SLP: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y 

expresión escrita, según STANAG 6001, adaptadas a los requisitos del nivel MCERL B1. 

 

La puntuación final del módulo de OFAS 4, al finalizar el mismo, al acabar tercer 

curso, será en virtud de la siguiente fórmula, fruto de la proporción de horas impartidas en 

cada Unidad Didáctica a lo largo de cada curso: 

 
                 29,76 x (NAGBS1 + 2 x NACESP1) + 34,52 x (3 x NACESP2) + 35,72 x (3 x NACESP3) 
OFAS 4 = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                             300 
 
Donde:  

NAGBS1 = la nota de desarrollo de 40 horas de lengua inglesa de 1er Curso a 

desarrollar en la AGBS, corresponderá a una prueba específica de conocimientos de lengua 

inglesa de gramática y otros. 

 

NACESP1 = la nota de desarrollo de 85 horas de lengua inglesa de 1er Curso a 

desarrollar en la ACINF corresponde a: 

 70% de la media de dos pruebas de evaluación (son dos cuatrimestres) de 

las cuatro destrezas del idioma según el STANAG 6001, adaptándose a los requisitos del 

nivel funcional o equivalente del MCERL B1, correspondiendo la ponderación 5 el obtener el 

40% de respuestas acertadas. La referencia de los exámenes es el examen funcional, 

adaptadas a los requisitos del nivel MCERL B1. 

 20% de valorar otras actividades, fuera del aula. 

 10% por participación del alumno en clase. 

 

NACESP2 = la nota de las 145 horas de lengua inglesa de 2º Curso corresponde a: 
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 70% de la media de dos pruebas de evaluación (son dos cuatrimestres) de 

las cuatro destrezas del idioma según el STANAG 6001, adaptándose a los requisitos del 

nivel funcional o equivalente del MCERL B1, correspondiendo la ponderación 5 el obtener el 

50% de respuestas acertadas. 

 20% de valorar otras actividades, fuera del aula. 

 10% por participación del alumno en clase. 

NACESP3 = la nota de 150 horas de lengua inglesa de 3er Curso corresponde a: 

 70% de la media de dos pruebas de evaluación de las cuatro destrezas del 

idioma según el STANAG 6001, adaptándose a los requisitos del nivel funcional o 

equivalente del MCER B1, correspondiendo la ponderación 5 el obtener el 55% de 

respuestas acertadas. 

 20% de valorar otras actividades, fuera del aula. 

 10% por participación del alumno en clase. 

 

Para la realización de media de cada curso y aplicar la fórmula correspondiente, 

es requerimiento superar la ponderación mínima de 4 (cuatro) en el examen de cada 

cuatrimestre.  Ese será el único requisito para determinar si se aplica o no la fórmula 

que calcula la nota de cada curso al finalizar el mismo. 

Caso de que el alumno no supere dicho cuatrimestre, al no llegar a dicha nota, 

tendrá la opción de hacerlo de la materia correspondiente de todo el año, en la 1ª 

Convocatoria (julio) y/o en la 2ª Convocatoria (septiembre), siendo en ese caso esta 

prueba la única a tener en cuenta para obtener la nota del curso. 

En 3er Curso, la segunda prueba se realizará ante un Tribunal específico SLP 

(STANAG 6001) y esta prueba además de formar parte de la ponderación del 

cuatrimestre, servirá como perfil de ingreso en la escala correspondiente, y por tanto 

se reflejará posteriormente en el SIPERDEF el perfil obtenido si se cumplen todas las 

condiciones legales tanto de constitución del tribunal como de realización de las 

pruebas.  

Con independencia de lo anterior, aquel alumno cuyos conocimientos aconsejen 

presentarse a un Tribunal de nivel profesional podrá realizarlo en la EMID y cuyo resultado 

solo tendrá efectos para el ingreso en su respectiva escala, no para la nota del módulo. 

De igual modo, si alumno necesita presentarse a examen de 1ª o 2ª convocatoria 

para superar la materia de todo el curso, el resultado obtenido en dicha prueba lo será sólo 

a efectos de nota académica, ya que el perfil oficial SLP de ingreso en la escala será 

únicamente el obtenido en la prueba realizada en dicho Tribunal SLP realizado a final 

de 3er curso. 
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Tabla 9: 
Planificación temporal de los distintos instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  
 

T INI: Test inicial           

E UD1: Evaluación Unidad Didáctica 1 (AGBS) = Nota obtenida en AGBS 

E FIN 1: Prueba de evaluación final de 1er curso en ACINF 

1ª C de 1er curso: 1ª Convocatoria de primer curso            

2ª C de 1er curso: 2ª Convocatoria de primer curso  

E INT 2: Prueba de evaluación intermedia de 2º curso en ACINF             

E FIN 2: Prueba de evaluación final de 2º curso en ACINF 

1ª C de 2º curso: 1ª Convocatoria de segundo curso            

2ª C de 2º curso: 2ª Convocatoria de segundo curso 

E INT 3: Prueba de evaluación intermedia de 3er curso en ACINF             

E FIN 3: Prueba de evaluación final de 3er curso en ACINF = prueba SLP 

1ª C de 3er curso: 1ª Convocatoria de tercer curso  

           

El resumen de los principales eventos de la programación general del módulo es: 
 

Test inicial, en la primera semana de cada curso. 
 
Prueba de evaluación intermedia, a saber: 
 2º EMIES: SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 
 3º EMIES: PRIMERA QUINCENA DE ENERO 
 
Prueba de evaluación final: 
 1º EMIES: SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 
 2º EMIES: PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 
 3º EMIES: SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. Es la prueba SLP 

T INI E UD1 E FIN 1   
  1ª C de 

1er  
curso 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

    

May Jun Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

ACINF  

T INI  
 2ª C de 
2º curso   

Mar Abr May Jun Jul Feb 

2º  
Curso 

CRONOGRAMA OFAS4 (TRES CURSOS, 1º EN AGBS Y ACINF, 2º y 3º EN ACINF) 

 1ª C de 
2º curso 

T INI  
 2ª C de 

1er curso 

3er   
Curso 

 

   E FIN 2   

  

E INT 2 

   

AGBS 

1er  
Curso 

Jul 

 1ª C de 
3er  

curso  

ACINF  

ACINF 

 

E INT 3 

   

  E FIN 3  
= 

 SLP 

Sep Oct Nov Dic Ene 
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7.2 Criterios de evaluación 
 

Los criterios generales de evaluación son los establecidos en la memoria justificativa 

que determina el currículo, y que ya se vienen recogidos en la guía docente. 

Como resumen de los mismos, y dentro de cada una de las cuatro habilidades 

lingüísticas que constituyen los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación 

asociados, se espera que cada alumno sea capaz de escuchar, hablar, leer y escribir en un 

nivel B1, tanto materiales civiles como militares propios de su especialidad fundamental. 

Cada curso establece un test inicial, una prueba de evaluación intermedia y una 

prueba de evaluación final. 

La modalidad de evaluación se establece como evaluación continua, con los 

siguientes requisitos indispensables para superar la asignatura los siguientes elementos: 

 Aprobar en cada curso la prueba intermedia y la final, con una nota 

mínima de 4 sobre 10. 

 Aprobar en cada curso la asignatura con una nota mínima de 5, siendo 

dicha nota resultado de una fórmula en la que se tiene en cuenta: 

 La puntuación de la prueba (demostración de conocimientos en examen 

teórico y práctico) (70%) 

 La realización de actividades fuera de clase (resolución de problemas o casos, 

trabajos en grupo o individuales) (20%) 

 La participación del alumno en clase (exposiciones orales, observación, 

resolución de problemas) (10%). 

La puntuación del módulo viene reflejada en la fórmula mostrada anteriormente.  

En el caso de que un alumno o alumna disponga de un perfil SLP de idioma inglés 

en vigor, al acabar tercer curso y egresar, se hará reflejar en el Sistema de Gestión de 

Personal de Defensa (SIPERDEF) el perfil que más le beneficie, salvo que la caducidad de 

su perfil previo sea a 31 de diciembre del año de la prueba SLP de tercer curso (año de 

egreso), en cuyo caso se plasmará el que corresponda a la prueba realizada en este 

examen SLP hecho en la ACINF. 

Las convalidaciones de títulos civiles obtenidos previo al ingreso o durante la 

formación académica, no tendrán validez alguna para la superación de este módulo, ni de 

ninguno de las asignaturas de los tres cursos. De igual modo, y a efectos de SLP, dichas 

convalidaciones de títulos civiles sólo podrán efectuarse una vez se haya egresado, y 

siempre que no haya transcurrido más de tres años desde la obtención del título civil y no se 

haya presentado a ningún examen de tribunal SLP oficial. 
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8. PROCEDIMIENTO Y ACTIVID. DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

 
Los alumnos tendrán un tutor, que en base al Plan de Acción Tutorial llevarán a cabo 

tutorías grupales e individuales. 

A su vez, los alumnos podrán requerir de su tutor a través de sus mandos orgánicos 

o mediante la mensajería del CVCDEF una tutoría cuando así lo estime necesario. 

En el plan de acción tutorial, al igual que para el resto de asignaturas, se 

consideran como elementos principales y obligatorios: 

 El análisis del test inicial realizado a cada alumno, de modo que se 

establezcan sus fortalezas y debilidades a la hora de afrontar el curso, y su ubicación 

apropiada en el grupo inicial donde se le encuadra, si bien este agrupamiento puede ser 

modificado posteriormente, fruto de la evaluación continua con la que se mide el resultado 

del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado a lo largo de cada uno de los tres 

cursos del módulo. 

 El análisis individual con cada alumno del resultado de la prueba de 

evaluación intermedia, especialmente si alguna de las cuatro destrezas ha obtenido un 

resultado inferior al que permite aprobar dicho curso. 

 El análisis individual con cada alumno del resultado de la prueba final, de 

modo que se pueda obtener un feedback del resultado del alumno en función de la 

enseñanza que haya tenido a lo largo de todo el curso. 

A partir de la finalización del primer cuatrimestre y tras la prueba de evaluación de 

dicho cuatrimestre, se establecerá en cada curso unas clases de refuerzo de inglés para el 

grupo de alumnos que no haya superado dicha prueba de evaluación.  

 

Las clases de refuerzo, con carácter general, tendrán lugar en dos tardes de cada 

semana por curso, en las tardes que se establezcan por parte de la Sc. Dptal. de Idiomas, 

en función del programa de clases de cada uno de los cursos y de acuerdo con los 

profesores del grupo correspondiente.  

En dichas clases, de al menos dos horas semanales, se repasarán los contenidos 

más importantes de los impartidos en la semana previa, se corregirán trabajos adicionales a 

los que se hayan solicitado al resto de los alumnos y se practicará la expresión oral del 

modo más reducido posible, para dar la posibilidad de afianzar los conocimientos de las 

cuatro destrezas. 

Estas clases de refuerzo NO tendrán carácter voluntario y se entenderán como 

una parte más de la carga lectiva presencial de este grupo de alumnos. La falta de 
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asistencia a dichas clases, o la poca participación en las mismas, constituirá una falta 

académica.  

Todos los contenidos que actualmente se encuentran depositados en la unidad de 

red de la ACINF, a disposición de los alumnos, también se encuentran a disposición de 

éstos en el aula de idiomas de la Academia de Infantería en el campus virtual de la defensa. 

De igual modo, se utilizará la plataforma del Campus Virtual Corporativo de la 

Defensa para hacer un seguimiento de todos los alumnos de cada grupo asignado a un 

tutor, pudiendo utilizarse dicha herramienta para este fin o dado el caso, para seguir la 

enseñanza de modo online si así hiciese falta. 

Como también se ha dicho a la hora de hablar de los recursos materiales, a principio 

de curso se da un material inicial a todos los alumnos, que en caso de participar en este 

grupo de refuerzo, se complementa con más material, sobre todo de tipo práctico que 

permita comprobar si el aprendizaje se está desarrollando de modo correcto o es necesario 

modificar algún aspecto del mismo. 

 

- Medidas de atención a la diversidad: 

 

Si bien no están recogidas de modo oficial medias de atención a la diversidad 

propias recogidas en el módulo, se aplican las que desde la Jefatura de estudios y el 

Gabinete de Orientación Educativa (GOE) se han marcado para todos los departamentos y 

que se revisan desde la llegada de los alumnos, en cada una de las reuniones del Plan de 

Acción Tutorial (PAT) diseñado en el centro y que contempla el protocolo de actuación con 

las medidas a tomar ante los casos más habituales que se diagnostican de problemas de 

aprendizaje.  

Estas medidas, dentro del módulo de OFAS4, se han aplicado en muy contadas 

ocasiones, siempre bajo la dirección del personal del GOE y han sido tendentes a facilitar el 

entendimiento de las distintas pruebas para personal disléxico, en varios aspectos: 

- En el apartado de redacción específica de las pruebas para este personal: 

fraccionamiento de las preguntas, ampliación del tiempo de respuesta entre 

preguntas, modificación de la forma de redacción de alguna pregunta para 

facilitar el entendimiento de la misma. 

