Tutorías colectivas de Nivel II, Módulo II – Segundo
cuatrimestre

Tal y como se indica en la Instrucción 8/2015, las tutorías colectivas son las acciones
tutoriales de carácter presencial, necesarias para la consecución de los objetivos
educativos que precisen desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje para los que son
necesarias la intervención directa y presencial del profesor tutor. Éstas son de dos tipos:
-

Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al desarrollo de
competencias y contenidos procedimentales.

-

Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y desarrollo
del ámbito y tendrán como finalidad promover y desarrollar acciones de carácter
orientador. Se establecen tres: Una al principio de cada cuatrimestre de
orientación (coincidente con la presentación del curso), una de seguimiento a
mitad del cuatrimestre y otra en la última semana, de preparación de la evaluación.

Por todo lo anterior, las tutorías colectivas no se plantearán como una clase reducida y
concentrada de contenidos teóricos. Se enfocarán al planteamiento y resolución de
ejercicios y problemas.
Es recomendable que cada alumno estudie previamente los conceptos necesarios antes de
acudir a la tutoría colectiva, siguiendo la programación recomendada de estudio del
Ámbito.
Las dudas y cuestiones que surjan sobre conceptos se atenderán de manera preferente en
las tutorías online.
En la siguiente tabla se detalla lo que se abordará en cada tutoría colectiva. En caso de
coincidencia con un día festivo, los contenidos correspondientes se agruparán con las
sesiones anterior y/o posterior. Cada tutor lo comunicará de manera oportuna en el foro
correspondiente.

1ª semana: Del 8 al 14 de febrero
Contenidos: Tutoría de planificación del curso (8 y 10 de
febrero).

2ª semana: Del 15 al 21 de febrero
Contenidos:
Elaboración de Textos orales y escritos.
Ortografía: palabras de difícil escritura. Tripthongs. Grammar:
Future tense.

3ª semana: Del 22 al 28 de marzo
Contenidos: Componentes de la oración. Estructura y
composición de palabras. Appointments. Weather, Climate
and Abbreviations.

4ª semana: Del 29 de febrero al 6 de marzo
Contenidos: La literatura del siglo XIX. Types of texts. Word
formation. Celebrations.

5ª semana: Del 7 al 13 de marzo
Contenidos:
Textos
expositivos
Pronunciation. Present Perfect Simple.

y

argumentativos.

6ª semana: Del 14 al 20 de marzo
Contenidos: Lenguaje NTIC y Ortografía. Adverbs.
Geographical features and landscape. Food and eating.
Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 17 de marzo

7ª semana: Del 28 de marzo al 3 de abril
Contenidos: TUTORÍA INTERMEDIA DE SEGUIMIENTO

8ª semana: Del 4 al 10 de abril
Contenidos: El adverbio. Oraciones compuestas y complejas.
Food: verbs and adjectives. At the restaurant.

9ª semana: Del 11 al 17 de abril
Contenidos: Literatura a principios del siglo XX. Recipes.
Translation. Culture: food in Britain.
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 14 de abril

10ª semana: Del 18 al 24 de abril
Contenidos: Tecnicismos profesionales y registro. La
entrevista. Pronunciation. Grammar: Comparative and
superlative.

11ª semana: Del 25 de abril al 1 de mayo
Contenidos: Textos digitales, publicitarios y profesionales.
Vocabulary (Shops, clothes, money) and Shopping.

12ª semana: Del 2 al 8 de mayo
Contenidos: Ortografía. Literatura de la segunda mitad del
siglo XX. Reading and Writing. Publicity. Culture: Literature in
English.

13ª semana: Del 9 al 15 de mayo
Contenidos:
TUTORÍA
DE
PREPARACIÓN
DE
EVALUACIÓN.
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 12 de mayo

LA

14ª semana: Del 16 al 22 de mayo
Contenidos:
TUTORÍA
EVALUACIÓN.

DE

PREPARACIÓN

DE

LA

15ª semana: Del 23 al 29 de mayo
Contenidos:
TUTORÍA
DE
PREPARACIÓN
DE
EVALUACIÓN.
EXAMEN ORDINARIO: 26 de mayo
Tareas extraordinarias: Entrega hasta el 26 de mayo
EXAMEN EXTRAORDINARIO: 9 de junio

LA

