
Grado superior  DUAL doble titulación AGE-GIA (1DUAL-AGE-GIA) 

Adenda periodo extraordinario 

Segunda lengua extranjera: Francés   

 
 

MÓDULO: 09 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA  
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:  
● REVISION DE CONTENIDOS GRAMATICALES DE LA UNIDAD 2 y 3 DEL LIBRO DE CLASE  
● PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN UNA CIUDAD FRANCÓFONA.  
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS  MEDIO DE ENTREGA  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  
PRESENTACIÓN CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA  
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN O 
ACTIVIDADES OBJETIVAS CALIFICABLES  
Fecha de entrega 19 de junio  
 
Presentación del proyecto de un programa de 
actividades en una ciudad francófona de vuestra 
elección.  
Elaboración de un documento power point donde se 
incluya obligatoriamente documentos de voz, 
imágenes, música, texto) y donde se explique cuál 
es el programa de actividades y las características 
del viaje.  
Las instrucciones del proyecto ya han sido 
enviadas durante el tercer trimestre.  

 
Gmail: correo electrónico 

Consigna:  
Como presentar la actividad: 
Word, no escribir en 
mayúsculas, letra Arial 10. 
 Poner nombre y apellidos y 
curso en el archivo.  
 
Revisar cada actividad antes de 
mandarla  

 
● Aquellos alumnos que tuviesen la primera y/o la 
segunda evaluación suspendidas deberán realizar una 
serie de trabajos y de actividades objetivas calificables 
adicionales de forma telemática y/o presencial (si se 
pudiera) para superar el módulo.  
 
● Aquellos alumnos que no las entregasen parcial o 
totalmente, no se les podrá calificar positivamente.  
● Las actividades deberán ser entregadas en tiempo y 
forma y se calificarán con una puntuación del 1 al 10, 
siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. 
 
Cada error restará 0,10. Revisar cada actividad antes de 
mandarla. 
Saber aplicar los contenidos gramaticales utilizados en la 
unidad 2 del libro de clase (el imperativo presente, el 
futuro, la interrogación, localización en el espacio, el 
passé composé, etc.). 
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Inglés  

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE CONSISTIRÁ LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
Garantizando los contenidos mínimos que se establecen el Real decreto del título, se trabajará para recuperar aquellos contenidos que no se 
llegaron a adquirir durante la evaluación ordinaria.  
Se enumeran a continuación las actividades de evaluación que realizará el alumno para superar las distintas partes del módulo. Para cada una 
de ellas, contará con la orientación de la profesora y, en particular para la Expresión Oral, con el apoyo de la auxiliar de conversación. 
Se priorizarán aquellos aprendizajes relacionados con objetivos o desarrollo de competencias que se consideren esenciales para permitir el 
progreso académico en el curso siguiente. 
 
EXPRESIÓN ORAL: (19/06/2020) 
A) Role Play: Role play: Offering advice about a destination . 
B) Presentación Oral sobre unas vacaciones diseñadas por el alumno. The Placeto Be (Oral Presentation) 

 
EXPRESIÓN ESCRITA: (18/06/2020) 
Escribir una carta/email formal: Email: giving advice about a destination El email se redactará en Google Forms a la hora acordada 
 
COMPRENSIÓN ESCRITA: (hasta el 19/06/2020) 
Realizar los ejercicios de comprensión escrita del Aula Virtual que no hayan realizado. 
 
COMPRENSIÓN ORAL: (hasta el 19/06/2020) 
Realizar los ejercicios de comprensión oral del Aula Virtual que no hayan realizado. 

 

METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

• Expresión Escrita: en el Aula Virtual se ofrecen actividades y ejercicios para practicar esta destreza. El alumno deberá realizar aquellos que 
tienen que ver con la redacción de cartas y correos electrónicos de carácter profesional atendiendo a las convenciones formales requeridas. 
 
• Expresión Oral: Se han propuesto dos líneas principales de actuación: la primera consistente en sesiones de práctica oral con la auxiliar de 
conversación a través de videollamada de WhatsApp, y la segunda a través de la grabación de conversaciones en las que los alumnos, en 
parejas, practican los role plays asignados como tarea. Esas grabaciones son después evaluadas a través de la rúbrica correspondiente en el 
Aula Virtual. La actividad final de role play se llevará a cabo bien a través de videoconferencia o a través de grabaciones por parte de los 
alumnos utilizando alguna de las herramientas disponibles a tal efecto. La Presentación Oral requerirá un vídeo que grabe al alumno 
presentando su trabajo (Ppt, Google Slides, etc.). Si esto no fuera posible, se conectará con el alumno por videoconferencia para que haga la 
presentación. 
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• Comprensión Escrita: el alumno realizará actividades de lectura y vocabulario del Aula Virtual correspondientes a todas las evaluaciones. La 
profesora indicará a cada alumno qué actividades tiene que hacer. 
 
• Comprensión Oral: el alumno realizará actividades de escucha o visionado de vídeos del Aula Virtual correspondientes a todas las 
evaluaciones. La profesora indicará a cada alumno qué actividades tiene que hacer. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Siguiendo los criterios de evaluación y calificación recogidos en la programación del módulo de Inglés. Cada una de las destrezas tiene un peso 
en la nota final: Expresión Oral 25%, Expresión Escrita 25%, Comprensión Oral 25% y Comprensión Escrita 25%. 
 
Igualmente, según la programación, se requiere una puntuación mínima de 5 en cada una de esas áreas para que se pueda hacer la media 
entre ellas y aprobar el módulo, teniendo en cuenta que en la evaluación extraordinaria se recuperarán sólo aquellas destrezas en las que no se 
llegó al 5 en la evaluación ordinaria. La nota final ordinaria se obtendrá haciendo la media aritmética de las 4 destrezas. Para evaluar en la 
convocatoria extraordinaria se tendrá en cuenta, en su caso, la nota que el alumno tuviera en la/s parte/s aprobadas en la convocatoria 
ordinaria y a continuación la nota en la/s parte/s pendientes. 
Si están todas aprobadas, se hallará la nota aplicando los porcentajes; en caso contrario, si no tiene al menos un 5 en cada parte, el alumno no 
supera el módulo. 
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Formación y orientación laboral 

 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Agencias de viaje y Guía, Informa-ción y Asistencia T.  
GRUPO: 1 AGE GIA DUAL MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  
RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN:  
Los contenidos para la convocatoria extraordinaria son los fijados en la programación y en la primera adenda a la programación 
para el tercer trimestre  
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FECHAS  MEDIO DE EN-

TREGA  
CRITERIOS DE EVALUA-CIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

Actividades y casos prác-ticos relacionados con 
los contenidos de las evalua-ciones pendientes.  
Fecha de entrega:Viernes 19 de junio de 2020.  
Examen online.  
Fecha: Viernes 19 de junio de 2020.  

Correo electrónico.  
Plataforma:  
Google Classroom.  
Plataforma Meet  

Calificación:  
1ª y 2ª evaluación pendiente:  
- 50 % de la calificación de la la realización de trabajos.  
- 50 % Prueba on line.  
 
3º evaluación pendiente:  
- 100% de la calificación entrega de los trabajos solicitados.  
 
-  Se valorará la presentación de los trabajos durante el periodo 
fijado para su entrega.  
- Se tendrá en cuenta para dicha valoración que se dé 
respuesta a lo pedido en cada caso, el contenido del trabajo así 
como la presentación de los mismos. 
- La entrega de los trabajos después de la fecha fijada supondrá 
una valoración de la mitad de la inicialmente fijada. 
- Se valorará cada trabajo de 1 a 10 puntos. 
- Nota Mínima: 5 

 


