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Curso 2021/22 

Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Artes 
Plásticas 
 

Guía docente de la asignatura: 
Ingles 

 

Esquema de la guía 
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recomendados • 5 Resultados de aprendizaje • 6 Contenidos • 7 Volumen de trabajo • 8 

Metodología • 9 Recursos • 10 Evaluación • 11 Bibliografía 

 

1 Datos de identificación  

  

1.1 Datos de la asignatura  

   

Centro: Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises  

Título Superior de Artes Plásticas: Cerámica  

Departamento: Fundamentos Científicos  

Mail del departamento:   

Nombre de la asignatura: Ingles  

Web de la asignatura:   

Horario de la asignatura: Miércoles 11.35 -14.20  

Lugar donde se imparte: Aula 105 Horas semanales: 3  

Código:  Créditos ECTS: 3  

Duración: 2º semestre Curso: 1º Grupo:A  

Carácter de la asignatura: Teórica  

Tipo de asignatura: Obligatoria de Especialidad ( OE )  

Lengua en que se imparte: Ingles  

   

1.2 Datos de los profesores  

   

Profesor/es responsable/s: María J Alfonso Martínez  

Correo electrónico: mj.alfonsomartinez@edu.gva.es  

Horario de tutorías: 10.30 -11.20h  

mailto:46005144@gva.es
http://www.esceramica.com/
http://www.esceramica.com/


 

< # >  Guía Docente aprobada en convocatoria ordinaria por la Comisión Académica de Centro el 30/09/22 

 
ESCOLA D’ART I  SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES   

   C/ Alfons Blat, 22     46940-MANISES    
 Tlf. 961206985  Fax 961206986 

                                                                                                                                          e-mail 46005144@gva.es  web www.esceramica.com 

 

Lugar de tutorías:   

 2. Introducción a la asignatura 

Los objetivos principales en la asignatura de Ingles son 

1 El estudio de las estructuras básicas de los textos  

2 Comprensión oral y escrita  de diferentes situaciones comunicativas 

3 Estudio del vocabulario especializado en la cerámica y su adaptación a las situaciones 

académicas y profesionales de comunicación 

 

3. Competencias 
Las competencias que se trabajan en la asignatura de inglés son:  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT4 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT3 Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 

desarrollo profesional. 

CT9 Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 

culturales diversos 

CT10 Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CT12 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 

artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y 

seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 

CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 

CT15  Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG14 Adquirir una metodologia y unos recursos de aprendizaje que permitan acceder 

a la formación permanente. 

 

 

4. Conocimientos recomendados 
 

mailto:46005144@gva.es
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Para el buen aprovechamiento de la asignatura de Ingles se recomienda al menos un 

conocimiento del nivel A2 + del Marco Europeo de Las Lenguas 

 

 
 

5. Resultados de aprendizaje 
 

RESULTADOS D APRENDIZAJE 

CT1 Organiza y planifica el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT4 Organiza y planifica el trabajo de forma eficiente y motivadora 

CT3 Comprende y utiliza, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su 

desarrollo profesional. 

CT9 Se Integrar adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 

culturales diversos 

CT10 Lidera y gestiona grupos de trabajo 

CT12 Se adapta, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 

artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y selecciona 

los cauces adecuados de formación continuada 

CT14 Busca la excelencia y la calidad en su actividad profesional 

CT15 Trabaja de forma autónoma y valora la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

CG14 Adquiere una metodología y unos recursos de aprendizaje que permitan 

acceder a la formación permanente 

RESULTADOS LÍNGÜISTICOS 

 

1 

 

Comprende información concreta relativa a temas cotidianos y relativos a la 

especialidad. Identifica tanto el mensaje general como los detalles específicos 

siempre que el discurso esté articulado con claridad y con un acento estándar. 

2 Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua estándar que 

trate temas cotidianos relativos al trabajo, la escuela y el tiempo de ocio. 

3 Lee textos sobre hechos concretos que traten temas relacionados con su 

especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio. 

4 Se comunica con cierta seguridad, tanto en asuntos que son habituales como 

en los que no lo son, relacionados con sus intereses personales y su 

especialidad. Intercambiar, comprobar y confirmar información cuando se 

enfrenta a situaciones menos corrientes y explicar la causa del problema. 
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5  Se expresa sobre temas abstractos y artísticos 

6 Participa en conversaciones que traten temas cotidianos y de la especialidad. 

Expresa opiniones personales e intercambia información sobre temas 

personales, culturales y del trabajo. 