- En el aspecto de formación del profesorado, de modo que se mejore la 

capacidad del mismo para detectar, tratar y ayudar al alumnado que presenta 

problemas de aprendizaje de este tipo y también la forma de preparación del 

material usado en el aula para cada una de las actividades durante el desarrollo 

de todo el módulo. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Desde la Sc. Dptal. De idiomas se han diseñado cuatro actividades para todos los 

alumnos que cursan este módulo, en función del curso en el que se encuentren, siendo dos 

de ellas voluntarias (las extraescolares) y dos obligatorias (las complementarias). Este 

número de actividades está limitado por un lado por el número de profesores y por otro por 

la escasa disponibilidad de los alumnos, dado lo intensos que son sus planes de estudios. 

 

- Actividad complementaria 1 (obligatoria): Programa de lectura de los audiolibros 

gradados de inglés que tiene la Sc. de Idiomas. 

 Para los alumnos de 1er y 2º curso de EMIES. 

 Centrado en la audición y lectura (mejora del listening y reading), redacción de 

fichas de los libros leídos (mejora del writing) y   práctica de “club de lectura” 

(práctica de listening y speaking) de uno de los libros. 

 Calendario de la actividad: Durante un trimestre. 

 Organización de la actividad: Por equipos de 5-6 pax se elige uno de los 

audiolibros, se realiza una ficha del mismo, se escribe un resumen del mismo y 

se realiza un “club de lectura” al final del trimestre con participación del resto de 

la clase, durante una sesión de clase (duración de la parte expositiva: 25 

minutos), y realización de un quizz sobre el contenido del libro. Si el libro tiene 

una película (la gran mayoría de los audiolibros que tiene la Sc. Dptal. De 

idiomas son novelas adaptadas) la actividad finaliza con visionado posterior de la 

película, durante el fin de semana, uno de cada cuatro de cada mes de todo el 

curso. 

 

- Actividad extraescolar 1 (voluntaria): Participación en la videoteca de la Sc. De 

Idiomas sobre cine bélico. 

 Para los alumnos de 1er y 2º curso de EMIES. 

 Centrado en la traducción (mejora del listening y reading), redacción de fichas de 

las películas (mejora del writing) y   práctica de video fórums (práctica de 

listening y speaking) de una película. 

 Calendario de la actividad: Durante un trimestre. 

 Organización de la actividad: Por equipos de 5-6 pax se elige una película, se 

realiza una ficha de la misma, se traduce el argumento, escenas importantes, y 

se realiza un video fórum al final del trimestre con participación del resto de la 

clase, durante una sesión de clase (duración de la parte expositiva: 25 minutos), 
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con visionado posterior de la película, durante el fin de semana, uno de cada 

cuatro de cada mes de todo el curso. 

 

- Actividad complementaria 2 (obligatoria): Programa de lectura de la revista TIME a la 

que está suscrita la Sc. de Idiomas. 

 Para los alumnos de 3er curso de EMIES. 

 Centrado en la lectura (mejora del reading), redacción de fichas de los artículos 

que seleccionen los alumnos (mejora del writing) y   práctica de “club de lectura” 

(práctica de listening y speaking) de uno de dichos artículos. 

 Calendario de la actividad: Durante un trimestre. 

 Organización de la actividad: Por equipos de 5-6 pax se distribuye una de las 

revistas TIME recibidas en ese trimestre y se elige un artículo (temática actual, 

de al menos cuatro páginas de extensión)  por parte de cada uno de los 

alumnos, se realiza una ficha y se escribe un resumen del mismo y se realiza un 

“club de lectura” al final del trimestre con participación del resto de la clase, 

durante una sesión de clase (duración de la parte expositiva: 25 minutos), y 

realización de un escrito tipo “ensayo” sobre el contenido del artículo (formato de 

writing más habitual en los exámenes de nivel 2 al acabar tercer curso). 

 

- Actividad extraescolar 2 (voluntaria): Participación en una actividad de un programa 

de aprendizaje servicio: Traducción de documentos de inmigrantes que solicitan una 

gestión en algún organismo de la administración local de Toledo. 

 Para los alumnos de 3er curso de EMIES. 

 Centrada en la metodología docente en educación de aprendizaje servicio. Con 

la finalidad propia de una actividad de este tipo, se busca principalmente que los 

alumnos participen en actividades de servicio que aporten un beneficio a la 

comunidad donde están integrados (en este caso la ciudad de Toledo) y que a 

su vez ayude a trabajar el contenido de la asignatura y enriquecer sus valores 

personales y responsabilidad cívica, aportando su conocimiento a una actividad 

que fomente los valores que se esperan de un Suboficial de las FAS. 

 Calendario de la actividad: 1er semestre del tercer curso. 

 Organización de la actividad: Se organizan 10 equipos de unos 12 pax que 

colaboran con una de las varias asociaciones de inmigrantes de Toledo que 

colaboran con el Ayto. de Toledo para ayudar a los inmigrantes a traducir (de 

inglés a español) los documentos que les piden en los distintos trámites que 

tienen que realizar en los distintos organismos de la administración local.  
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- https://www.bbc.co.uk/learningenglish Página de la BBC con actividades de todo 

tipo para aprender inglés. 

http://webmadoc2.mdef.es/milipedia/rinconidioma/index.php?title=ATrainP-5EDAV1EE_(Espa%C3%B1ol)
http://webmadoc2.mdef.es/milipedia/rinconidioma/index.php?title=ATrainP-5EDAV1EE_(Espa%C3%B1ol)
http://webmadoc2/milipedia/rinconidioma/index.php?title=Guia_prueba_nivel_funcional&oldid=9684
http://webmadoc2/milipedia/rinconidioma/index.php?title=Guia_prueba_nivel_funcional&oldid=9684
http://10.62.65.247/expresion/consejos-prueba-expresion-oral.pdf
http://webmadoc2.mdef.es/milipedia/rinconidioma/index.php?title=Manual_Practico_Prueba_Expresi%C3%B3n_Escrita
http://webmadoc2.mdef.es/milipedia/rinconidioma/index.php?title=Manual_Practico_Prueba_Expresi%C3%B3n_Escrita
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
https://www.bbc.co.uk/sounds/play/live:bbc_world_service
https://www.bbc.co.uk/learningenglish
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Anexo I     Unidad Didáctica I 

1. NÚMERO, TÍTULO, DURACIÓN Y PONDERACIÓN 

 
La UD I, (sin título en la guía docente) objeto de este apartado, tiene una duración de 30 

horas y pondera un 9,92 % sobre el peso total del módulo (en los tres cursos) y un 33,3% 

en la nota de la asignatura durante el primer curso. 

2. INTRODUCCIÓN  

 

La Unidad Didáctica (UD) sobre la que se hace esta práctica es la primera del 

módulo Idioma Extranjero Inglés (OFAS4), que se imparte a los Suboficiales alumnos del 

Ejército de Tierra durante los tres cursos que dura su formación.  

Dicho módulo, de carácter obligatorio y presencial, comienza en la Academia 

General Básica de Suboficiales, en Talarn (Lérida) durante el primer trimestre del primer 

curso y continúa, pasado ese trimestre, por el resto de Academias Especiales (Infantería, 

Caballería, Artillería, Ingenieros, Logística y Aviación de Ejército de Tierra) durante el resto 

de primer curso y los dos siguientes. 

El módulo OFAS4 es junto a otros cuatro más, uno de los módulos obligatorios para 

todos los suboficiales en todas las Academias de formación de todas las Fuerzas Armadas, 

con una base común en su contenido y un desarrollo similar en todas ellas. Este hecho de 

por sí es un indicador de la importancia de dicho módulo.  

De igual modo, también constituye un elemento a destacar el número de horas (420) 

que se dedica en la formación de esta materia, en todos los planes de estudios de los 

Suboficiales de todas las Fuerzas Armadas, ya que para todas las especialidades de cada 

uno de los Ejércitos, Aire y Armada el número de horas de este módulo está entre las cinco 

primeras en el total de horas de su formación académica. 

La prueba de nivel inicial que determina el ingreso en las Fuerzas Armadas, en 

cuanto a su conocimiento de idiomas se refiere, viene determinado por la convocatoria 

anual de pruebas de ingreso a la escala de suboficiales que para cada Ejército se publica 

con carácter anual. Dicho nivel, actualmente es una prueba de nivel A1 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) y el objetivo final de egreso es una 

prueba de nivel B1 de dicho MCERL.  
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 Los Alumnos a los que se dirige la UD I, del módulo de Lengua Extranjera Inglés, 

son las Damas y Caballeros Alumnos de 1er curso de la Enseñanza Militar para la 

Incorporación a la Escala de Suboficiales del ET. Se trata de 134 alumnos (cuatro alumnas) 

de la XLVIII promoción de Suboficiales del ET, de los cuales, 97 de ellos son de promoción 

interna y 37 son de acceso directo.  

Las características de estos dos grupos de alumnos son:  

- Para el grupo de promoción interna:  

 Edad media en torno a los 26 años, muchos de ellos con hijos, han estado en 

varios destinos como tropa profesional antes de ingresar en la Academia de 

Suboficiales y tienen una notable madurez. 

 El nivel de conocimiento de este alumnado es muy dispar, siendo en general 

bajo, y con poco contacto con el estudio del idioma y de hace muchos años, 

excepto algunos casos de personas que por destinos anteriores han estado en 

contacto con el inglés (en el extranjero) o familias que han vivido en el extranjero. 

- Para el grupo de acceso directo: 

 Edad media en torno a los 19 años, casi todos sin hijos, sin destinos anteriores y 

tienen una madurez normal o baja (con carácter general). 

 El nivel de conocimiento de este alumnado es más homogéneo, y normalmente 

superior al otro grupo, por haber estado estudiando inglés hasta el mismo 

momento de ingresar en la Academia o cuya familia ha estado destinada en el 

extranjero. 

 

 Este año, y por razones derivadas de la pandemia COVID-19, para estos alumnos 

de primer curso, la enseñanza de este primer trimestre de su primer curso se ha hecho 

dividida, de modo que los alumnos de promoción interna han empezado el curso (y también 

este módulo OFAS4) directamente en las Academias Especiales del Ejército de Tierra 

(Toledo, Valladolid, Segovia, Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo) y el grupo de Acceso 

Directo lo ha hecho en la Academia General Básica de Suboficiales en Talarn (Lérida). 

El alumnado que ha empezado sus clases en Toledo se ha dividido en 6 grupos de 

clase, de unos 16 pax cada uno. 

 El contenido que se ha impartido en este trimestre corresponde exactamente al 

recogido en la UD I de este módulo común OFAS4, que se ha impartido a todos los 

suboficiales de las distintas especialidades del Ejército de Tierra, tanto de promoción interna 

como de acceso directo. 

 En todos los centros se han podido impartir las sesiones de modo presencial, con 

uso de instalaciones tipo laboratorio al alcance de todos los grupos y con realización de las 

prácticas y evaluaciones de modo similar. 
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3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Los objetivos didácticos de esta UD I son: 

 
Conceptuales 

 
Al final de la UD I los alumnos serán capaces de…: 

 
 Identificar el vocabulario relacionado con la Unidad Didáctica: Food, cooking, familiy, 

adjectives of personality, identifying reasons, money, strong adjectives  

 Analizar las siguientes estructuras gramaticales: Presente simple y continuo, verbos 

de acción y no-acción, formas verbales futuras, presente perfecto y presente 

perfecto continuo.  

 Distinguir los datos más importantes y el nuevo vocabulario en los readings 

realizados. 

 Relacionar los distintos tipos de writings aprendidos en la Unidad Didáctica 

(descriptions and emails) con el vocabulario y las estructuras gramaticales 

estudiadas.  

 
Procedimentales 

 
Al final de la UD I los alumnos serán capaces de…: 

 
 Elaborar los writings de la Unidad didáctica: description of a person and an informal 

email, siguiendo los conceptos aprendidos.  

 Aplicar las técnicas aprendidas en clase para la realización de los listenings, 

readings y writings de esta Unidad Didáctica. 

 Utilizar de forma correcta la técnica aprendida para realizar los listenings de las 

pruebas de evaluación. 

 En los speakings, utilizar de modo correcto las nuevas palabras aprendidas, 

poniendo especial atención a su correcta pronunciación. 

 Realizar y corregir la tarea solicitada según las normas dictadas en clase por el 

profesor.   

 

Actitudinales 
 
Al final de la UD I los alumnos serán capaces de…: 

 
 Cumplir las normas del jefe de clase cuando le toca ejercer esa función. 

 Respetar las normas de clase utilizadas para las prácticas de speaking. 

 Interesarse por la realización de las tareas encomendadas y esforzarse en la 

corrección de las mismas del modo más cooperativo posible. 
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Todos estos objetivos de la evaluación del aprendizaje guardan referencia con al 

menos una de las cuatro competencias generales del módulo, establecidas en su memoria 

justificativa, de las cuales no se marca ninguna en particular a cumplir específicamente, ni 

de modo completo ni parcial, durante esta primera Unidad Didáctica, por lo que se pretende 

que contribuyan al cumplimiento parcial de las cuatro.  

4. COMPETENCIAS 

 

Las competencias que el alumno debe adquirir con este módulo, y también en esta 

UD I, son las siguientes: 

Competencias generales: 

 CG5: Trabajar en equipo en cualquier tipo de situación relacionada con el 

desempeño de sus cometidos en la estructura orgánica y operativa de las FAS. 

