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1. INTRODUCCIÓN

El módulo de INGLÉS 1 tiene una duración total de 61 horas y se encuadra en el primer curso
del  ciclo  formativo  correspondiente  al  título  de  «TÉCNICO  EN  SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES»
El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencias de partida:
El  Real  Decreto  1691/2007,  de  14  de  diciembre  («Boletín  Oficial  del  Estado»  nº  15  de
17/1/2008), que establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y fija sus
enseñanzas  mínimas,  sustituyendo a  la  regulación  del  título  de  Técnico  en Explotación  de
Sistemas Informáticos, contenido en el Real Decreto 497/2003, de 2 de mayo. 
La ORDEN de 26 de junio de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la
que se establece el currículo del título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes para
la Comunidad Autónoma de Aragón.
La  orden  de  26  de  julio  de  2011  de  la  Consejera  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y
Deporte,  por  la  que  se  modifica  diversos  currículos  de  Ciclos  Formativos  de  Formación
Profesional.
La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional
y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

1.1. Características de los alumnos

Existe  una  notable  heterogeneidad  del  alumnado  que  cursa  estos  estudios
profesionales:  alumnos  que  provienen  de  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial  y
accedieron  a  estas  enseñanzas  mediante  prueba  de  acceso,  alumnos  que  cursaron  la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (habiendo aprobado o no el área de inglés), alumnos que
abandonaron los estudios de Bachillerato y alumnos que provienen de otros ciclos de grado
medio  o  son  profesionales  adultos.  Por  ello,  es  de  esperar  una  cierta  flexibilidad  en  la
aproximación a este módulo, que llevará a asumir que lo expresado en las páginas siguientes
no es fruto de una decisión firme e inamovible, sino que será de desear que, respetando los
resultados de aprendizaje expresados en la Orden, al igual que los criterios y los contenidos, se
permita  que  los  tiempos  y  ritmos  de  enseñanza  aprendizaje  se  sometan  a  una  revisión
permanente que, sin duda, ha de redundar en beneficio de todo proceso.

1.2. Características del centro.

Esta programación está elaborada para llevarla a cabo en un instituto ubicado en una
localidad de unos 35000 habitantes.

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
de Grado Medio y Grado Superior. El número de alumnos es de unos 800 y el nivel sociocultural
es en su mayoría medio.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos generales del módulo

Los  contenidos  del  módulo  contribuyen  a  alcanzar  los  objetivos  generales  del  ciclo
formativo y las competencias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo versarán sobre:

La  elaboración  de  mensajes  escritos  y  orales,  interpretando  y  transmitiendo  la
información necesaria para realizar consultas técnicas.
La interpretación de la información escrita en el ámbito propio del sector productivo del
título.
La cumplimentación e interpretación de los documentos propios del sector profesional
solicitando y/o facilitando una información de tipo general o detallada.
La  valoración  de  la  importancia  de  poder  comunicarse  por  escrito  y  oralmente  en
lengua extranjera en el contexto de las empresas.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son:

Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas

y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

Asesorar  y asistir  al  cliente,  canalizando a un nivel  superior  los supuestos que lo

requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.

Organizar  y  desarrollar  el  trabajo  asignado  manteniendo  unas  relaciones

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.

Gestionar  su  carrera  profesional,  analizando  las  oportunidades  de  empleo,

autoempleo y aprendizaje.

Participar  de forma activa en la vida económica,  social  y cultural,  con una actitud

crítica y responsable.

4. CONTENIDOS

Los siguientes  contenidos se aplican en su mayoría de manera simultánea en cada
unidad de trabajo.

Interpretación de mensajes escritos:

Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos.

Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax.



Terminología específica del sector productivo.

Idea principal e ideas secundarias.

Recursos  gramaticales:  Tiempos  verbales,  preposiciones,  adverbios,  locuciones

preposicionales  y  adverbiales,  uso  de  la  voz  pasiva,  oraciones  de  relativo,  estilo

indirecto, y otros.

Relaciones lógicas:  oposición,  concesión,  comparación,  condición,  causa,  finalidad,

resultado.

Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

Emisión de textos escritos:

Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos.

Adecuación del texto al contexto comunicativo.

Registro.

Selección  léxica,  selección  de  estructuras  sintácticas,  selección  de  contenido

relevante.

Uso de los signos de puntuación.

Coherencia en el desarrollo del texto.

Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los

países de lengua extranjera.

Valoración  de  las  normas  socioculturales  y  protocolarias  en  las  relaciones

internacionales.

