
 

ESCUELA SUPERIOR DE  

HOSTELERÍA Y TURISMO.  

MADRID. 

PROGRAMACIÓN  

DEL MÓDULO PROFESIONAL 

AMPLIACIÓN INGLÉS MODALIDAD 

DISTANCIA 

CURSO: 2020/2021 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2020/2021 

 Pág. 2 de 10 

 

PROGRAMACIÓN DE  

MÓDULO PROFESIONAL  
CURSO 2020-2021 

 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 

 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 

 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 

 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dual) 

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 

 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dual) 

 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia) 

 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 

 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 

 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 

 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título) 

 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título) 

 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título) 

    

 

Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 

  AAEECC 

  PRÁCTICAS 

  FOL 

  FRANCÉS 

  FORMACÍON BÁSICA 

  HOSTELERÍA Y TURISMO 

  INGLÉS 

 

Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  
JUANA CANO OLMEDO 

 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

AMPLIACIÓN DE INGLÉS 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  

(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 

 ▪ de Hostelería:       

 ▪ de Turismo: 1HOTS02DIA 

 

 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 1. SONSOLES CAÑAMERO VAQUERO 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

-Desarrollar la competencia comunicativa del alumnado en todas las destrezas, con objeto de que resuelva los 
problemas y situaciones laborales más habituales usando como herramienta el inglés. Dicho objetivo general se 
concretará en los siguientes: 

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

-Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva 
sus contenidos.  

-Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al 
registro lingüístico del interlocutor. 

-Elaborar documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los 
recursos lingüísticos con el propósito del mismo.  

-Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones 
típicas características del país de la lengua extranjera 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

1. Análisis de mensajes orales: Comprensión de mensajes profesionales, mensajes por teléfono y cara a cara. 
Terminología específica del sector hostelero y turístico. Ideas principales y secundarias. Expresión de relaciones 
temporales de anterioridad, simultaneidad y posterioridad, expresión de lugar, tiempo y dirección. Uso de la voz 
pasiva y expresión de la modalidad.  

2. Interpretación de mensajes escritos: Comprensión de mensajes, textos y artículos básicos profesionales, 
soportes telemáticos. Terminología específica del sector hostelero y turístico, ideas principales y secundarias. 
Expresión de relaciones temporales de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Expresión de lugar, tiempo y 
dirección. Uso de la voz pasiva y expresión de la modalidad.  

3. Producción de mensajes orales: Registros utilizados en la emisión de mensajes orales y terminología 
específica del sector hostelero y turístico. Expresión de relaciones temporales de anterioridad, simultaneidad y 
posterioridad. Expresión de lugar, tiempo y dirección. Uso de la voz pasiva. Expresión de la modalidad. 
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. Mantenimiento y 
seguimiento del discurso oral: Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. Apoyo, demostración de 
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entendimiento, petición de aclaración, etc. Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los 
patrones de entonación.  

4. Emisión de textos escritos: Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
Currículo vitae y carta de presentación. Terminología específica del sector hostelero y turístico. Idea principal e 
ideas secundarias.  Expresión de relaciones temporales de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. 
Expresión de lugar, tiempo y dirección. Uso de la voz pasiva y expresión de la modalidad. Coherencia textual y 
adecuación del texto al contexto comunicativo. Tipo y formato de texto, variedad de lengua y registro. Selección 
léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo 
y expansión: Ejemplificación,  conclusión y/ o resumen del discurso y uso de los signos de puntuación.  

5. Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua inglesa: 
Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones internacionales.  Uso de los recursos 
formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento social y profesional con el fin de 
proyectar una buena imagen de la empresa. Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en 
conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. Uso de registros adecuados 
según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la intención de los interlocutores. 

 

Tratamiento de los temas transversales 

Este módulo es transversal y, por tanto, una ayuda para desarrollar las destrezas de idioma inglés que el 
alumno necesita para conseguir la competencia general del perfil profesional y las capacidades profesionales 
exigidas. Otros temas transversales, propios de las enseñanzas que en el curso se enmarcan, se tratan a lo 
largo de las actividades didácticas y en las discusiones a que éstas dan lugar. 