 CG7: Comunicarse con un nivel de inglés adecuado que le permita desempeñar 

adecuadamente sus cometidos profesionales. 

 CG10: Emplear las tecnologías de la información y la comunicación utilizadas en las 

Fuerzas Armadas como herramientas básicas de trabajo. 

 CG11: Aprender de forma continuada y desarrollar estrategias de aprendizaje 

autónomo. 

 
 

 

Y los resultados de aprendizaje asociados son los siguientes:  

 RA1: Entiende de manera solvente conversaciones en lenguaje estándar, 

interpretando el sentido general del mensaje. 

 RA2. Emite mensajes orales comprensibles utilizando frases simples y gramática 

sencilla, con dominio de los tiempos verbales, sobre temas concretos y conocidos. 

 RA3. Interpreta información de temas conocidos contenida en textos didácticos 

intermedios y textos convencionales sencillos y adaptados. 

 RA4. Elabora documentos de oficina y sociales rutinarios aplicando con corrección 

las estructuras gramaticales. 

Los cuatro resultados de aprendizaje (cuatro áreas o habilidades lingüísticas) deben 

alcanzarse por igual grado al final del módulo y se trabajan desde el inicio del mismo, por lo 

que son los que se trabajan en esta Unidad Didáctica I.  
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5. CONTENIDOS:  
 

Los contenidos que el currículo marca como obligatorios para el módulo Idioma 

Extranjero Inglés (OFAS4) son los siguientes: Inglés general y militar, hablado y escrito, 

nivel básico.   

El desarrollo de dichos contenidos, de tipo Conceptuales (C), Procedimentales (P) y 

Actitudinales (A)., a lo largo de las cuarenta horas que también marca el currículo, y 

descontadas las horas de preparación y ejecución de las pruebas de evaluación queda:  

 

Tabla 10: 
Desarrollo de las sesiones y los contenidos a lo largo de la UD I 

SESIÓN 1 Presentación / Normas jefe de clase  (P y A) 
VOCABULARY food & cooking p.8 – Vocabulary: Food & cooking p.224  (C) 
Homework (HW):Workbook p.8 ex 1 (P) 

SESIÓN 2 PRONUNCIATION short and long vowel sounds p. 8   (C) 
Workbook p. 19 ex 2 (P) 
LISTENING & SPEAKING p.9 WB p.19-Vocabulary from listening (P y A) 

SESIÓN 3 READING using your own experience to understand a text p.9 (P) 
HW – Workbook p. 18 (P) 

SESIÓN 4 LISTENING predicting content using visual clues p.10 (P) 
Correct HW (P y A) 

 SESIÓN 5 GRAMMAR present simple and continuous, action and non-action verbs 
Grammar Bank 1A p.204. (C) 
HW – Workbook p. 20  (P) 

SESIÓN 6 SPEAKING (P y A) 
Correct HW (P y A) 

 
 

SESIÓN 7 VOCABULARY & SPEAKING family p. 12  (C y A) 
Workbook p. 21 (P) 

SESIÓN 8 GRAMMAR future forms p. 13 Grammar Bank 1B p.205. (C) 
HW – Workbook p. 22 (C y A) 

SESIÓN 9 PRONUNCIATION & SPEAKING sentence stress p.13 Workbook p. 23 (C y A) 
Correct HW (P y A) 
 SESIÓN 10 VOCABULARY adjectives of personality p. 14 Vocabulary Bank Personality  (C) 
PRONUNCIATION word stress p. 14 HW – Workbook p. 21-22 (P) 

SESIÓN 11 READING identifying reasons p.14 (C) 
SPEAKING (P y A) 

SESIÓN 12  LISTENING & SPEAKING understanding a story p. 15  (P y A) 

SESIÓN 13 Writing bank - A description of a person p.187 (C) 
WRITING a description of a person  (P) - HW: Workbook p. 188 (P) 
 
 

SESIÓN 14 EPISODE 1 Practical English Meeting the parents p. 14 INTRODUCTION  
REACTING TO WHAT PEOPLE SAY  (C) 

SESIÓN 15 EPISODE 1 Practical English Meeting the parents: HARRY FINDS OUT MORE 
ABOUT ROB Workbook p. 15 (C)  - Correct HW (P y A) 
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SESIÓN 16 Can you understand / remember /say this in English…?  p. 25 (C) 
SPEAKING (P y A) 
 

SESIÓN 17 VOCABULARY money p. 16 (C) 
Vocabulary Bank Money p.154 (C) 

 
SESIÓN 18 PRONUNCIATION & SPEAKING o and or p.16 Workbook p. 37 ex. 2 (a-d) (P) 

READING understanding paragraphing p. 27 Workbook p. 37  (P y A) 

SESIÓN 19 GRAMMAR present perfect and past simple p. 18  (C) 
Grammar Bank 2A p.206 (C) - HW – Workbook p. 37 (P) 

SESIÓN 20 SPEAKING: Have you ever….?  p. 18-19 (P y A) 
Correct HW (P y A) 
 

SESIÓN 21 LISTENING- stating facts p. 19 (P) 
SPEAKING (P y A) 
 

SESIÓN 22 LISTENING checking hypotheses p. 20 (P) 
SPEAKING (P y A) 
 

SESIÓN 23 GRAMMAR present perfect + for / since, present perfect continuous p. 21 
Grammar Bank 2B p.207 (C) 
HW – Workbook p. 29-30 (P) 

 SESIÓN 24 PRONUNCIATION sentence stress p. 21 Workbook p. 40 (P) 
SPEAKING (P y A)  
Correct HW (P y A) 
 
 

SESIÓN 25 Writing bank - An informal email p.188 (C) 
WRITING an informal email p.21  (P) 
 

SESIÓN 26 READING understanding the order of events p. 22 (C) 
SPEAKING  (P y A) 
HW – Workbook p. 39-40 (P) 

 
SESIÓN 27 VOCABULARY & SPEAKING strong adjectives p. 23  (C y A) WB p. 40-41 (P) 

Correct HW (P y A) 

SESIÓN 28 LISTENING p. 23 (P) 
SPEAKING (P y A) 
 

SESIÓN 29 GRAMMAR: Choosing between comparatives and superlatives, p. 28, 
PRONUNCIATION of /ʃ/, /dʒ/ y /tʃ/   p. 26 (C y P) 
SPEAKING p. 31 (P y A) 

 SESIÓN 30 GRAMMAR: Articles: a/an, the, no articles / Collocations p. 30, 
PRONUNCIATION of /ə/, two pronunciations of “the” p. 31 (C y P) 
SPEAKING  (P y A) 
 

SESIÓN 31 PRÁCTICA EN CAMPUS VIRTUAL DEL FORMATO DE EXAMEN: LISTENING 
Y READING (P) 

SESIÓN 32 PRÁCTICA EN CAMPUS VIRTUAL DEL FORMATO DE EXAMEN: WRITING 
(P) Y PRÁCTICA DE SPEAKING FORMATO SLP (P) 

SESIONES 
33, 34 y 35 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA (LISTENING, SPEAKING, 
READING Y WRITING (C, P, A) 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El siguiente cuadro resume las metodologías empleadas y actividades realizadas en 

esta UD I: 
 

Tabla 11: 
Cuadro resumen metodologías y actividades a lo largo de la UD I 

 Metodología / Actividades UD I (ABGS-ACINF) 

Trabajo presencial 
(horas) 

Clases presenciales teórico-prácticas 
Clases prácticas 
Laboratorio 
Prácticas en campus virtual 
Actividades de evaluación 

18 
7 
5 
2 
3 

Trabajo no-presencial 
(horas) 

Prácticas en campus virtual 
Preparación de material de examen 

3 
2 

Total, HORAS  40 

 
 

La agrupación de los contenidos a adquirir, en función del tipo de actividad formativa 

a llevar a cabo, el número de horas que conlleva cada una de dichas actividades, su 

metodología de enseñanza y aprendizaje y la relación con las competencias generales a 

adquirir, se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12: 
Relación entre Activ. Format. / Metodología /  Competencias a adquirir en la UD I 

Actividades formativas 
Nº  de 
horas 

Metodología 
enseñanza-
aprendizaje  

Relación con las 
competencias a 

adquirir 

Adquirir conocimientos de léxico y gramática 

correspondientes a los niveles A2 
30 A, D, F, J 1,2,3,4. 

Practica de las habilidades comunicativas 

correspondientes a los niveles A2 
10     A, D, F, J 1,2,3,4. 

     

Donde:  A. Clase presencial 
D. Clases prácticas 
F. Evaluación 
J. Laboratorio    

 

 

Las sesiones teóricas se basan en el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas 

(listening, speaking, reading y writing), que coinciden con los cuatro resultados de 

aprendizaje.  

o Desarrollo temporal 
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La UD consta de 35 sesiones (presenciales), que quedan reducidas a 30 clases (sin 

contar las dedicadas a la evaluación y su preparación inmediata), de una duración de 50’ 

cada una. Se imparten de media unas tres sesiones semanales, en un total de dos meses y 

medio. 

Se considera que el alumno debe dedicar, AL MENOS, otras tantas horas para poder 

afrontar con garantías la prueba final de dicha Unidad Didáctica. Además, se considera que 

el alumno debe dedicar al menos 30’ para leer previamente la bibliografía relativa a la sesión 

y, aproximadamente otra hora para asimilar los conceptos, procedimientos y actitudes 

tratados en ella. 

7. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 

Sesiones teórico-prácticas:  Sesiones 1,2,5,7,8,9,20,11,13,14,15,16,17,19,23,25,26,29,30 

Sesiones prácticas:  Sesiones 3, 4, 6, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32 

Sesiones de evaluación: Sesiones 33, 34, 35 

 

SESIÓN Nº 1: Introduction, grammar and vocabulary 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Realizar la presentación del profesor y de los alumnos 

- Aprender las normas del jefe de clase 

- Conocer la gramática y el vocabulario relacionado con el tema de la sesión. 

- Poner en práctica dicho conocimiento 

 

 CONTENIDOS:  

- Normas del jefe de clase 

- Vocabulary: Food & Cooking 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del profesor, estableciendo el modelo de cómo debe hacerse en 

inglés una presentación de uno mismo (introduce yourself, your family, work, 

hobbies, other aspects).  

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación de uno de los alumnos del grupo, según el modelo establecido. 

- Exposición del tema del día: Food & Cooking. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Explicación de las normas del jefe de clase a todos los alumnos por parte del 

profesor. 
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SESIÓN Nº 2: Pronunciation, listening & speaking. 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Diferenciar la correcta pronunciación de las vocales cortas y largas 

- Practicar la pronunciación de dichas vocales de modo correcto 

- Conocer la gramática y el vocabulario relacionado con el tema de la sesión. 

- Poner en práctica dicho conocimiento.  

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre las vocales. 

- Audios sobre la pronunciación de las vocales 

- Juego sobre pronunciación y deletreo de vocales 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre la pronunciación de las vocales. 

- Audios sobre la pronunciación de las vocales 

- Práctica por grupos con un juego de pronunciación y deletreo de vocales 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las vocales que más ha costado pronunciar 

correctamente durante el desarrollo del juego. 

 

 

SESIÓN Nº 3: READING AND HOMEWORK 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Conocer los procedimientos de una lectura comprensiva correcta en inglés. 

- Aprender los procedimientos de realización y entrega de los trabajos que se 

mandan hacer fuera de clase a lo largo de todo el curso. 

- Practicar una lectura según el procedimiento explicado  

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre la lectura comprensiva y normas de prueba de 

Reading 

- Ejemplos de Readings de evaluaciones de otros años. 

- Presentación en PowerPoint de la tarea escrita nº 1 
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ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre cómo realizar una prueba de reading. 

- Textos de lectura analizados. 

- Pruebas de Reading de otros años, analizados. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado de la prueba de Reading realizada durante el desarrollo de la 

sesión. 

 

SESIÓN Nº 4: LISTENING (predicting content) AND CORRECTING HOMEWORK 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: LABORATORIO DE IDIOMAS 

 OBJETIVOS:  

- Conocer los procedimientos apropiados para la realización de una prueba de 

listening de modo correcto en inglés. 

- Aprender los procedimientos de revisión de los trabajos que se mandan hacer 

fuera de clase a lo largo de todo el curso. 

- Practicar una lectura según el procedimiento explicado  

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre la audición comprensiva y normas de prueba 

de Reading 

- Ejemplos de Listenings de evaluaciones de otros años. 

- Presentación en PowerPoint de la solución de la tarea escrita nº 1 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre cómo realizar una prueba de listening. 

- Audios de pruebas analizados. 

- Pruebas de Listenings de otros años, analizados. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado del Listening realizado durante el desarrollo de la sesión. 

- Presentación en PowerPoint de la solución de la tarea escrita nº 1 
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SESIÓN Nº 5: Grammar: present simple and continuous, action and non-action verbs 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar la gramática correspondiente a los tiempos verbales presente simple y 

continuo.  

- Diferenciar los verbos de acción de los verbos “no-acción” 

- Realizar el borrador de una tarea para completar fuera de clase, sobre este tema. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre el pasado simple y continuo. 

- Presentación en PowerPoint sobe los action and non-action verbs. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre cómo se NARRA EN PASADO. 