Uso  de  los  recursos  formales  y  funcionales  en  situaciones  que  requieren  un

comportamiento

4.1. Unidades didácticas. 

La relación secuenciada de Unidades Didácticas es la siguiente:
UD 0. Presentación del módulo.
UD 1. Working in the IT industry.
UD 2. Computer systems.



UD 3. Websites.
UD 4. Databases.
UD 5. E-commerce.
UD 6. Network systems.
UD 7. IT support. 
UD 8. IT security and safety. 

4.2. Distribución temporal de las unidades didácticas.

Primera evaluación. (26 sesiones).
- UD 0. Presentación del módulo. (1 sesión).
- UD 1. Working in the IT industry. (9 sesiones).
- UD 2. Computer systems. (8 sesiones).
- UD 3. Websites. (8 sesiones).
Segunda evaluación. (22 sesiones).
- UD 4. Databases. (8 sesiones).
- UD 5. E-commerce. (7 sesiones).
- UD 6. Network systems. (7 sesiones).
Tercera evaluación. (20 sesiones).
- UD 7. IT support. (10 sesiones).
- UD 8. IT security and safety. (10 sesiones).

4.3. Contenidos según las unidades didácticas

UNIDAD
DIDÁCTICA

COMPRENSIÓN
ORAL

COMPRENSIÓN
LECTORA

EXPRESIÓN ORAL EXPRESIÓN
ESCRITA

GRAMÁTICA /
FUNCIONES

VOCABULARIO

1 Working in the IT 
industry

Conocer gente.
Describir empleos.

Solicitud de un 
empleo.

Presentarse uno 
mismo y a otros.
Describir  la rutina 
diaria.
Deletrear.

Describir un 
empleo.
Escribir sobre uno 
mismo.

Presente del verbo 
to be.
Presente simple.

Profesiones.
El abecedario.

2 Computer 
systems.

Discusión sobre 
software.
Cómo utilizar 
correctamente el 
ordenador.

Comparación de 
dos memorias 
usb.
Uso adecuado del
ordenador.

Describir el 
hardware de un 
ordenador.
Describir el 
software más 
utilizado.

Comparar 
componentes 
hardware.
Comparar software.

Comparativo.
Superlativo.
Presente continuo.
must, mustn’t, can, 
can’t, don’t have to

Hardware del 
ordenador.

3 Websites. Analizar y 
comparar webs.
Describir una web.

Guía para 
diseñadores web.
Pasos para el 
desarrollo web.

Analizar webs.
Contratar  y 
negociar el diseño 
de una web.

Comentar una web.
Necesidades en 
una web.

Question words.
Describir los pasos 
de un proceso.
Describir objetos.

Objetivos de las 
webs.
Herramientas de 
análisis web.
Funciones y 
características de 
una web.
Adjetivos.

4 Databases Información sobre 
una base de datos.
Aconsejar sobre 
las copias de 
seguridad.

Describir los 
pasos del proceso
de datos.
Almacenamiento 
de la información.

Solicitar 
información.
Solución de 
problemas técnicos 
on-line.

Recomendaciones 
sobre bases de 
datos.

Pedir a alguien que 
haga algo.
Preguntas para 
verificar la 
comprensión del 
compañero.
Pedir y dar 
consejos.

Pasos en el proceso 
de datos.
Preposiciones.
Almacenamiento de 
la información.
Soluciones back-up.
Departamentos de la
empresa.

5 E-commerce Transacciones on-
line.

Seguridad  las 
transacciones 

Compañías E-
commerce.

Ventajas e 
inconvenientes de 

Cantidad: many, 
few.

Tipos de empresas.
Características web.



UNIDAD
DIDÁCTICA

COMPRENSIÓN
ORAL

COMPRENSIÓN
LECTORA

EXPRESIÓN ORAL EXPRESIÓN
ESCRITA

GRAMÁTICA /
FUNCIONES

VOCABULARIO

web. Características 
web.
Planes de futuro.

comprar on-line. Unir ideas.
Futuro.

Redes.
Transacciones on-
line.

6 Network systems. Tipos de redes.
Capacidades de la 
red.

Describir una red.
Las redes del 
pasado.

Comparar redes.
Elementos 
hardware en una 
red.
¿Qué hiciste ayer?

Describir la red 
idónea de un lugar 
determinado.
Escribir sobre el 
pasado fin de 
semana.

Dar razones.
Hacer sugerencias.
Pasado simple.
Expresiones de 
tiempo.