Educación para la Paz: 

- Respeto y toleracia hacia las diferencias culturales entre países. 

- Respeto y tolerancia a las diferencias religiosas,  de sexo y raza. 

- Respeto y tolerancia ante la diversidad. 

Educación Moral y Cívica: 

- Comportamiento adecuado y de respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar: profesores, 
compañeros, auxiliares de control, personal de limpieza y mantenimiento. 

- Actitudes de respeto hacia todas las profesiones. 

- Restaurante : fórmulas de comportamiento y cortesía. 

- Formulación de quejas y reclamaciones de modo cortés. 

- Comidas  internacionales. 

- Diferencias culturales entre distintos tipos de cocina internacional. 

- Etiqueta y buenos modales en la mesa. 

- Cuidado de la imagen en el trabajo. 

- Higiene en el trabajo. 

Educación Ambiental: 

- Importancia del reciclaje en hosteleria y en el ámbito doméstico. 

- Productos de limpieza no contaminantes. 

- Reconocimiento de la contaminación acústica. 
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Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: 

- Actitudes positivas ante el trabajo. 

- Igualdad de género en el ámbito laboral de la restauración. 

- Desarrollo de destrezas  para conseguir un trabajo: redacción de CV y cartas de presentación. 

Educación del Consumidor: 

- Actitud crítica y sensibilidad ante  la sociedad de consumo irresponsable. 

- Concienciación de personas, países y culturas que carecen de bienes de consumo. 

- Aprender a disfrutar y cuidar de los bienes que poseemos. 

- Influencia de la publicidad para el consumo. 

- Hábitos no saludables (alcohol, drogas, comida basura, …) 

Educación Vial: 

- Seguridad vial como peatones y conductores. 

- Medidas preventivas en el desplazamiento a los lugares de trabajo. 

Educación para la Salud y Educación sexual: 

- Influencia de hábitos alimenticios saludables para la mente y el cuerpo. 

- Hábitos no saludables (alcohol, drogas, comida basura, …) 

- Comida saludable, dieta mediterránea y sus beneficios. 

El departamento de inglés se adhiere al plan de convivencia general del centro. 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

      

 

Complementarias 

      

 

Recursos 
Metodológicos 

La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional en el régimen a distancia se basa en la utilización 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, en un entorno flexible e interactivo, que promueva el 
autoaprendizaje, la explotación y búsqueda de información a través de Internet y la utilización de plataformas 
virtuales de aprendizaje.  
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Es un modelo abierto, en que el alumno marca su propio ritmo de aprendizaje.  

La acción tutorial, en sus diversas formas, bien sea on line, presencial o telefónica, será el elemento 
fundamental para guiar, estimular y acompañar al alumno en su proceso de aprendizaje, siempre haciendo 
primar los medios telemáticos y la autonomía del alumno. 

 

Materiales 

Se utilizarán los siguientes recursos materiales: 

• La plataforma tecnológica de educación a distancia de la Comunidad de Madrid (Moodle), con los 
materiales específicos y propuestas de actividades alojados en dicha plataforma. Medio prioritario. 

• Material de apoyo suministrado por el propio profesor para completar, actualizar o aclarar aspectos de los 
contenidos curriculares, y siempre haciéndolo llegar al alumno a través de la citada plataforma. 

• Tutorías on-line en las que se orientará al alumno de forma personalizada y se resolverán las dudas que 
pudiera tener. 

• Tutorías colectivas presenciales (una vez al mes)  en las que se utilizarán los medios didácticos y 
equipamientos disponibles en el centro educativo  

• Tutorías telefónicas o presenciales individuales, en los casos en que los medios anteriores no fueran 
suficientes. 