- PowerPoint con ejemplos de writings con dicha tarea. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Preparación de una tarea a realizar por el alumno antes de la siguiente sesión 

sobre los verbos de acción y no-acción. 

 

SESIÓN Nº 6: Speaking and correcting homework 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Conocer los procedimientos apropiados para la realización de una prueba de 

Speaking de modo correcto en inglés. 

- Practicar una situación de evaluación de Speaking, según una prueba tipo SLP.  

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre la práctica de Speaking y normas de prueba de 

Speaking en el STANAG 6001 

- Ejemplos de Speakings de evaluaciones de otros años. 

- Presentación en PowerPoint de la solución de la tarea escrita nº 2 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 
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- Presentación en PowerPoint sobre cómo realizar una prueba de speaking. 

- Vídeos de pruebas de Speaking, analizados. 

- Pruebas de Speaking (según formato SLP) de otros años, analizados. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado de la prueba de speaking realizada durante la sesión. 

- Presentación en PowerPoint de la solución de la tarea escrita nº 2 

 

SESIÓN Nº 7: Vocabulary & Speaking: Family 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema Familia.  

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de speaking 

- Realizar el borrador de una tarea para completar fuera de clase, sobre este tema. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre el vocabulario de la familia. 

- Vídeos sobre una parte de un speaking con preguntas sobre la familia. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre todo el vocabulario del ámbito familiar. 

- Visualización de dos vídeos con partes de speaking con preguntas sobre la familia. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Preparación de una tarea a realizar por el alumno antes de la siguiente sesión 

sobre el vocabulario y creación de preguntas y respuestas sobre ese vocabulario. 

 

 

SESIÓN Nº 8: Future Forms 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema “acciones futuras”.  

- Preparar una práctica de writing en la que practicar dicho vocabulario. 

- Realizar el borrador de una tarea para completar fuera de clase, sobre este tema. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre el vocabulario de las formas verbales futuras. 
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- Presentación en PowerPoint con ejemplos de writings con el vocabulario de las 

formas verbales futuras. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre todo el vocabulario de las formas verbales en 

futuro. 

- Visualización de dos writings con preguntas sobre actividades futuras. 

- Realización de un borrador de writing con una pregunta sobre actividades futuras. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Preparación de una tarea a realizar por el alumno antes de la siguiente sesión 

sobre el futuro y creación de preguntas y respuestas sobre ese vocabulario. 

 

SESIÓN Nº 9: Pronunciation & speaking: Sentence stress 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Diferenciar la correcta entonación de las frases y dónde poner el énfasis a la hora 

de realizar una frase 

- Practicar la correcta pronunciación de frases según lo que se acaba de aprender. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre el sentence stress 

- Audios sobre la pronunciación correcta de frases 

- Juego sobre pronunciación de frases. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre la pronunciación correcta de frases. 

- Audios sobre la pronunciación correcta de frases 

- Práctica por grupos con un juego de pronunciación de frases 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las frases que más ha costado pronunciar 

correctamente durante el desarrollo del juego. 

- Presentación en PowerPoint de la solución de las tareas escritas nº 3 y 4 
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SESIÓN Nº 10: Vocabulary: Adjectives of personality - Pronunciation: Word stress 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema Personalidad.  

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de speaking 

- Diferenciar la correcta entonación de las palabras y dónde poner el énfasis a la 

hora de realizar una frase 

- Practicar la correcta pronunciación de palabras según lo que se acaba de 

aprender. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre Personalidad. 

- Presentación en PowerPoint sobre el word stress. 

- Audios sobre la pronunciación correcta de frases 

- Juego sobre pronunciación y deletreo de palabras 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre Personalidad. 

- Presentación en PowerPoint sobre la pronunciación correcta de palabras. 

- Práctica por grupos con un juego de pronunciación de palabras. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las palabras que más ha costado pronunciar 

correctamente durante el desarrollo del juego. 

- Preparación de una tarea a realizar por el alumno antes de la siguiente sesión 

sobre la personalidad y creación de preguntas y respuestas sobre ese vocabulario 

 

SESIÓN Nº 11: Reading: Identifying reasons - Speaking: Why? 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema a tratar en la sesión: Identifying 

reasons.  

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de speaking 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre cómo preguntar y dar razones. 

- Vídeo sobre parte de un writing con esta tarea de una prueba SLP 

- Juego sobre preguntas y respuestas entre equipos 
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ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre preguntas y respuestas. 

- Análisis de un examen con dos preguntas de ¿porqué…? en una prueba SLP. 

- Práctica por grupos con un juego de preguntas y respuestas. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las preguntas que más ha costado formular y 

responder correctamente durante el desarrollo del juego. 

 

SESIÓN Nº 12: LISTENING & SPEAKING: Understanding a story 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: LABORATORIO DE IDIOMAS 

 OBJETIVOS:  

- Realizar una prueba de listening según el formato SLP. 

- Practicar la tarea de speaking según formato SLP (ambos objetivos sobre la misma 

temática, narrar en pasado) 

 

 CONTENIDOS:  

- Audio sobre el tema “Understanding a story”  

- Prueba de Listening en formato SLP sobre ese tema. 

- Video sobre speakings con tareas similares a la de la sesión. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Escuchar los audios (en general) sobre cómo analizar historias (tarea SLP narrar 

en pasado). 

- Realizar una prueba de listening con preguntas sobre ese tema. 

- Hacer una práctica de speaking por equipos con creación de preguntas y 

respuestas sobre narrar en pasado. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado de la prueba de Listening realizada durante el desarrollo de la 

sesión. 

- Repaso de las preguntas y respuestas más interesantes de la práctica de speaking 

por equipos hecha durante la sesión. 
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SESIÓN Nº 13: Writing: Description of a person 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema describing people  

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de writing 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre cómo describir personas. 

- Vídeo sobre parte de un writing con esta tarea de una prueba SLP 

- Juego: Adivina a quién describo… 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre descripciones de personas. 

- Análisis de un writing con una tarea de describir personasen una prueba tipo SLP. 

- Práctica por grupos con un juego de adivinar a quién estoy describiendo. 

- Empezar la tarea de fuera de clase: descripción de su compañero de camareta. 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las preguntas que más ha costado formular y 

responder correctamente durante el desarrollo del juego. 

 

SESIÓN Nº 14: Practical English: Meeting the parents (I) 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema describing people  

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de speaking 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre cómo describir personas. 

- Vídeo sobre parte de un speaking con esta tarea de una prueba SLP 

- Juego por equipos: Describe a un compañero…  

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre descripciones (físicas) de 

personas. 
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- Análisis de un speaking con una tarea de describir personas en una prueba tipo 

SLP. 

- Práctica por grupos con un juego de describir a un compañero: Elegido un 

compañero, cada miembro del equipo, por turno, dice una nueva característica, 

física o psíquica… hasta fallar o ganar. 

- Revisión de la tarea de fuera de clase: descripción de su compañero de camareta. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las preguntas que más ha costado formular y 

responder correctamente durante el desarrollo del juego. 

- Revisión de una de las descripciones (físicas) que se mandó como tarea en la 

sesión 13. 

 

SESIÓN Nº 15: Practical English: Meeting the parents (II) 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema describing people (II) 

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de speaking 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre cómo describir personas. 

- Vídeo sobre parte de un speaking con esta tarea de una prueba SLP 

- Juego por equipos: Describe a un compañero…  

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre descripciones (NO FÍSICAS) 

de personas. 

- Análisis de un speaking con una tarea de describir personas en una prueba tipo 

SLP. 

- Práctica por grupos con un juego de describir a un compañero: Elegido un 

compañero, cada miembro del equipo, por turno, dice una nueva característica, 

NO FÍSICA… hasta fallar o ganar. 

- Revisión de la tarea de fuera de clase: descripción de su compañero de camareta. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las preguntas que más ha costado formular y 

responder correctamente durante el desarrollo del juego. 

- Revisión de una de las descripciones (COMPLETAS) que se mandó como tarea 

en la sesión 13. 
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SESIÓN Nº 16: Can you understand / remember / say this in English…? 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema POSIBILIDADES  

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de speaking 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint con vocabulario específico del tema de contenido 

gramatical sobre cómo expresar posibilidades, probabilidades, imposibilidad de 

hacer algo. 

- Vídeo sobre parte de un speaking con esta tarea de una prueba SLP 

- Juego por equipos: ¿Can you…?  

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre modal verbs (can, could, 

should) y su uso en frases para mostrar posibilidad, imposibilidad, probabilidad de 

hacer algo. 

- Análisis de un vídeo con un speaking con varias preguntas de posibilidad en una 

prueba tipo SLP. 

- Práctica por grupos con un juego de pregunta-respuesta a un compañero del 

mismo o de otro equipo: ¿qué sabes-puedes-no sabes no puedes- podrías-no 

podrías hacer…? 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las preguntas que más ha costado formular y 

responder correctamente durante el desarrollo del juego. 

 

SESIÓN Nº 17: Money  

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema MONEY  

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de speaking. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre temas económicos: salario – 

gastos – inversiones, etc.  

- Vídeo sobre parte de un speaking con esta tarea de una prueba SLP 

- Juego por equipos: Money makes the world go round…  

 



 
 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS 4 

67 
 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint con vocabulario sobre el tema MONEY: incomes, 

spends, investments, etc. 

- Análisis de un speaking con varias preguntas del tema dinero en una prueba tipo 

SLP. 

- Práctica por grupos con un juego de pregunta-respuesta a un compañero, sobre 

contenidos de este tema. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las preguntas que más ha costado formular y 

responder correctamente durante el desarrollo del juego. 

 

SESIÓN Nº 18: PRONUNCIATION & SPEAKING / READING: Understanding 

paragraphing 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Recordar las reglas de pronunciación de la letra “o” y el grupo “or”. 

- Conocer las herramientas para crear un párrafo de modo correcto, según el 

formato SLP. 

- Practicar la tarea de writing según formato SLP, específicamente para crear 

párrafos de modo correcto. 

 

 CONTENIDOS:  

- PowerPoint y audios sobre la pronunciación de las letras “o” y el grupo “or”. 

- Lista de palabras con sonidos, para practicar su pronunciación correcta. 

- PowerPoint con reglas de creación de párrafos. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Escuchar los audios sobre cómo se pronuncian correctamente las letras “o” y 

grupo “or”. 

- Explicación de lo que se acaba de oír, con el PowerPoint correspondiente. 

- Práctica de speaking de la pronunciación de esos sonidos, con preguntas directas 

por parte del profesor a los alumnos 

- Explicación del tema de creación de párrafos, con el PowerPoint correspondiente. 
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- Hacer una práctica de writing individual, con creación de párrafos en un writing que 

se seguirá trabajando la sesión siguiente. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado de la práctica de writing que se acaba de hacer. 

- Repaso de las palabras que más difíciles han sido de pronunciar correctamente 

por parte de los alumnos en la práctica de speaking hecha durante la sesión. 

 

SESIÓN Nº 19: GRAMMAR: present perfect and past simple 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Recordar las reglas de gramática de creación de los tiempos verbales present 

perfect and past simple. 

- Realizar el borrador de una tarea para completar fuera de clase, sobre este tema, 

combinado con la sesión anterior, de creación de párrafos. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre el presente perfecto y pasado simple. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre cómo realizar la tarea NARRACIÓN EN 

PASADO. 

- PowerPoint con ejemplos de writings con dicha tarea. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Preparación de un writing a realizar por el alumno antes de la siguiente sesión 

sobre una actividad en pasado en la que se practique las formas verbales presente 

perfecto y pasado simple.  

- Repaso de las reglas que más difíciles han sido de aplicar correctamente por parte 

de los alumnos en la práctica de writing hecha durante la sesión. 

 

SESIÓN Nº 20: SPEAKING: Have you ever….? 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Practicar las reglas de gramática de creación de los tiempos verbales present 

perfect and past simple. 

- Corregir la tarea encomendada la sesión anterior, para completar fuera de clase, 

sobre este tema, combinada con la sesión anterior, de creación de párrafos. 
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 CONTENIDOS:  

- Vídeo con una tarea de speaking con preguntas de este tema en una prueba de 

speaking de SLP. 

- Juego por equipos: “Have you ever…?.  Explain it, please” 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Visualización del vídeo de la tarea de speaking con preguntas sobre este tema en 

una prueba de SLP 

- Realización del juego “Have you ever…?.  Explain it, please”, para practicar estos 

tiempos verbales. 

- Revisión del writing sobre una actividad en pasado en la que se practique las 

formas verbales presente perfecto y pasado simple. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso de las preguntas y respuestas que más errores se han cometido durante 

el juego de práctica de los tiempos verbales. 

 

- Repaso de las reglas que más difíciles han sido de aplicar correctamente por parte 

de los alumnos en la práctica de writing hecha fuera de clase. 

 

SESIÓN Nº 21: LISTENING & SPEAKING: Stating facts 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: LABORATORIO DE IDIOMAS 

 OBJETIVOS:  

- Realizar una prueba de listening según el formato SLP. 

- Practicar la tarea de speaking según formato SLP (ambos objetivos sobre la misma 

temática, narrar hechos) 

 

 CONTENIDOS:  

- Audio sobre el tema “Stating facts” 

- Prueba de Listening en formato SLP sobre ese tema. 