Tipos de redes.
Hardware de red.
Problemas 
hardware.
Terminología de red.
Velocidades y 
rangos de red.

7 IT support Reparar software. Diagnosticar un 
problema.
Reparación de 
hardware.

Llamadas 
telefónicas para 
ofrecer/solicitar 
ayuda.
Utilizar 
herramientas y 
hacer reparaciones.

Resolución de un 
problema al cliente.

Presente perfecto.
Explicar el uso de 
algo.
Pasiva.

Preguntas y 
respuestas para el 
diagnóstico de 
problemas.
Soluciones antes 
problemas.
Herramientas para la
reparación de 
hardware.
Llamadas 
telefónicas.

8 IT security and 
safety.

Seguridad en la 
red y en el sistema.

Soluciones en la 
seguridad 
informática.
Reglas para el 
uso del 
ordenador.

Experiencias 
personales sobre 
amenazas de 
seguridad.
Dar consejos sobre 
la protección de 
seguridad.
Salud en el entorno 
de trabajo.

Explicar cómo se 
debe y no se debe 
utilizar un 
ordenador.
Describir 
incidencias.

Expresar 
posibilidad.
should, shouldn’t
Expresar 
prohibición.
Estilo indirecto.

Tipos de amenazas 
de seguridad.
Sistemas de 
seguridad.
Reglas en la 
ergonomía.
Procedimientos de 
seguridad.
Descripción de 
incidencias.

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Se considera como mínimo exigible los siguientes contenidos:
Interpretación de mensajes escritos:

Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos.

Recursos gramaticales: presente simple y presente continuo, futuro, pasado simple,

preposiciones.

Relaciones lógicas: comparación, causa.

Emisión de textos escritos:

Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos.

Coherencia en el desarrollo del texto.



Uso  de  los  recursos  formales  y  funcionales  en  situaciones  que  requieren  un

comportamiento.

Vocabulario 

 Conocimiento del vocabulario técnico , dado en clase referente a los modulos que

cursa

Conocimiento del vocabulario relacionado con la educación en formación profesional,

y equivalencias de nombres de módulos y titulaciones en su ámbito.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se aplicará  una  metodología  activa  que  hace que  el  alumno interaccione  con sus
compañeros en situaciones de trabajo por parejas o en pequeños grupos, favorece su relación
con otras personas y su participación en actividades de grupo con actitudes solidarias, libres y
tolerantes, sin inhibiciones ni prejuicios. A través de las actividades de grupo, el alumno podrá
apreciar el valor de intercambiar ideas y aprender colaborando con otros.

Se plantearán distintas actividades comunicativas, teniendo en cuenta la diversidad del
alumnado,  tanto en sus intereses como en sus capacidades.  Y dado que la  enseñanza de
idiomas se basa principalmente en la interacción,  convendrá que la actividad en el  aula se
organice en grupos cooperativos y con una participación responsable.

7. LA EVALUACIÓN

7.1. Base legal

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre de
2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación
y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 2009-2010 a los ciclos formativos
de Formación Profesional.”

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son:
La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en cuenta el
progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos módulos que componen
el ciclo formativo correspondiente.
Convocatorias:  Este  módulo,  al  impartirse  en  el  primer  curso  tiene  dos  convocatorias,  la
primera convocatoria será en junio y la segunda convocatoria tendrá lugar en septiembre.
En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere
la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los distintos módulos, el número
de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como
máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional. De este porcentaje podrán
quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral,
que deberán acreditar convenientemente. 



7.2. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación de este módulo divididos por resultados de aprendizaje son:
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Unidades

1. Interpreta información
profesional  escrita
contenida  en  textos
escritos  complejos,
analizando  de  forma
comprensiva  sus
contenidos.

Se  ha  relacionado  el  texto  con  el  ámbito  del
sector productivo del título.
Se ha realizado traducciones directas e inversas
de  textos  específicos  sencillos,  utilizando
materiales de consulta y diccionarios técnicos.
Se  han  leído  de  forma  comprensiva  textos
específicos de su ámbito profesional.
Se  ha  interpretado  el  contenido  global  del
mensaje.
Se ha extraído la información más relevante de
un texto relativo a su profesión.
Se ha identificado la terminología utilizada.
Se ha interpretado el mensaje recibido a través
de soportes telemáticos: e-mail, fax, entre otros.
Se han leído con cierto grado de independencia
distintos tipos de textos, adaptando el estilo y la
velocidad  de  lectura  aunque  pueda  presentar
alguna dificultad con modismos poco frecuentes.