7 Puede llevar a cabo, con razonable fluidez,  descripciones sencillas de una 

variedad de temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia 

lineal de elementos. 

8  Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos 

dentro de su campo de interés enlazando una serie de distintos elementos 

breves en una secuencia lineal. Expresa ideas y argumentos. 
 

 

6. Contenidos 
 

• Conocimientos del idioma, de carácter oral y escrito, relacionados con el entorno de 
la especialidad a nivel A2/B1 

• Aprendizaje del vocabulario necesario para expresarse en torno a temas habituales: 
actividades cotidianas, tiempo libre, el trabajo, el taller, el ámbito social, cultural, etc. 

• Análisis y refuerzo de estructuras gramaticales necesarias para la comprensión de 
textos relacionados con los talleres y las áreas que se integran en cada especialidad. 

• Elaboración de textos escritos, cartas, currículos, informes, proyectos, descripciones, 
presentaciones o cualquier otro tipo de documento habitual en el ejercicio profesional 
de la especialidad. 

• Estudio del vocabulario especializado en la cerámica y su adaptación a las 
situaciones académicas y profesionales de comunicación. 

•  

Temporalización de contenidos; 

 

UNIT 0:…...Review and Level Test 1st Feb 

UNIT 1: …..GETTING TO KNOW YOU 8th Feb- 15th Feb 

UNIT 2: YOU CAN DO IT 22th Feb- 8th Mar 

UNIT 3: TAKE PART 15th Mar-22th Mar 

UNIT 4: CREATION AND ART 29th Mar-5th Apr 

UNIT 5: …..ENTERTAINMENT 19th Apr-3 May 

UNIT 6:…... WORK 10th May-24th May 

mailto:46005144@gva.es
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UNIT 7 practiceTest  31th May  

• Examen Final.7th Jun 

• Examen extraordinaria 21th Jun 

 

 
 

7. Volumen de trabajo 
 

 
 

7.1 Actividades de trabajo presencial 

Actividades Metodologia de enseñanza aprendizaje Relación 
resultados de 
aprendizaje 

Volumen 
de 
trabajo 

Clase 
presencial 

Exposición de contenidos por parte del profesorado o 

en seminarios, análisis de competencias, explicación 

y demostración de capacidades, habilidades y 

conocimientos en el aula. 

 

R1-R8 51 h 

Clases 
prácticas 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por 

el o la docente. 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 alumnado. 

 

R1-R8 Incluid
as en 
las 51h 

Tutorias Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo 

de instrucción y/o orientación realizado por un tutor 

o tutora con el objetivo de revisar y discutir los 

materiales y temas presentados en las clases, 

seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, 
proyectos, etc. 

R1-R8 14h 

Evaluación Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas 

en la evaluación inicial o formativa del alumnado. 
R1-R8 4h 

SUBTOTAL 69 

 
 

7.2 Actividades de trabajo autónomo 

Trabajo 
autónomo 

Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica 

individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 

resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, 

trabajos, memorias,… para exponer o entregar durante las 
clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño 

grupo. 

R1-R8  
30h 

Estudio practico Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, 

ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 

talleres, trabajos, memorias,… para exponer o entregar 

durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de 

pequeño grupo. 

R1-R8 
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Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a actividades complementarias 

como talleres, congresos, conferencias,… 
R1-R8 

SUBTOTAL 30h 
TOTAL 99h 

 
 
 
 
 

8. Metodología 
 

• El enfoque metodológico será eminentemente comunicativo y práctico. 

• Se trabajará dentro del nivel A2-B1 del Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas.  

• Se trabajarán cuatro destrezas: comprensión oral y escrita, y expresión oral y escrita. 

• Asimismo, se reforzarán los conocimientos gramaticales y de vocabulario propios del 
nivel y necesarios para el desarrollo de los contenidos  

• Se facilitarán las herramientas necesarias para el trabajo autónomo. 