- Video sobre speakings con tareas similares a la de la sesión. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Escuchar los audios (en general) sobre cómo contar hechos (tarea SLP current 

events). 
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- Realizar una prueba de listening con preguntas sobre ese tema. 

- Hacer una práctica de speaking por equipos con creación de preguntas y 

respuestas sobre current events. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado de la prueba de Listening realizada durante el desarrollo de la 

sesión. 

- Repaso de las preguntas y respuestas más interesantes de la práctica de speaking 

por equipos hecha durante la sesión. 

 

SESIÓN Nº 22: LISTENING & SPEAKING: Checking hypotheses 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: LABORATORIO DE IDIOMAS 

 OBJETIVOS:  

- Realizar una prueba de listening según el formato SLP. 

- Practicar la tarea de speaking según formato SLP. 

 

 CONTENIDOS:  

- Audio sobre el tema “checking hypothesis”, como segunda parte de la práctica de 

la sesión anterior, “Stating facts” 

- Prueba de Listening en formato SLP sobre ese tema. 

- Video sobre speakings con tareas similares a la de la sesión. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Escuchar los audios (en general) sobre cómo contar hechos (tarea SLP current 

events, giving reasons). 

- Realizar una prueba de listening con preguntas sobre ese tema. 

- Hacer una práctica de speaking por equipos con creación de preguntas y 

respuestas sobre current events, giving reasons. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado de la prueba de Listening realizada durante el desarrollo de la 

sesión. 

- Repaso de las preguntas y respuestas más interesantes de la práctica de speaking 

por equipos hecha durante la sesión. 

 

SESIÓN Nº 23: GRAMMAR: present perfect + for / since, present perfect continuous 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 
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 OBJETIVOS:  

- Recordar las reglas de gramática de creación de los tiempos verbales present 

perfect, cuando usan partícula for or since y el presente perfecto continuo. 

- Realizar el borrador de una tarea para completar fuera de clase, sobre este tema. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre el uso de las partículas for y since con el 

presente perfecto 

- Presentación en PowerPoint sobre el uso del presente perfecto continuo. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Explicación de la presentación en PowerPoint sobre cómo utilizar las partículas for 

y since con el presente perfecto 

- Explicación del PowerPoint sobre el uso del presente perfecto continuo. 

- Visualización de ejemplos de writings con ambas tareas en una prueba SLP. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Preparación de un writing a realizar por el alumno antes de la siguiente sesión 

sobre una actividad en pasado en la que se practique las partículas for y since al 

usar las formas verbales presente perfecto y presente perfecto continuo.  

- Repaso de las reglas que más difíciles han sido de entender correctamente por 

parte de los alumnos en las dos exposiciones de los PowerPoints 

correspondientes. 

 

SESIÓN Nº 24: Pronunciation & speaking: Sentence stress 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Diferenciar la correcta entonación de las frases y dónde poner el énfasis a la hora 

de realizar una frase, una vez adquiridos los conocimientos de más formas 

verbales y contenidos gramaticales relacionados. 

- Practicar la correcta pronunciación de frases según lo que se acaba de aprender. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre el sentence stress 

- Audios sobre la pronunciación correcta de frases 

- Juego sobre pronunciación de frases. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno jefe de clase, según lo aprendido en la sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre la pronunciación correcta de frases. 

- Audición de los Listenings sobre la pronunciación correcta de frases 

- Práctica por grupos con un juego de pronunciación de frases 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las frases que más ha costado pronunciar 

correctamente durante el desarrollo del juego. 

 

SESIÓN Nº 25: Writing: An informal email 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar la estructura propia del formato de writing email informal.  

- Practicar dicho formato en una prueba de writing 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint “cómo escribir un email informal” 

- Vídeo sobre un writing con esta tarea de una prueba SLP 

- Juego: Continúa mi carta… 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Explicación del PowerPoint “cómo escribir un email informal” para una prueba SLP. 

- Análisis de un writing con esa tarea en una prueba tipo SLP. 

- Práctica por grupos con un juego “continúa mi carta” para trabajar dicho formato. 

- Empezar la tarea de fuera de clase: descripción de su compañero de camareta. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de los apartados que más ha costado redactar 

correctamente durante el desarrollo del juego. 

- Repaso por parte del profesor de los aspectos más difíciles de la presentación 

“cómo escribir un email informal”. 

 

SESIÓN Nº 26: READING: Understanding the order of events / HOMEWORK 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Conocer los procedimientos de una lectura comprensiva correcta en inglés. 

- Practicar una lectura según el procedimiento explicado (guiado) 

- Practicar dicho procedimiento en una tarea para realizar fuera de clase (autónomo) 
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 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre la lectura comprensiva y normas de prueba de 

Reading 

- Ejemplos de Readings de evaluaciones de otros años. 

- Presentación en PowerPoint de la tarea escrita nº 1 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Repaso de la presentación en PowerPoint sobre cómo realizar una prueba de 

Reading (ya dada en la sesión 3) 

- Lectura del texto analizado de la página 22 y discusión sobre el mismo. 

- Inicio de la tarea para realizar fuera de clase con pruebas de Reading de otros 

años. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado de la prueba de Reading realizada durante el desarrollo de la 

sesión. 

 

SESIÓN Nº 27: Vocabulary & Speaking: Strong adjectives 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

OBJETIVOS:  

- Recordar el vocabulario correspondiente al tema strong adjectives (superlativos)  

- Practicar dicho vocabulario en una prueba de speaking 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre el vocabulario de los adjetivos superlativos. 

- Vídeos sobre una parte de un speaking con preguntas sobre los adj. Superlativo. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Presentación en PowerPoint sobre cómo crear los adjetivos superlativos y su uso. 

- Visualización de dos vídeos con partes de speaking con preguntas sobre este 

tema. 

- Práctica por equipos en un juego con tarjetas de adjetivos en la que se pregunta y 

contesta al siguiente compañero por el superlativo correspondiente… 
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ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso de los adjetivos que ha costado más crear en el juego anterior. 

- Corrección de la tarea que se mandó en la sesión anterior, de lectura sobre el 

orden correcto de hechos. 

 

SESIÓN Nº 28: LISTENING & SPEAKING: The great OUP Bake Sale. 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: LABORATORIO DE IDIOMAS 

 OBJETIVOS:  

- Realizar una prueba de listening según el formato SLP. 

- Practicar la tarea de speaking según formato SLP. 

 

 CONTENIDOS:  

- Video sobre el tema “changing lives – the great OUP bake sale”. 

- Prueba de Listening en formato SLP sobre ese audio. 

- Video sobre speakings con tareas similares a la de la sesión. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Visualizar el video The great OUP bake sale, para tartar el tema narrar hechos 

(tarea SLP current events, giving reasons). 

- Realizar una prueba de listening con preguntas sobre ese tema. 

- Hacer una práctica de speaking por equipos con creación de preguntas y 

respuestas sobre current events, giving reasons. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de las estrategias que más ha costado aprender, 

según el resultado de la prueba de Listening realizada durante el desarrollo de la 

sesión. 

- Repaso de las preguntas y respuestas más interesantes de la práctica de speaking 

por equipos hecha durante la sesión. 

 

SESIÓN Nº 29: GRAMMAR: choosing between comparatives and superlatives / 

Pronunciation of /ʃ/, /dʒ/ y /tʃ/   

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Recordar las reglas de gramática de creación de los comparativos y superlativos 

y el uso correcto de ambos grupos. 

- Reconocer la pronunciación correcta de los sonidos of /ʃ/, /dʒ/ y /tʃ/ y aplicarlos 

correctamente en una práctica de speaking. 
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 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre la creación y uso de los adjetivos comparativos 

y superlativos. 

- Video sobre la pronunciación correcta de los sonidos of /ʃ/, /dʒ/ y /tʃ/. 

- Ejercicios de la página 26 sobre ambos temas. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Explicación de la presentación en PowerPoint sobre cómo crear los adjetivos 

comparativos y superlativos. 

- Visualización del vídeo sobre la pronunciación correcta de los sonidos de los 

sonidos of /ʃ/, /dʒ/ y /tʃ/  

- Realización de los ejercicios de la página 26 sobre ambos temas, en voz alta, para 

practicar de modo correcto dicha pronunciación. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso de las reglas que más difíciles han sido de entender correctamente por 

parte de los alumnos en la exposición del PowerPoint de los adjetivos. 

- Repaso por parte del profesor de las palabras cuya pronunciación ha sido más 

difícil. 

 

SESIÓN Nº 30: GRAMMAR: Articles: a/an, the, no articles / Collocations / 

Pronunciation of /ə/, two pronunciations of “the”   

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULA DE CLASE DE CADA GRUPO 

 OBJETIVOS:  

- Recordar las reglas de gramática del uso de los artículos a / an, the, o la omisión 

de artículos y el uso correcto de dichas reglas. 

- Reconocer la pronunciación correcta del sonido /ə/, y las dos pronunciaciones del 

artículo “the” y aplicarlos correctamente en una práctica de speaking. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre los artículos, su uso y omisión. 

- Video sobre la pronunciación correcta del sonido /ə/, y las dos pronunciaciones del 

artículo “the” 

- Ejercicios de la página 31 sobre ambos temas. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Presentación del alumno que le toque ser jefe de clase, según lo aprendido en la 

sesión 1 

- Quiz de cinco minutos sobre el tema del día. 
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Explicación de la presentación en PowerPoint sobre cuando utilizar a / an, “the” o 

su omisión. 

- Visualización del vídeo sobre la pronunciación correcta del sonido /ə/, y las dos 

pronunciaciones del artículo “the”. 

- Realización de los ejercicios de la página 31 sobre ambos temas, en voz alta, para 

practicar de modo correcto dicha pronunciación. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso de las reglas que más difíciles han sido de entender correctamente por 

parte de los alumnos en la exposición del PowerPoint de los artículos. 

- Repaso por parte del profesor de las palabras cuya pronunciación ha sido más 

difícil. 

 

SESIÓN Nº 31: PRÁCTICA EN CAMPUS VIRTUAL DE LISTENING Y READING 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULAS DE ORDENADORES 

 OBJETIVOS:  

- Conocer los procedimientos de acceso al campus virtual y a la parte de exámenes 

de nuestra aula virtual de idiomas. 

- Aprender los procedimientos de realización de una prueba de listening y reading. 

a través de la plataforma del campus virtual. el curso. 

- Realizar una prueba reducida de ambas habilidades, según el procedimiento 

explicado  

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre cómo acceder al campus virtual y a la parte de 

exámenes del aula virtual de idiomas de la ACINF. 

- Pruebas reducidas de listening y reading para entrenamiento, en el aula de 

idiomas de la ACINF. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Acceso a cualquiera de las aulas de ordenadores de la ACCINF para preparar el 

usuario, garantizar acceso a internet, etc. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Explicación de la presentación en PowerPoint sobre cómo acceder al campus 

virtual y a la parte de exámenes del aula de idiomas de la ACINF. 

- Práctica simultánea de dicho proceso. 

- Realización de las pruebas reducidas de listening y reading para entrenamiento, 

en el aula virtual de idiomas de la ACINF. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de los pasos del procedimiento que más haya 

costado aprender, para garantizar el desarrollo correcto de dichas pruebas en la 

cercana evaluación. 



 
 
 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS OFAS 4 

77 
 

 

SESIÓN Nº 32: PRÁCTICA EN CAMPUS VIRTUAL DE WRITING Y DE SPEAKING 

DURACIÓN: 50 minutos 

LUGAR: AULAS DE ORDENADORES 

 OBJETIVOS:  

- Conocer los procedimientos de acceso al campus virtual y a la parte de exámenes 

de nuestra aula virtual de idiomas. 

- Aprender los procedimientos de realización de una prueba de writing a través de 

la plataforma del campus virtual. el curso. 

- Aprender el procedimiento de inicio de la prueba de speaking. 

- Realizar una prueba reducida de ambas habilidades, según el procedimiento 

respectivo. 

 

 CONTENIDOS:  

- Presentación en PowerPoint sobre cómo acceder al campus virtual y a la parte de 

exámenes del aula virtual de idiomas de la ACINF. 

- Prueba reducida de writing para entrenamiento, en el aula de idiomas de la ACINF. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

- Acceso a cualquiera de las aulas de ordenadores de la ACCINF para preparar el 

usuario, garantizar acceso a internet, etc. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

- Explicación de la presentación en PowerPoint sobre cómo acceder al campus 

virtual y a la parte de exámenes del aula de idiomas de la ACINF. 

- Práctica simultánea de dicho proceso. 

- Realización de la prueba reducida de writing para entrenamiento, en el aula virtual 

de idiomas de la ACINF. 

- Realización de una prueba reducida de speaking, para acostumbrarse al 

procedimiento de inicio del mismo. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

- Repaso por parte del profesor de los pasos de ambos procedimientos que más 

haya costado aprender, para garantizar el desarrollo correcto de dichas pruebas 

en la cercana evaluación. 

 

SESIÓN Nº 33, 34, 35: EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA I (LISTENING, 

SPEAKING, READING Y WRITING) 

 

DURACIÓN: Tres sesiones de 45-50 minutos + 1 speaking de 10 minutos. 