• Foros y otros medios interactivos de la propia plataforma como medio de comunicación e interconexión 
entre los distintos alumnos, y entre estos y el profesor. 

GUÍA DIDÁCTICA:   

El profesor elaborará y pondrá a disposición de los alumnos en el aula virtual, a principio de curso,  una guía 
didáctica en la que se concretarán las unidades didácticas con su correspondiente temporalización y la 
secuencia de tareas y actividades a desarrollar en cada una de ellas, para alcanzar los correspondientes 
resultados de aprendizaje.  

Se trabajará con los contenidos, enlaces, documentos y recursos del curso online a los que el alumno accede a 
través de la plataforma e incluyen el temario y material necesario para su aprendizaje. El profesor podrá decidir, 
siempre en beneficio del alumno, cerrar el acceso a un tema y adjuntar como archivo otro tema alternativo. 

Las tutorías servirán de apoyo y orientación al alumno para que pueda superar de modo autosuficiente los 
objetivos del módulo de inglés, proporcionándose los recursos didácticos y materiales adecuados para el 
aprendizaje de inglés. Dichas tutorías serán de asistencia voluntaria para el alumno y se realizarán de forma 
telemática. También se establecerán horas presenciales que se impartirán mediante tutorías colectivas, que se 
utilizarán prioritariamente para el refuerzo de la expresión oral. 

En la metodología se incluyen las cuatro destrezas: expresión oral y escrita y comprensión oral y escrita. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 

forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

La actividad lectiva es telemática 

 

Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 
      

 

Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 
      

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

 Adquisición de los distintos contenidos desarrollados en las unidades didácticas con pruebas orales y escritas 
que incluyen las cuatro destrezas. Es decir, los exámenes incluyen comprensión y expresión oral y escrita 
(reading, writing, listening y speaking). 

La adquisición de los contenidos se deberá demostrar en los siguientes aspectos: 

-Se ha captado la idea principal del mensaje. Se ha identificado la información específica. Se han identificado y 
recogido los datos relevantes del mensaje. 

-Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. Se han dado respuestas concretas a 
preguntas, sugerencias y reclamaciones frecuentes en los viajes y el turismo, utilizando el registro, las fórmulas 
de cortesía y las normas de protocolo adecuadas a la situación planteada. En una situación de comunicación 
presencial: Se ha interactuado con el interlocutor proporcionando información sobre sí mismo en una entrevista 
de trabajo, aplicando los registros correspondientes y normas de convivencia.  

-En una situación de comunicación telefónica: Se ha interactuado con el interlocutor de forma simple y directa 
en un tema profesional ya conocido (visitas, reservas, quejas y reclamaciones) aplicando los registros 
correspondientes y las normas de protocolo que requiera cada situación.  

Se ha extraído la información pertinente de un texto relacionado con su ámbito profesional.   

-Se ha analizado e interpretado un documento profesional obteniendo información global y específica (reserva, 
factura, presupuesto, etc.)  

-Se ha escrito un correo y una carta formal. Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de 
temas relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 
varias fuentes. Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando y/o 
facilitando información de tipo general o detallada. Se han redactado informes, destacando los aspectos 
significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo. Se ha cumplimentado documentación 
específica de su campo profesional. Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 
cumplimentación de documentos. Se han cumplimentado formularios con sus datos personales. Se ha 
elaborado una carta de presentación y un currículum vitae para una oferta de trabajo concreta en el sector.  

-A partir de un documento auténtico (película, vídeo, obra literaria, publicación periódica, etc.) se han señalado y 
diferenciado los rasgos socioculturales característicos de los países de la lengua extranjera estudiada, 
comparándolos con los del propio. Sabe describir los rasgos culturales del país o países que utilizan la lengua 
extranjera correspondiente.    
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Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

      

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 

forma telemática 

De acuerdo con la normativa aplicable, la evaluación se hará a través de un examen final presencial y 
obligatorio para todos los estudiantes matriculados en el módulo. Los exámenes de la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria,  versarán sobre todos los contenidos del módulo. 

