
DECRETO 14/2010, de 18 de marzo, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el 

currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa 

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y DURACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DEL 

CURRÍCULO 

Módulo Profesional 05: INGLÉS (Código: 0444)  

CONTENIDOS  

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 

lengua inglesa.  

- Diferencias culturales entre distintas nacionalidades. Su importancia en el mundo de los 
negocios.  

• Manejo de habilidades sociales: Saludos, bienvenidas, mantenimiento de 
conversaciones y normas de cortesía.  

• Presentaciones: Aplicación de fórmulas de presentación oral. Saber presentarse 
siguiendo el protocolo establecido a compañeros y extraños.  

• Invitaciones y Sugerencias: Fórmulas para realizar invitaciones en una relación 
comercial.  

• Utilización adecuada y con fluidez de dichas fórmulas, usando la entonación y 
pronunciación correcta.  

• Conocimiento de costumbres horarias y hábitos profesionales que difieren entre 
distintas culturas.  

• Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales.  

• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro.  

• Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación e intención de los 
interlocutores.  

• Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que resulten 
de interés a lo largo de la vida personal y profesional.  

- La Empresa.  
• Descripción de una empresa, organigrama y actividades.  
• Comprensión de los distintos cargos y su posición en la jerarquía de la empresa. 
• Entorno físico de la oficina, ubicación y vocabulario específico para dar direcciones.  
• Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio-profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa.  

- Contenidos Gramaticales.  
• Adjetivos para describir la apariencia tanto física como los rasgos de personalidad.  
• La comparación de adjetivos y adverbios. Comparativos y superlativos irregulares.  
• Países, nacionalidades y costumbres horarias.  
• Repaso de los verbos regulares e irregulares. Tiempos verbales de presente.  
• Verbos modales.  
• Pronombres interrogativos.  
• Relaciones temporales: preposiciones de tiempo.  
• Gustos y preferencias: “like”, “dislike”.  
• La comparación de adjetivos y adverbios. Comparativos y superlativos irregulares.  
• Preposiciones de lugar.  
 



Comunicación oral: Comprensión y producción de mensajes orales.  

- Comunicación oral presencial.  
• Conversaciones informales sobre temas cotidianos y del ámbito laboral.  
• Atención e información al cliente sobre productos y servicios.  
• Preguntar y dar información sobre precios, descuentos y promociones.  
• Entrevista de trabajo: Comprensión de anuncios.  
• Simulación de una entrevista entre candidato y entrevistador.  
• En el restaurante: Actuar con corrección en una comida de trabajo (entender el menú, 

pedir la cuenta, etc.).  
• Planificar un viaje y sus preparativos, (billetes, hotel, etc.)  
• Reuniones de trabajo: Simulación de reuniones usando técnicas de discusión idóneas.  

- Conversaciones telefónicas sobre temas relacionados con los procesos de gestión 
administrativa y de negocios.  

• Identificar y usar adecuadamente el vocabulario específico de conversaciones 
telefónicas.  

• Elaboración de diálogos telefónicos en un contexto profesional.  
• Conectar y pasar llamadas.  
• Pedir información y dar información sobre un servicio o producto.  
• Expresar quejas.  
• Pedir disculpas.  
• Hacer reservas de vuelos, hoteles, restaurantes.  
• Dejar y recibir mensajes en un contestador automático.  

- Contenidos Gramaticales y Estrategias lingüísticas:  
• Utilización del vocabulario y de las estructuras gramaticales aplicadas a la comprensión 

y producción de mensajes orales.  
• Verbos y vocabulario específicos de la comunicación telefónica.  
• Estructuras verbales: “Present Perfect”, “Simple Past” y “Past Continuous”.  
• Saber dar opiniones y consejos.  
• Mostrar acuerdo y desacuerdo.  
• Hacer sugerencias.  
• Fonética: Sonidos vocálicos y consonánticos. La entonación como recurso de cohesión 

del discurso oral.  
• Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 

Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.  
• Secuenciación del discurso oral. Conectores.  
• Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración. Uso de terminología 

específica del sector de la Administración.  
• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral. Petición de aclaraciones.  
 

Comprensión e interpretación de mensajes escritos.  

- Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos.  
• Localización de información precisa en una carta, fax o correo electrónico.  
• Comprensión global de cartas y documentos.  
• Traducción de documento administrativo, comercial o bancario.  
• Identificación de la idea principal y secundaria en diferentes textos, así como la forma 

de organizar dicha información distinguiendo distintas partes de un texto.  
- Contenidos Gramaticales y estrategias lingüísticas  

• Uso de distintos recursos digitales e informáticos para solucionar problemas de 
comprensión. • Manejo del diccionario para buscar informaciones especifica y necesaria 
para la realización de una tarea.  



• Expresión de futuro: “going to”, “will”, “simple present y present continuous”.  
• Oraciones de relativo.  
• Expresión de hipótesis: las oraciones condicionales.  
• Expresión de concesión, causa, finalidad y resultado.  
• La voz pasiva.  
 

Comunicación escrita: Comprensión y producción de textos escritos de carácter profesional y 

cotidiano.  

- Elaboración de cartas comerciales. Distintos tipos de cartas.  
• Pedir y dar información sobre precios y productos,  
• Expresar quejas.  
• Hacer un pedido.  
• Pedir disculpas.  
• Solicitar trabajo.  

- Otros tipos de comunicación escrita.  
• Cumplimentar documentos o formularios del ámbito oficial, administrativo, y bancario.  
• Correo electrónico: Diferencias de uso y protocolo entre cartas comerciales y correos 

electrónicos.  
• Fax, Burofax, Memorando.  
• Cheques bancarios, Facturas y Nóminas.  
• Contratos y documentos fiscales.  
• Curriculum Vitae  

- Contenidos gramaticales y estrategias lingüísticas.  
• Escritura, en soporte papel o digital, de descripciones de experiencias profesionales, 

narración de hechos reales o imaginados, noticias e instrucciones con un lenguaje 
sencillo y claro y suficiente adecuación gramatical y léxica.  

• Coherencia textual con adecuación del texto al contexto comunicativo así como al tipo 
y formato de texto.  

• Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. Inicio e introducción 
del tema. Desarrollo, expansión y resumen.  

• Aplicación de las estructuras gramaticales básicas en la elaboración de escritos 
administrativos: formularios cheques, folletos etc.  

• Relaciones de anterioridad, simultaneidad y posterioridad.  
• Abreviaturas más usuales tanto en cartas como documentos comerciales.  
• Direcciones, fechas, formulas de empezar y terminar las cartas.  
• Identificar el vocabulario específico y usarlo adecuadamente.  
• Adverbios de frecuencia.  
• Uso de los signos de puntuación.  

 