LUGAR: AULAS DE ORDENADORES y AULAS DE CLASE 

 OBJETIVOS:  

Comprobar que al final de la UD I los alumnos serán capaces de…: 

 

 Identificar el vocabulario relacionado con la Unidad Didáctica: Food, cooking, familiy, 

adjectives of personality, identifying reasons, money, strong adjectives  
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 Analizar las estructuras gramaticales: Presente simple y continuo, verbos de acción 

y no-acción, formas verbales futuras, presente perfecto y presente perfecto continuo.  

 Distinguir los datos importantes y el nuevo vocabulario en los readings realizados. 

 Relacionar los distintos tipos de writings aprendidos en la UD (descriptions and 

emails) con el vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas.  

 Elaborar los writings de la Unidad didáctica: description of a person and an informal 

email, siguiendo los conceptos aprendidos.  

 Aplicar las técnicas aprendidas en clase para la realización de los listenings, 

readings y writings de esta Unidad Didáctica. 

 Utilizar de forma correcta la técnica aprendida para realizar los listenings de las 

pruebas de evaluación. 

 En los speakings, utilizar de modo correcto las nuevas palabras aprendidas, 

poniendo especial atención a su correcta pronunciación. 

 Realizar y corregir la tarea solicitada según las normas dictadas en clase por el 

profesor.   

 Cumplir las normas del jefe de clase cuando le toca ejercer esa función. 

 Respetar las normas de clase utilizadas para las prácticas de speaking. 

 Interesarse por la realización de las tareas encomendadas y esforzarse en la 

corrección de las mismas del modo más cooperativo posible. 

 

 CONTENIDOS:  

 

- Pruebas de listening, reading y writing tipo SLP en el aula virtual de campus del Dpto. 

de Idiomas, de duración y extensión reducida (entre el 70 y 75% de la duración y 

extensión normal de una prueba de SLP nivel 2), con contenidos acordes al nivel A2-

B1 (un tercio y dos tercios de las preguntas, respectivamente). 

- Prueba reducida de speaking, de diez minutos, en las aulas de cada grupo. 

 

ACTIVIDADES DE INICIO: 

 

- Acceso a cualquiera de las aulas de ordenadores de la ACCINF para preparar el 

usuario, garantizar acceso a internet, etc. 

- Acceso al aula de cada grupo que toque empezar con la parte de Speaking. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO: 

 

- Por turnos cada grupo realizará en las Aulas de ordenadores las partes de 

LISTENING, READING y WRITING. 

- De igual modo, también por turnos realizará la prueba de SPEAKING en el aula 

correspondiente a su grupo de clase. 

 

ACTIVIDADES DE ACABADO: 

 

- Control parte del jefe de clase de que todos los alumnos han pasado por todas las 

aulas correspondientes y han realizado todas las pruebas. 

- Control por parte del profesor de que se han registrado las pruebas de modo correcto. 
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8. EVALUACIÓN 
 

8.1 Procedimientos e instrumentos de evaluac. del aprendizaje del alumno 

Como se ha dicho ya anteriormente, esta Unidad Didáctica es la primera del módulo 

y también la bienvenida del alumno al centro docente y su primera toma de contacto con el 

módulo y el profesorado del mismo. 

Por todo lo anterior se aprovechará el comienzo del curso para hacer una evaluación 

inicial que permita situar al alumnado en relación a la propuesta curricular del centro, ayudar 

a seleccionar los contenidos y objetivos a trabajar durante el trimestre y tomar decisiones 

sobre eventuales adaptaciones curriculares (si fuese necesario). 

De igual modo, al acabar esta Unidad Didáctica I finaliza el trimestre y termina la 

presencia del alumnado en el centro docente, siendo obligatorio por normativa la realización 

de una evaluación final, que permita conocer y valorar los resultados finales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y que la actual guía docente establece que corresponderá a una 

prueba específica de conocimientos de lengua inglesa, de gramática y otros, sin prefijar el 

contenido de dicha prueba.  

No queda establecido en la guía docente el tipo de herramientas de evaluación 

formativa a seguir durante esta UD I, por lo que se va a utilizar los procedimientos que sí 

marca para el resto de las Unidades Didácticas del módulo. 

Los instrumentos de evaluación que se han establecido para UD I son: 

 

Inicial:  

Prueba de conocimientos previos (PROFESOR): En la sesión 0, de presentación 

de la asignatura, se va a realizar una prueba de entrada, tipo Placement, para la 

organización de los grupos de clase por niveles, como viene recogido en la memoria 

justificativa del currículo. Esta prueba inicial no puntúa en la nota final de los alumnos. 

Desarrollo de la prueba según ANEXO I 

 

Formativa: 

 

 A lo largo de la UD se establecen los siguientes elementos de evaluación: 

Prueba de análisis de mensajes orales (LUD1) (PROFESOR): Realización de una 

prueba de listening, según el formato SLP. Es una prueba de tipo TEST para trabajar 

fundamentalmente la fijación de conceptos y el conocimiento del formato de la prueba. El 

contenido de la materia sobre la que se basa la prueba es acumulativo, con todas las 

sesiones de la UD vistas hasta ese momento. La nota que se le asigna tiene carácter 

individual y la prueba se desarrolla según ANEXO II. 
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Prueba de comprensión lectora (RUD1): (PROFESOR): Realización de una 

prueba de reading, según el formato SLP. Es una prueba de tipo TEST para trabajar 

fundamentalmente para la fijación de conceptos y el conocimiento del formato de la prueba. 

El contenido de la prueba es acumulativo, con todas las sesiones de la UD vistas hasta 

entonces. La nota que tiene carácter individual y la prueba se desarrolla según ANEXO III.  

Prueba de emisión de textos escritos (WUD1): (PROFESOR): Realización de una 

prueba de writing. Es una prueba de tipo escrita, de preguntas abiertas, para preparar y 

practicar la prueba de writing que formará parte de la evaluación final sumativa. La nota que 

se le asigna tiene carácter individual y la prueba se desarrolla según ANEXO IV.  

Observación durante UD1 (OAUD1): (GRUPO): Es la observación que hace cada 

grupo (6-7 pax.), a lo largo de la UD, en cada una de las sesiones de speaking, sobre el la 

participación de sus compañeros durante las prácticas de speaking y el desarrollo de las 

mismas. La nota asignada tiene carácter individual y se desarrolla según el ANEXO V. 

Observación durante UD1 (OPUD1): (PROFESOR): Es la observación que hace el 

profesor a lo largo de la UD, en cada una de sus sesiones, sobre el trabajo individual y 

colectivo del alumno, su participación en clase, su actuación como jefe de clase, etc. La 

nota que se le asigna tiene carácter individual y se desarrolla según el ANEXO VI. 

 

Sumativa: 

Prueba final de la UD1 (PFUD1): (PROFESOR): Consiste en la realización de una 

prueba final, que permita conocer y valorar los resultados finales del proceso de enseñanza-

aprendizaje, que corresponderá a una prueba específica que cubra las cuatro áreas, 

Listening, Reading, Speaking, y Writing. Tendrá una parte oral, y otra escrita, con pruebas tipo 

test para las partes de Listening y Reading y de desarrollo abierto para la parte de Writing. La 

nota que se asigne tendrá carácter individual y será la media de cada una de las destrezas 

medidas en una prueba como las descritas en los puntos anteriores. 

8.1.1 Planificación temporal de la evaluación 

El proceso de evaluación se realiza siguiendo la siguiente secuencia: 

 LUD1: En las sesiones 12 y 28.  

 RUD1: En las sesiones 11 y 26. 

 WUD1: En las sesiones 13 y 25. 

 OAUD1: En las sesiones 24, 26, 28 y 30. 

 OPUD1: El docente recoge sus observaciones a lo largo de toda la UD. 

 PFUD1: Al finalizar la UD1. 
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8.1.2 Criterios de calificación 

a) Todas las pruebas serán calificadas de 0 a 10. La ponderación de las distintas 
herramientas de evaluación en la nota final de la UD1 es la siguiente: 
 
Tabla 13: 
Ponderación sobre nota final de las herramientas de evaluación UD I 

Herramienta de 

evaluación: 

Ponderación sobre la 
nota final: 

LUD1 10% 

RUD1 10% 

WUD1 10% 

OAUD1 5% 

OPUD1 15% 

PFUD1 50% 
 

Para aprobar la UD, la calificación mínima de la prueba final debe ser cuatro (4). En 

caso de obtener menos de cuatro (4) en dicha prueba, el alumno se examinará de toda la 

UD mediante una prueba extraordinaria teórico-práctica, oral y escrita, similar a la prueba 

final de la UD, pudiendo obtener únicamente un cinco (5) como nota final de la UD1. A su 

vez, si es necesario realizar esta prueba extraordinaria, ésta será el único elemento para la 

determinación de la nota de la UD1. 

Si un alumno quiere subir nota de toda la UD, puede optar voluntariamente a realizar 

la misma prueba extraordinaria, con las mismas condiciones de ejecución y resultado. 

 

b) Las rúbricas de las distintas herramientas de evaluación se muestran en los Anexos I a 

VI de este documento.  
 

8.1.3 Documento informativo para el alumno 

 
Como resumen de los puntos anteriores se entregará al alumno al comienzo de la UD I el 

siguiente documento informativo: 

 
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS (OFAS4) 

 

Criterios de evaluación y calificación de la UD1 
 
Al finalizar la UD el alumno será capaz de: 
 

 Identificar el vocabulario relacionado con la Unidad Didáctica. 

 Analizar las siguientes estructuras gramaticales: Presente simple y continuo, perfecto 

y perfecto continuo, verbos de acción y no-acción, formas verbales futuras: futuro 

simple y futuro continuo. 
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 Distinguir los datos más importantes en los readings que se realizan y reconocer en 

ellos el nuevo vocabulario aprendido. 

 Relacionar los distintos tipos de writings aprendidos en la Unidad Didáctica 

(descriptions and emails) con el vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas.  

 Aplicar las técnicas aprendidas en clase para la realización de los listenings, readings 

y writings de esta Unidad Didáctica, siguiendo los conceptos aprendidos. 

 Utilizar de modo correcto las nuevas palabras y expresiones aprendidas en la UD, 

durante todas las prácticas de speaking, poniendo especial atención a su correcto uso 

y pronunciación. 

 Realizar y corregir la tarea encomendada según las normas dictadas en clase por el 

profesor.   

 Cumplir las normas del jefe de clase cuando le toca ejercer esa función. 

 Respetar las normas de clase utilizadas para las prácticas de speaking. 

 Interesarse por la realización de las tareas encomendadas y esforzarse en la 

corrección de las mismas del modo más cooperativo posible. 

La evaluación se realizará según lo recogido en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 14: 
Tabla explicativa de las herramientas de Eval. y su ponderación de la UD I 

Herramienta 

de evaluación 

Ponde-
ración 

Puntos importantes    Nota 

Prueba de análisis de 
mensajes orales 

(LUD1) 

10% Nº de preguntas acertadas  0 - 10 

Prueba de 
comprensión lectora 

(RUD1) 

10% Nº de preguntas acertadas  0 - 10 

Prueba de emisión de 
textos escritos 

(WUD1) 

10% Tarea, contenido, precisión, ortografía y gramática y 
longitud del texto producido 

 

  0 - 10 

Observación durante 
UD1 (OAUD1) 

(alumnos) 

5% Prepara, realiza y contesta preguntas de nivel A2 
relacionadas con el temario y el vocabulario de la UD. 
Respeta el turno de la práctica, interviene cuando se le 
solicita, deja hablar a los demás, respeta sus aportaciones y 
realiza críticas constructivas 

  0 - 10 

Observación durante 
UD1 (OPUD1) 

(profesor) 

15% Realiza los listenings, readings y writings y el resto 
de tareas solicitadas, en tiempo y modo correctos. 
Participa en los speakings del modo esperado y 
ayudando a evaluar la participación de los demás de 
modo constructivo. 

  0 - 10 

Prueba final de la UD1 
(PFUD1) 

50% Nota obtenida en las cuatro partes (por igual) de la 
prueba: Listening, Speaking, Reading y Writing. 

  0 - 10 
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8.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Todos los Centros Docentes Militares (CDM) de formación, como es la Academia de 

Infantería, están sujetos anualmente a un Programa Anual de Evaluación de la Enseñanza 

(PAEE) elaborado por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 

(DIGEREM) del Ministerio de Defensa, el cual sigue un modelo acorde a los criterios 

adoptados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

De acuerdo con este PAEE, todos los Centros llevan a cabo anualmente una 

Autoevaluación y cada cinco años son sometidos a una Evaluación Externa a cargo de una 

Unidad de Expertos de la Subsecretaría de Defensa. 

 

En estos procesos se llevan a cabo exhaustivos análisis de los seis criterios que 

afectan al proceso enseñanza – aprendizaje de un Plan de Estudios: 

 

 La organización del Centro. 

 La organización del Plan de Estudios. 

 Recursos Humanos. 

 Recursos Materiales. 

 Desarrollo del Plan de Estudios. 

 Resultados. 

