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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2019-2020 
 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Inglés 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 3 

Curs 
Curso 1º 

Semestre 
Semestre Segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Obligatoria Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura Inglés 

Matèria 
Materia Inglés 

Títol Superior  
Título Superior  Grado en Artes Plásticas Especialidad Cerámica 

Especialitat 
Especialidad Inglés 

Centre 
Centro Escuela de Arte y Superior de Cerámica de Manises 

Departament 
Departamento  

Professorat 
Profesorado Paula Leal Mora 

e-mail 
e-mail Lcpaula18@gmail.com 
 

1.1 
Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
          Capacitar al alumno para comprender y utilizar el inglés tanto en el ámbito social       
como en el ámbito de su desarrollo profesional. 

 

1.2 
Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 

Poseer un nivel Elemental de Inglés - Nivel A2 - según el MCER (Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas). 
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2 
Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 

Desarrollar las competencias comunicatives orales y escritas. 

Desarrollar las cuatro destrezas básicas (comprensión y expresión oral y escrita). 

Conocer y aplicar estrategias del aprendizajeautónomo. 

Reforzar los conocimientos previos del idioma extranjero y aplicarlos a suespecialidad. 

 Emplear recursos y metodologías relacionadas con el futuro profesional del alumno. 
Fomentar la  iniciativa emprendedora y el conocimiento del entorno productivo del sector 
cerámico. 

Competenciasrelacionadas con el nivel B1 del MCER 

Comprender los puntós principales de textos claros y en llengua estándar, cuando se trate 

de situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. 

Saber desenvolverse en la mayor parte de las situaciones de la vida cotidiana. Producir 

textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un 

interés personal. 

Describirexperiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones. Justificar 

brevementesusopiniones o explicar sus planes. 

Competenciasrelacionadas con el entorno profesional 

Comprender y traducir textos sencillosrelacionados con la especialidad. 

Comprenderinformación en formato escrito o audiovisual relacionada con la cerámica. 

Describirobjetos y expresaropinionespersonalesrelacionadas con la especialidad. 
Elaborar comunicacionesescritassencillasrelacionadas con el ámbitoprofesional. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

Comprender y describirprocesos 
Comprender y dar descripciones de objetos de cerámica. 

Describir una carrera profesional. Elaborar un curriculumvitae 

Escribir una carta depresentación 
Comprender los contenidos de anunciosrelacionados con 
talleres yexposiciones. Solicitarinformación sobrecursos.¡ 

Describirexperiencias del pasado. 
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Comunicación en la vida social. Concertar y cancelarcitas. 

Explicar planes y intenciones. Hacer predicciones. 

Opinar sobre un objeto de cerámica.  

Describir riesgos laborales y suprevención. Expresar 

obligación, prohibición y necesidades.  

Comparar diferentes vías de formación. 

Perfeccionar la pronunciación del inglés. 

 
 
 
 
 

4 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

Análisis y refuerzo de las estructurasmorfológicas-sintácticas y 

de las construccionesgramaticalesnecesarias para la 

comprensión y la producción oral y escrita; y para la 

traducción de textos técnicosrelacionados con la cerámica. 

Aprendizaje del vocabulariorelacionado con el ocio, la vida 

laboral, los negocios, las relaciones interpersonales, el arte, la 

cultura y la tecnología. 

Aprendizaje del vocabulariorelacionado con la especialidad y 

susdiferentesprofesiones, productos de cerámica, materiales y 

procesos, colores y formas, herramientas y equipo, prevención 

de riesgoslaborales y cuidadomedioambiental. 

 

 

 

5 
Activitats formatives 
Actividades formativas 

 

5.1 
Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES 

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 
 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

3 horas lectivas a la 
semana 

45h 
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Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 
 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc.  
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y 
actividad del alumno. 

Incluido dentro de 
las 3 horas lectivas a 

la semana 
- 

Exposició treball 
en grup 
Exposición trabajo 
en grupo 

Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 

Incluido dentro de 
las 3 horas lectivas a 

la semana 
- 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i 
temes presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de 
treballs, projectes, etc. 
 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

1 hora a la semana - 

Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 
 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

Examen final  3 horas 

SUBTOTAL 48 horas 
 

5.2 
Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

ACTIVITATS  
ACTIVIDADES  

Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

Relació amb els Resultats 
d’Aprenentatge 

Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volum treball  
( en nº hores o ECTS) 

Volumen trabajo  
(en nº horas o ECTS) 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 
 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante 
las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

Estudio 
individual 

27h 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 
 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

Estudio 
individual o en 

grupo 

Incluidas en las 
27h 

Activitats 
complementàries 
Actividades 
complementarias 

Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions, 
concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

- Horas extras 

SUBTOTAL  
 

TOTAL 75h 
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6 
Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

 

Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

Test, Exams 
 
Rubrics, oral presentations, activities… 

 70% 
 

30% 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

Observación objetiva: habrá un examen o varios sobre los contenidos teórico- prácticos del
 programa en el que se valorarán las cuatro destrezas (comprensión 
y expresión oral / comprensión y expresión escrita). Se valorarán con un 70% de la nota. 