No se realizarán exámenes parciales durante el curso. 

Cada examen final será puntuado de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de un 5 para aprobar.  

El trabajo desarrollado por el alumno durante el curso escolar, a través de la plataforma, podrá ser valorado con 
un 20% de la calificación final, siempre que en el examen final se obtenga como mínimo un 5,  en cuyo caso la 
nota del examen sería el 80% de dicha calificación final. Se aplicará esta fórmula siempre que el resultado 
beneficie al alumno.  

Los alumnos que no hayan realizado las distintas tareas y actividades a lo largo del curso, o estas no se hayan 
llevado a cabo satisfactoriamente, no serán en ningún caso penalizados por ello en la nota. En tal caso, la nota 
del examen final supondrá el 100% de la calificación final.  

La calificación final de la convocatoria ordinaria y extraordinaria será un número natural entero que se 
redondeará hacia arriba solo a partir de 0,6 décimas. 

Al final de curso se convocará una prueba presencial de asistencia obligatoria que versará sobre la totalidad de 
los contenidos del módulo de inglés. Los alumnos que no se presenten a la misma, no podrán ser evaluados. En 
la evaluación se realizará un examen que constará de varias partes que incluyen las cuatro destrezas (reading, 
writing, listening y speaking). El examen de las diferentes partes se realizará en fechas distintas, una de ellas 
será la establecida por Jefatura de Estudios y las demás serán fijadas por el profesor del módulo. No se 
realizarán exámenes fuera de esas fechas establecidas, por  lo que la puntualidad es de máxima importancia. 

El examen que se realizará en primer lugar (comprensión lectora, expresión escrita y comprensión oral) será 
eliminatorio. Es decir, si no se alcanza el mínimo establecido del 30% en cada una de las partes, no se podrá 
hacer el examen oral. 

La calificación se realizará de acuerdo a los porcentajes siguientes: 

25%: Comprensión lectora (reading comprehension). 

25%: Expresión escrita (writing, vocabulary, grammar). 

25%: Comprensión oral (listening comprehension). 

25%: Expresión oral (speaking): comunicación, pronunciación y fluidez. 

La incorrección léxica y gramatical penalizará en las cuatro partes. 

 Se considera aprobada la asignatura cuando la calificación sea de 5 o superior. No se suman las calificaciones 
si no se obtiene un mínimo del 30% en cada una de las cuatro partes de las que consta el examen. 

Los exámenes orales podrán ser grabados en soporte digital. 
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Criterios de Calificación Extraordinaria 

Los mismos que en la evaluación ordinaria 

 

Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de:  

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

-Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva 
sus contenidos. 

-Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al 
registro lingüístico del interlocutor. 

-Elaborar correctamernte documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, 
relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. Evaluar, identificar y formalizar los 
documentos asociados a las actividades de las agencias de viajes y la gestión de eventos y los procesos de 
calidad en inglés.  

-Identificar, analizar y aplicar con corrección procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas (quejas, 
reclamaciones...) en inglés.  

 -Aplicar actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones 
típicas características del país de la lengua extranjera. Describir, analizar y aplicar los procesos de 
comunicación utilizando el inglés.  

-Caracterizar los procesos incluidos en las actividades de las agencias de viajes y la gestión de eventos en 
inglés. 

 

Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

▪ Evaluación ordinaria:       

▪ Evaluación extraordinaria:       

 

Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial ............................ 100 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial ............................     % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial ............................     % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial ............................     % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 
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Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Bibliografía 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL TOURISM. New Edition. INTERMEDIATE. Student´s book. PEARSON 

Tourism. BURLINGTON 

Welcome. CUP 

Going International. OUP 

English for Travel. OUP 

Check your vocabulary for Hotels, Tourism and Catering Management. PETER COLLIN PUBLISHING 

Test your Business English: Hotel and catering. PENGUIN 

Tourism 1. OUP   

 
 