 

En este trabajo nos vamos a ceñir exclusivamente a evaluar la práctica docente de la 

Sección Departamental de Idiomas de la ACINF, sobre los 97 alumnos del 1er curso de la 

Enseñanza Militar de Formación para el Ingreso en la Escala de Suboficiales (EMIES), en 

relación con la UD 1 del Módulo OFAS4, pero podría extenderse al resto de módulos y 

Departamentos de la Academia. 
 

8.2.1 Criterios a tener en cuenta para la evaluación de la práctica docente 

 
De acuerdo con los objetivos establecidos en el apartado 4.1, los criterios que se van 

a tener en cuenta para evaluar la práctica docente durante la UD1 del Módulo OFAS4, son 

los que a continuación se relacionan: 

 
CE1 Demuestra poseer los conocimientos previos de la lengua inglesa necesarios 

para impartir la Unidad Didáctica, así como el conocimiento de los contenidos del 

STANAG 6001, de la OTAN. 
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CE2 Confecciona una programación didáctica acorde con los criterios de planificación 

expuestos en la Guía Docente del Módulo. 

CE3 Identifica los objetivos del módulo, los plasma en su programación didáctica y se 

los traslada con claridad a los alumnos. 

CE4 Imparte con exactitud los contenidos prácticos y teóricos contemplados en la 

Guía Docente del Módulo. 

CE5 Utiliza en sus clases la metodología enseñanza–aprendizaje contemplada en la 

Guía Docente del Módulo. 

CE6 Emplea las herramientas más adecuadas para la enseñanza del idioma inglés, 

así como todos los recursos puestos a su disposición por la Sección 

Departamental. 

CE7 Sigue con exactitud para la impartición de cada una de las sesiones la matriz de 

tiempos y el cronograma planteados en la Guía Docente del Módulo. 

CE8 Se muestra comprensivo con los alumnos de su grupo en relación con los 

problemas personales que pudieran afectar al proceso enseñanza – aprendizaje.  

CE9 Es capaz de personalizar la enseñanza de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje que le haya transmitido o que haya podido observar en cada uno de 

sus alumnos. 

CE10 Consigue que la totalidad de sus alumnos alcancen los objetivos parciales 

relacionados en el apartado 

 

8.2.2. Objetivos de la evaluación de la práctica docente 

Objetivos generales: 

 Cooperar en la mejora de la calidad de la enseñanza en la Academia de Infantería. 

 Contribuir a la mejora de la enseñanza del idioma inglés en el Ejército de Tierra. 

 Darle valor al trabajo del personal docente de la Academia.  

 Identificar los distintos niveles de calidad en la docencia impartida.  

 Proporcionar información válida y fiable sobre la práctica docente para la toma de 

decisiones en todos los procesos de selección, renovación y promoción del 

profesorado. 

 Valorar la calidad docente y pedagógica de los profesores. 

 Valorar la eficiencia profesional y la calidad personal del profesorado. 

 Observar la participación del profesorado en proyectos de investigación y de mejora 

docente 

 Generar una reflexión personal del profesorado con objeto de provocar una 

modificación en sus hábitos de enseñanza, en caso de que fuera necesario. 

Objetivos específicos: 

 

 Valorar los conocimientos previos de cada profesor de los contenidos a impartir. 

 Analizar la planificación del módulo por parte de cada profesor. 

 Valorar si los objetivos de los profesores son adecuados a los objetivos del módulo. 
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 Valorar si los contenidos impartidos son coherentes con los del plan de estudios. 

 Valorar la adecuación de la metodología empleada. 

 Analizar la idoneidad de recursos y herramientas utilizadas. 

 Observar la organización del tiempo. 

 Observar el nivel de empatía del profesor con sus alumnos. 

 Valorar la adecuada accesibilidad al docente por parte de los alumnos. 

 Analizar los resultados obtenidos en relación con el aprendizaje de los alumnos.  

8.2.3. Herramientas de evaluación de la práctica docente 

 

Con objeto de conseguir una evaluación lo más completa posible de la práctica docente 

de los profesores de la Sección Departamental de Idiomas, se han empleado las siguientes 

herramientas: 

 Autoevaluación de los profesores (cuestionario) 

 Encuesta a los alumnos sobre el estado de satisfacción sobre la práctica 

docente de sus profesores (cuestionario) 

 Informe objetivo de resultados (examen oral y escrito) 

 Informe de Órganos Académicos (observación objetiva) 

Autoevaluación de los profesores y encuesta a los alumnos: 

 

Para qua la autoevaluación del profesorado sea fiable se ha de aplicar en un clima 

de consenso y aceptación por parte de los afectados. Ha de primar fundamentalmente una 

intención “formativa” y en ningún caso realizarse con la finalidad de detectar negligencias. 

Para ello hemos aplicado el cuestionario propuesto por el Dr. D. Daniel Madrid 

Fernández, catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura – Inglés de la Universidad 

de Granada, que a su vez es el mismo que plantearemos a los alumnos. A dicho 

cuestionario le añadiremos varios ítems para adaptarlo a la realidad concreta de la 

enseñanza del idioma inglés en la enseñanza militar. 

Con este cuestionario nos proponemos poner en práctica la autoevaluación de los 

seis profesores de inglés de la Sección Departamental, conocer la opinión de los alumnos 

sobre estos y sobre la clase de inglés durante este módulo y comparar la opinión de 

profesores y alumnos para estudiar sus coincidencias y divergencias. 
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CUESTIONARIO EMPLEADO (para profesores y alumnos) 
 

Evalúa los siguientes aspectos de la clase y del profesor de inglés usando la 
escala siguiente: 

 

4 = siempre  3 = casi siempre 2 = a veces 1 = casi nunca 0 = nunca 

 

1 Los objetivos y contenidos de la asignatura y de cada lección se anuncian con claridad  

2 Las clases de inglés se adaptan a los intereses y necesidades de los alumnos  

3 El profesor explica con claridad y orden  

4 El profesor prepara las clases  

5 El profesor es activo y estimula la participación de los alumnos  

6 El profesor motiva a los alumnos, atrae su atención, crea actitudes favorables hacia 

la clase de inglés y ofrece actividades interesantes 

 

7 Los materiales curriculares ofrecen actividades interesantes y adecuadas  

8 El profesor se interesa por los alumnos. El trato y las relaciones profesor – alumno 

son adecuados 

 

9 El profesor ofrece y usa con frecuencia el inglés en clase  

10 El profesor utiliza variedad de técnicas para evaluar a los alumnos: observación del 

trabajo de clase, interés, participación, esfuerzo, etc. 

 

11 El profesor es justo en sus calificaciones  

12 El profesor utiliza variedad de ejercicios y actividades orales y escritas  

13 Se emplean materiales audiovisuales: ilustraciones en color, dibujos, láminas, 

grabaciones en cinta, canciones y recitaciones, etc. 

 

14 El número de alumnos por grupo de clase es el adecuado  

15 El grupo de clase se ha organizado correctamente en relación al nivel de inglés que 

poseen todos los alumnos que lo componen 

 

16 El profesor conoce la estructura del examen de obtención del Perfil Estandarizado de 

Competencia (SLP) y orienta sus clases a la superación del mismo 
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Informe objetivo de resultados: 

 
En lo que se refiere al informe objetivo de resultados, se evaluará la actividad 

docente de los seis profesores de inglés, en relación con los resultados obtenidos por 

sus 97 alumnos, tras la finalización de la Unidad Didáctica. 

Como ya hemos visto, al inicio del curso se realiza una prueba de nivel con 

objeto de conocer el nivel de dominio de la lengua inglesa de cada alumno y proceder 

a la organización de los seis grupos de clase. 

Una vez finalizada la Unidad Didáctica, se realiza una nueva prueba de nivel 

con el objeto de comprobar la eficacia de la práctica docente durante la UD1 del 

módulo OFAS4 y proceder a una nueva organización de los grupos de clase, si fuera 

necesario. 

De acuerdo con el STANAG 6001 de la OTAN ed5, los rasgos lingüísticos que 

han de practicar los alumnos son cuatro: Comprensión y Expresión Oral y 

Comprensión y Expresión Escrita, pudiéndose alcanzar en cada uno de ellos cuatro 

niveles de competencia: 

 

 Nivel 1.- Supervivencia (nivel intermedio B1, según la equivalencia con el 

MCERL) 

 Nivel 2.- Funcional (nivel intermedio B2, según la equivalencia con el MCERL) 

 Nivel 3.- Profesional (niveles avanzados C1 y C2, según la equivalencia con el 

MCERL) 

 Nivel 4.- Experto (sin equivalencia civil) 

 

Estos niveles se alcanzan como resultado de pruebas denominadas de nivel y 

en ellas los rasgos lingüísticos son calificados de 0,5 puntos en 0,5 puntos. Por 

ejemplo, un alumno puede alcanzar el nivel 1+ (significa 1,5) en expresión oral y 0+ en 

expresión escrita. 

Como se expone en la Introducción, el objetivo final de egreso de los alumnos 

de la Enseñanza Militar de Incorporación a la Escala de Suboficiales es obtener el 

nivel B1 del MCERL, es decir un 1.1.1.1 en la prueba de SLP al final de tercer curso, 

final del módulo. 

El objetivo marcado a la finalización de esta UD1 es que todos los alumnos 

hayan mejorado, con respecto a la prueba de nivel inicial, medio punto en dos 

competencias y/o hayan alcanzado el nivel 0+ en, al menos, dos de las cuatro 

competencias. 
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Informe de Órganos Académicos: 

 
La Sección Departamental de Idiomas de la ACINF elaborará un informe sobre 

cada profesor en el que se refleje la existencia de posibles incidencias, quejas, 

comentarios positivos, etc. Dicho informe contendrá información sobre todas aquellas 

cuestiones que pudieran ser relevantes en torno a los siguientes aspectos o cualquier 

otro que se estime significativo en relación con la actividad docente de los profesores: 

 

 Asistencia a clase. 

 Cumplimiento de las tutorías asignadas. 

 Cumplimiento de los requerimientos administrativos sobre la evaluación de los 

alumnos. 

 Valoración del trabajo desarrollado por el profesor a lo largo del trimestre 

correspondiente a la UD1. 

 Valoración del trabajo desarrollado en relación con otras actividades del 

Centro. 

 Valoración de la organización docente: Guía Docente y Programación. 

 Análisis del desarrollo de la actividad docente en el aula: metodología, 

herramientas, recursos de apoyo, etc. 

 Participación en la dirección de otros trabajos y proyectos. 

 Resultados académicos obtenidos por los alumnos a la finalización de la UD. 

 

8.2.4. Identificación del personal que realizará las diferentes pruebas 

utilizadas en el proceso 

 

 Autoevaluación: el cuestionario será cumplimentado por los seis profesores. Los 

resultados, comparados con los de los alumnos, serán analizados por la 

dirección de la Sc. Departamental con apoyo del Gabinete de Orientación 

Educativa (GOE) del Centro. 

 

 Encuesta a los alumnos sobre el estado de satisfacción sobre la práctica 

docente de sus profesores: obviamente, el cuestionario será cumplimentado por 

los 97 alumnos y al igual que en el punto anterior, los resultados y su 

comparación con los de los profesores, serán analizados por la dirección de la 

Sección Departamental con apoyo del GOE. 

 

 Informe objetivo de resultados: será analizado por la dirección de la Sección 

Departamental en conjunción con los profesores. 

 

 Informe de Órganos Académicos: será responsabilidad exclusiva de la dirección 

de la Sección Departamental. 
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8.2.5. Planificación temporal de la evaluación de la práctica docente 

Las pruebas relacionadas en este apartado serán llevadas a cabo durante el primer 

trimestre, siguiendo los siguientes criterios. 

 

 Autoevaluación: el cuestionario será cumplimentado una haya finalizado la UD. 

 

 Encuesta a los alumnos sobre el estado de satisfacción sobre la práctica docente 

de sus profesores: será cumplimentado una haya finalizado la Unidad Didáctica, 

antes de que los alumnos conozcan los resultados de la prueba de nivel final. 

 

 Informe objetivo de resultados: será realizado tras conocerse los resultados de la 

prueba de nivel final. 

 

 Informe de Órganos Académicos: será cumplimentado a lo largo de la Unidad 

Didáctica y emitido a la finalización de la misma. 

o Conclusiones de la Evaluación de la Práctica Docente 

Hay que tener en cuenta que la práctica docente que se está evaluando 

corresponde a una Unidad Didáctica que se imparte durante el primer trimestre del primer 

curso y que forma parte de un módulo OFAS que se desarrolla durante los tres cursos que 

dura la EMIES. 

Por ello la consideraremos como una evaluación inicial de un proceso de 

evaluación que será anual (a lo largo de los tres años), enmarcado en el PAEE mencionado 

en la introducción del apartado 4. 

Por tanto, los datos que se extraigan de la misma los consideraremos parciales y 

provisionales, mientras no se vayan confirmando a lo largo de los siguientes trimestres. 

Estos resultados servirán a la dirección de la Sección Departamental para efectuar 

pequeños retoques en la planificación de las siguientes Unidades Didácticas del módulo, 

fundamentalmente en la organización de las seis secciones de clase, con objeto de 

conseguir la mayor uniformidad posible en el nivel de todos los miembros de cada grupo, y 

en la asignación a cada profesor del grupo de alumnos más acorde con sus capacidades 

docentes. 