• Los contenidos estarán relacionados en la medida de lo posible, con el ámbito 
específico de la cerámica artística, y se trabajarán en el aula textos originales o 
videos para la ampliación de conocimiento de vocabulario y temas de la especialidad 

• La profesora informará con antelación y facilitará al alumnado todo el material 
necesario para el desarrollo de las clases y para el trabajo autónomo del alumnado 
según sus ne- cesidades y atendiendo a la diversidad, bien mediante material 

impreso o con soporte electrónico. 
 

 
 

9. Recursos 
  

Los recursos necesarios para el correcto desempeño de la asignatura son los siguientes: 

Ordenador con conexión a Internet 

Pantalla /cañón o TV 

Pizarra 

Material facilitado por el docente (copias)  

Copias hechas por los alumnos en clase de material facilitado por el profesor. 

 
 

10. Evaluación 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

EVALUACION ORDINARIA 

 Evaluación continua: Se desarrolla mediante la asistencia a clase y el trabajo continuado, es 

decir, hacer las tareas asignadas satisfactoriamente y en los plazos acordados, incluyendo la 

entrega de producciones escritas individuales obligatorias, y tener una actitud positiva y 

participativa a las clases. 

 A lo largo del semestre se harán en clase pruebas breves de comprensión y producción 

escrita y oral después de cada unidad.  

El 100% de la nota se dividirá de la siguiente manera: 

 20% Comprensión escrita  

20% Comprensión oral  

20% Expresión escrita  

20% Expresión oral  

20% Trabajo continuado y actitud en clase.  

Será necesaria la obtención de una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder 

hacer nota media. Será necesaria la obtención de una nota media mínima de 5 para 

considerar que el alumno o alumna ha logrado los objetivos del curso y por tanto es 

Aprobado 

Examen final: Se podrá acceder a este tipo de evaluación en caso de no haber aprobado la 

evaluación continua (bien por no cumplir con la asistencia a clase mínima del 80% o bien por 

no haber realizado las pruebas parciales) o de no haberla superado con un mínimo del 50% 

Será un examen final (prueba escrita + prueba oral) que incluirá todas las partes: 

comprensión y producción escrita y oral relacionadas con las destrezas, vocabulario y 

estructuras vistas 

 El alumnado que no ha superado alguna de las partes a la evaluación continua, podrá 

presentarse únicamente a aquella/se parte/s suspensas 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

El alumnado que no esté aprobado con 5 en la nota final en la 1ª convocatoria: ordinaria (1-7 

de junio), podrá presentarse a la 2º convocatoria o extraordinaria (17-23 de junio)  

Será un único examen (prueba escrita + prueba oral) que incluirá todas las partes: 

comprensión y producción escrita y oral relacionadas con las destrezas, vocabulario y 

estructuras vistas durante el curso 
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Será necesaria la obtención de una nota mínima de 4 en cada una de las partes para poder 

hacer nota media. Será necesaria la obtención de una nota mínima de 5 para considerar que 

el alumno o alumna ha logrado los objetivos del curso y por tanto está aprobado 

 
 

11. Bibliografía 
 

INGLES GENERAL 

Business Focus Elementary, Oxford University Press. ·Jones, Leo (2001). 

 Working in English, Cambridge University Press. ·Latham-Koenig, C. & Oxenden, C. (2014) 

Vocabulary in Use Elementary, Cambridge University Press ·  

Essential Grammar in Use, Cambridge University Press ·Murphy, R. (2004).  

English Grammar in Use, Cambridge University Press 

INGLES ESPECIFICO 

The Sculpting Techniques Bible, Chartwell Books 9.2.Libros de gramática ·Murphy, R. & 

 

REVISTAS ESPECIALIZADAS 

Ceramic Review: https://www.ceramicreview.com/ ·  

Ceramics Monthly: 

https://ceramicartsnetwork.org/magazinessubscriptions/ceramicsmonthly/ · 

 Clay Times Magazine: http://www.claytimes.com/index.html ·  

Ceramics Now: http://www.ceramicsnow.org/ 

LEARNING ENGLISH·  

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

 http://learnenglish.britishcouncil.org/ 

 

VOCABULARY 

http://www.studiopottery.com/cgi-bin/glossary.cgi (glosario en inglés) · 

http://www.arts.ac.uk/careers.htm · http://ceramicartsdaily.org/ceramics-monthly · 

http://www.studiopottery.co.uk 
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