Observación directa en el aula: se valorarà positivamente la participación, el interés y la 
asimilación de los contenidos en el aula (deberes, tareas, 
proyectos….), así como la entrega de tarea spropuestas. Se valorará con un 30% de la nota. 

La professora realizará un seguimiento individualizado del alumno, y tendrá en cuenta su 
aptitud, actitud y participación, durante todo el proceso de aprendizaje. 

Se puntuará de 0 a 10 puntos. Cuando la puntuación obtenida contenga un decimal que oscile 
entre el 5 y el 9, la professora valorará personalmente cada caso. 
Se exigirá en todo lo escritobuena presentación, claridad en la grafía, ortografía correcta y el 

uso de los signos de puntuación, es decir, los aspectosformales de la lengua, pudiendo influir 

negativamente en la nota. Asimismo,en 

las actividadesorales se valorará la correcta pronunciación, la claridad y corrección lingüística, 

la fluidez y la interacción (en el caso de actividades grupales). 

Los alumnos que no superen los exámenes tendrán el examen extraordinario en junio. 
 

• Saber desenvolverse y expresarse en distintes situacions comunicatives orales o 
escritas. 

• Dominio de las estructures gramaticales 
• Dominio del léxico 
• Fluidez y pronunciación(speaking) 
• Formato y registro (writing) 

 

6.3 Sistemes de recuperació  
Sistemas de recuperación    

 
Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

Cuando el alumno tenga suspendido alguna parte del examen por haber obtenido en el 
mismo, una calificación inferior a 5, podrá ser evaluado únicamente de aquellos aspectos, 
en los que no ha alcanzado el nivel mínimo necesario, con un examen.  
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7 
Bibliografia 
Bibliografía 

Libros de gramática 

• Michael VinceEnglishGrammar in Context [intermediatewithkey]. Mac Millan,2007 

• Raymond Murphy & Fernando García Clemente, EssentialGrammar in Use,Cambridge University Press2002 

Principaleslibros de consulta 

• Chris Redstone, Jeremy Day &Gillie Cunningham , face2face Pre-intermediate, CambridgeUniversity Press2012 

• ChristinaLatham-Koenig,CliveOxenden,PaulSeligson,NewEnglishFilePre-intermediate,Oxford University Press2012 

Diccionarios bilingües 

 

• Collins Compact Plus (85.000 palabras; Tratamiento exhaustivo de las palabras clave de uso 
másfrecuente). 

• Gran Diccionarios Oxford (Oxford University Press, más de 300.000 palabras y frases). 

Diccionarios monolingües 

 

• Collins Cobuild Advanced Learner's Dictionary 

Diccionarios online 

• http://diccionario.reverso.net/ 

• http://www.pons.eu/ 

http://dictionary.cambridge.org/ 

 

Revistasespecializadas 

• CeramicReview, London2010 

Páginas web para aprenderinglés 

 

• www.oup.com/elt/englishfile/pre-intermediate 

• www.cambridge.org/elt/face2face 

• http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

• http://learnenglish.britishcouncil.org/en 

• http://www.cdlponline.org/ 

• http://www.edufind.com/english/grammar/ 

• http://www.studiopottery.com/cgi-bin/glossary.cgi (glosario eninglés) 

• www.ceramicreview.com 

• http://www.arts.ac.uk/careers.htm 

• http://www.videojug.com/- introducirpottery/ceramicsen búsqueda(search) 

• http://ww2.prospects.ac.uk/p/types_of_job/ceramics_designer_resources.jsp 

• (esta páginatiene un listado de páginas web etc relacionadas con la cerámica) 

Además, se utilizará material de apoyo de otros libros de texto, material diseñado para trabajar 
en grupos o parejas, extractos de varios páginas web o revistas, videos y material elaborado 
por la profesora. 
 
Esta programación puede estar sujeta a cambios debido a las necesidades del alumnado, 
funcionamiento interno del centro y/o a circunstancias especiales. 
 

 
 