Será al final de cada curso, cuando como resultado de la autoevaluación o de la 

evaluación externa correspondiente, en la que se enmarcaría la evaluación de la práctica 

docente correspondiente a un curso completo, la dirección de la Sc. Departamental podrá 

proponer a la Dirección de la ACINF modificaciones de mayor calado, en caso de no llegar a 

los objetivos marcados al inicio de curso. 
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Anexo UD I-1 Fichas de evaluación 

 

ANEXO I:  Prueba de conocimientos previos 

 

IDIOMA INGLÉS (OFAS4)-Prueba de conocimientos previos de la UD1 
 
 

- Diga al menos cinco palabras relacionadas con: a) “food and cooking”, b) “family”. 

 

 

- Enumere al menos cinco “adjectives of personality”, “strong adjectives”. 

 

 

- Utilice las formas verbales siguientes: Presente simple y continuo, presente perfecto 

y presente perfecto continuo, utilizando un verbo cualquiera en una frase completa. 

 

 

- Enuncie todas las formas verbales futuras con un ejemplo de un verbo regular. 

 

 

- Diga al menos tres verbos de acción y no-acción y cuál es la diferencia. 

 

 

- Enumere los apartados básicos en los que se divide un email informal. 

 

 

- Cite las partes de un writing en el que se hace una descripción de una persona. 

 

 

- Ponga un ejemplo de cómo se dan novedades al profesor. 

 

 

- Diga las normas generales de un listening según las pruebas estándar en el ejército.  

 

 

- Diga las normas generales de un reading según las pruebas estándar en el ejército.  
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ANEXO II:  Prueba de análisis de mensajes orales (LUD1): 

 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS (OFAS4) – LISTENINGS DE LA UD 1 
 
Descripción de la prueba: 
 
Prueba de múltiple elección de respuesta (MER), con formato SLP y estos parámetros: 
 

- Duración de la prueba: 20´ 

- Formato de la prueba: De elección de respuesta, cuatro opciones, una correcta. 

- 20 audios y 20 preguntas: 1 pregunta por audio. Una única audición 

- Los errores no descuentan. 

- Todas las preguntas valen lo mismo. 

- Los audios tienen una duración de 30” a 60”. 

- El nivel del audio y de las preguntas es de A2, según el MCERL. 

- Contenido de los audios: Relacionado con los contenidos de la UD1: “food and 

cooking”, “family”, “adjectives of personality”, “strong adjectives”; presente simple 

y continuo, presente perfecto y presente perfecto; futuros; verbos de acción y no-

acción. 

- Puntuación de la prueba: de 0 a 10, correspondiendo el 5 a acertar 10 preguntas. 
 

La nota LDU1 será la media de los dos listenings realizados durante la UD1. 
 
 

ANEXO III:  Prueba de comprensión lectora (RUD1): 

 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS (OFAS4) – READINGS DE LA UD 1 
 

Prueba de múltiple elección de respuesta (MER), con formato SLP y estos parámetros: 
 

- Duración de la prueba: 20´ 

- Prueba de elección de respuesta, cuatro opciones, una correcta. Errores no 

descuentan. 

- 20 textos y 20 preguntas: 1 pregunta por texto. Todas tienen igual valor 

- Los errores no descuentan. 

- Los textos tienen una longitud de 80 a 150 palabras. 

- El nivel del texto y de las preguntas es de A2, según el MCERL. 

- Contenido de los audios: Los de la UD1: “food and cooking”, “family”, “adjectives 

of personality”, “strong adjectives”; presente simple y continuo, presente perfecto 

y presente perfecto; futuros; verbos de acción y no-acción. 

- Puntuación de la prueba: de 0 a 10, correspondiendo el 5 a acertar 10 preguntas. 

La nota RDU1 será la media de los dos readings realizados durante la UD1. 
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ANEXO IV:  Prueba de emisión de textos escritos (WUD1): 

 
 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS (OFAS4) – WRITINGS DE LA UD 1 
 

Rúbrica de las dos pruebas: 
 

Tabla 15: 
Rúbrica de la prueba WUD1 

EMISIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Parámetro EXCELENTE 10 ALTO 7.5 BAJO 5 ESCASO 2.5  Pond. 

 

 

Tareas a 

realizar en 

el writing. 

Cumple muy bien 
las tareas que se 
le piden. Incluye 

mucha 
información, bien 
seleccionada y de 

forma uniforme 
en todas las 
actividades. 

Cumple de modo 
correcto las tareas. 
Incluye información 

suficiente, bien 
seleccionada y de 
forma uniforme en 

la mayoría de 
actividades. 

Cumple de 
modo ajustado 

las tareas. 
Incluye 

información 
suficiente en el 

conjunto de 
actividades. 

Cumple menos 
de la mitad de 

las tareas 
propuestas o no 

ha incluido 
información 
suficiente en 
cada una de 

ellas. 

 
 
 
 
 

40% 

 

 

Contenido 

mostrado 

en el writing 

Ha incluido todo 
el vocabulario 

usado todas las  

estructuras 
gramaticales 

que se esperan 
según las tareas 
encomendadas 

Ha incluido casi 
todo el 

vocabulario y 
casi todas las 
estructuras 

gramaticales que 
se esperan 

según las tareas 
encomendadas. 

Ha incluido 
poco del 

vocabulario y 
ha usado pocas 

de las 
estructuras 

gramaticales 
que se esperan 
en las tareas. 

Ha incluido casi 
nada del 

vocabulario ni 
las estructuras 
gramaticales 

que se esperan 
según las tareas 
encomendadas. 

 
 
 
 

30% 

 

 

Precisión 

del escrito 

Utiliza de modo 
completamente 

correcto el 
vocabulario 

presentado en 
clase. 

Utiliza 
habitualmente de 
modo correcto el 

vocabulario 
presentado en 

clase. 

Utiliza más o 
menos bien el 
vocabulario 

presentado en 
clase. 

No utiliza en 
absoluto de 

modo correcto el 
vocabulario 

presentado en 
clase. 

 
 

15% 

 

Ortografía y 
gramática. 

No tiene faltas 
ortográficas ni 
gramaticales. 

Tiene un par de 
faltas ortográficas. 

Tiene alguna 
falta ortográfica 

y gramatical. 

Tiene muchas 
faltas 

ortográficas y 
gramaticales. 

 
 

10% 

 

Longitud 
del escrito 
producido 

 

200 palabras, 

 +- 10% 

 

200 palabras, 

 +- 20% 

 

200 palabras, 

 +- 25% 

 

200 palabras, 

 +- 30% 

 
 
 

5% 

 
La nota de la Prueba de emisión de textos escritos (WUD1) será la media de los dos 

writings realizados durante la UD1. 
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ANEXO V:  Observación durante UD1 (OAUD1): (GRUPO) 
 

 

IDIOMA INGLÉS (OFAS4) – Observación de las prácticas de speaking de UD I 
 

Rúbrica de las cuatro sesiones de Speaking: 
 

Tabla 16: Rúbrica de la prueba OAUD1 

Parámetro EXCELENTE 

10 

ALTO  

7.5 

BAJO 

5 

ESCASO 

 2.5 

 

Pond. 

Prepara y realiza preguntas 
relacionadas con la UD 1  

Siempre Generalmente Habitualmente Ocasionalmente    20% 

Las preguntas que ha preparado y 
realizado son del nivel A2      

Siempre Generalmente Habitualmente Ocasionalmente    20% 

Contesta a las preguntas que se le 
hacen, utilizando el vocabulario 
visto en la UD 

Siempre Generalmente Habitualmente Ocasionalmente    20% 

Respeta el turno de la práctica, 
interviene cuando se le solicita y 
deja hablar a los demás         

Siempre Generalmente Habitualmente Ocasionalmente    20% 

Respeta y valora las aportaciones 
de sus compañeros, les ayuda y 
realiza críticas constructivas 

Siempre Generalmente Habitualmente Ocasionalmente 
 
   20% 

 

La nota de la Prueba de observación de UD 1 (OAUD1) de cada alumno será la 

media de las notas de cada una de las pruebas de speaking deUD1 y cada una de las notas 

de cada prueba será la media de las notas de todos los miembros del grupo evaluador. 

 
ANEXO VI: Observación durante UD1 (OPUD1): (PROFESOR) 

 

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS (OFAS4) –  
Rúbrica de la observación realizada por el profesor: 

 

Tabla 17: Rúbrica de la prueba OPUD1 

Parámetro EXCELENTE 

10 

ALTO  

7.5 

BAJO 

5 

ESCASO 

 2.5 

Pond. 

Realiza los listenings solicitados, en 

tiempo y modo correctos. 
Siempre Generalmente Habitualmente Casi nunca 20% 

Realiza los readings solicitados, en 
tiempo y modo correctos. 

Siempre Generalmente 
 
Habitualmente Casi nunca 20% 

Realiza los writings solicitados, en 
tiempo y modo correctos. 

Siempre Generalmente 
 
Habitualmente Casi nunca 20% 

 Entrega a tiempo y de modo correcto 
otras tareas solicitadas,  

Siempre Generalmente Habitualmente Casi nunca 20% 

Participa en los speakings del modo 

esperado, realizando su tarea y 

ayudando a evaluar la de los demás 

de modo constructivo. 

Siempre Generalmente Habitualmente Casi nunca 20% 

La nota de la Prueba de observación durante UD 1 (OPUD1) de cada alumno será la 

resultante de aplicar la ponderación correspondiente a la nota obtenida para cada uno de 

los parámetros. 
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Anexo 2 Acrónimos y Abreviaturas 

 

(A) Actitudinal  

(C) Conceptual  

(P) Procedimental  

ACAB Academia de Caballería 

ACINF Academia de Infantería 

ACING Academia de Ingenieros 

AGBS Academia General Básica de Suboficiales 

BOD Boletín Oficial de Defensa 

BOE Boletín Oficial del Estado 

CE Competencia Específica, Criterio de Evaluación 

CG Competencia General 

CVCDEF Campus Virtual Corporativo de la Defensa 

DEF Defensa   (Ministerio de Defensa) 

DFF Departamento de Formación Física 

DIEN Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (del ET) 

DPP Departamento de Perfeccionamiento Paracaidista 

Dptal. Departamental   (se refiere a Sección Departamental…de Idiomas, etc.) 

EET Módulo Específico del Ejército de Tierra 

E UD1 Evaluación Unidad Didáctica I (AGBS) = Nota obtenida en AGBS 

E FIN 1 Evaluación Unidad Didáctica II (ACINF) = Nota obtenida en ACINF, en 1º 

E FIN 2 Evaluación Unidad Didáctica III (ACINF) = Nota obtenida en ACINF, en 2º 

E FIN 3 Evaluación Unidad Didáctica IV (ACINF) = Nota obtenida en ACINF, en 3º 

E INT 2 Evaluación Intermedia UD III (ACINF)=Nota ex. Intermedio en ACINF, en 2º 

E INT 3 Evaluación Intermedia UD IV (ACINF)=Nota ex. Intermedio en ACINF,en 3º 

EMIES Enseñanza Militar de Formación para Incorporación a Escala de Suboficiales 

ESFIAC Especialidad Fundamental Infantería Acorazada-Mecanizada 

ESFILIG Especialidad Fundamental Infantería Ligera 

ET Ejército de Tierra 

FAS Fuerzas Armadas 

FIREREP Fire Report 

GOE Gabinete de Orientación Educativa 

HW Homework 

I/A Instrucción y Adiestramiento 

INFOSUM Information summary 

JAS Jefatura de Apoyo y Servicios 

JEAPRECEN Jefatura de Apoyo a la Preparación Centro 

JES Jefatura de Estudios 

LIG Ligera (Infantería Ligera) 

LUD1 Prueba de análisis de mensajes orales en la UD1 

MADOC Mando de Adiestramiento y Doctrina 

MCERL Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  
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Mz/Ac Mecanizada-Acorazada (Infantería Mecanizada-Acorazada). También 

Ac/Mz 

NACESP1 Nota de la parte del módulo que se imparte en la ACINF en 1er curso 

NACESP2 Nota de la parte del módulo que se imparte en la ACINF en 2º curso 

NACESP3 Nota de la parte del módulo que se imparte en la ACINF en 3er curso 

NAGBS1 Nota de la parte del módulo que se imparte en la AGBS en 1er curso 

NFP Núcleo de Formación Profesional 

OAUD1 Observación del grupo de alumnos durante la UD1 

OFAS Módulo Obligatorio Común para las Fuerzas Armadas  

OM Orden Ministerial 

OPUD1 Observación del profesor durante la UD1 

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte 

PAEE Plan Anual de Evaluación de la Enseñanza 

PAT Plan de Acción Tutorial 

PFUD1 Prueba final de la UD1 

PLAEST Plan de Estudios 

RA Resultado de Aprendizaje 

RD Real Decreto 

RUD1 Prueba de comprensión lectora durante UD1 

SIGEI Sistema de Gestión de Exámenes de Idiomas 

SIPERDEF Sistema de Gestión de Personal de Defensa  

SITREP Situation Report 

SLP Standardized Language Profile  

STANAG Standard Agreement  

TTS Título de Técnico Superior 

UD Unidad Didáctica 

WUD1 Prueba de emisión de textos escritos durante UD1 
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