Todas.

2.  Elabora  textos
sencillos  en  lengua
estándar,  relacionando
reglas gramaticales con
la  finalidad  de  los
mismos.

Se  han  redactado  textos  breves  relacionados
con aspectos cotidianos y/ o profesionales.
Se  ha  organizado  la  información  de  manera
coherente y cohesionada.
Se han realizado resúmenes breves de textos
sencillos,  relacionados  con  su  entorno
profesional.
Se ha cumplimentado documentación específica
de su campo profesional.
Se ha  aplicado  las  fórmulas  establecidas  y  el
vocabulario específico en la cumplimentación de
documentos.
Se  han  resumido  las  ideas  principales  de
informaciones  dadas,  utilizando  sus  propios
recursos lingüísticos.
Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias
del documento a elaborar.
Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir
de una oferta de trabajo dada.
Se ha redactado un breve currículo.

Todas.

3.  Aplica  actitudes  y
comportamientos
profesionales  en
situaciones  de
comunicación,
describiendo  las

Se han definido los rasgos más significativos de
las costumbres y usos de la comunidad donde se
habla la lengua extranjera.
Se  han  descrito  los  protocolos  y  normas  de
relación social propios del país.
Se  han  identificado  los  valores  y  creencias

Todas.



relaciones  típicas
características  del  país
de la lengua extranjera.

propios  de  la  comunidad  donde  se  habla  la
lengua extranjera.
Se  han  identificado  los  aspectos  socio-
profesionales propios del sector, en cualquier tipo
de texto.
Se  han  aplicado  los  protocolos  y  normas  de
relación  social  propios  del  país  de  la  lengua
extranjera.

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación

Para realizar la evaluación proponemos la utilización de los siguientes instrumentos:
Prueba inicial  realizada a principio de curso para comprobar los conocimientos previos que
tienen los alumnos/as.
Una prueba en cada trimestre que constará de:

o Cuestiones sobre  vocabulario:  se pueden presentar en una variedad de formatos
elegidos a criterio del  profesor (emparejar  sinónimos,  hacer una traducción directa o
inversa, rellenar huecos de un texto con el vocabulario proporcionado aparte, etc.).
o Cuestiones sobre léxico y gramática: consistirán en rellenar huecos con una serie de
palabras  (que  pueden  aparecer  para  elegir  o  no),  reorganizar  frases  utilizando
conectores, utilizar tiempos verbales, escribir la forma correcta de una palabra en una
oración según su función utilizando sufijos o prefijos, etc.
o Prueba  de  expresión  escrita  (redacción):  versará  sobre  algún  tema  o  situación
relacionado con los vistos en clase, aunque no tendrá por qué coincidir con algunos de
los  ya  hechos  como  ejercicio  para  evitar  el  aprendizaje  memorístico.  Tendrá  una
extensión mínima de 80 palabras.
o Prueba  de  comprensión  escrita:  consistirá  en  la  lectura  individual  de  un  texto
relacionado  con  el  entorno  profesional  de  la  informática  sobre  el  que  tendrán  que
responder a una serie de preguntas en inglés. Esta prueba se realizará sin material de
consulta. El vocabulario que contenga el texto deberá ser conocido por el alumno; en
caso de que dicho texto contenga términos que no hayan aparecido en los textos de
clase,  se  proporcionará  el  significado  de  dichos  términos  aparte.  No  se  dará  el
significado de términos cuyo significado el profesor considere forman parte del proceso
de inferencia de significado a través del contexto.
o Trabajo individual diario en clase de los contenidos de la unidad didáctica.Se elegirá
una actividad que se pueda realizar en no más  de quince minutos.  Se colocará en el
moodle o se recogerá en formato de papel.  

 Ejercicios propuestos en clase.
 Trabajos individuales o por grupos para realizar en casa y entregar en la
fecha convenida, que sirven como actividad de refuerzo.
 Observación de la actitud del alumno y participación en el desarrollo de
las clases, que permitirá controlar su aprendizaje. 
 Observación del comportamiento del alumno frente al aprendizaje de un
nuevo  idioma,  los  compañeros  y  su  participación  en  el  proceso  de
aprendizaje.

 Ficha  de registro  del  alumnado en la  que se reflejarán  los  conceptuales  y
procedimentales a la hora de realizar ejercicios o pruebas.



7.4. Recuperación

La recuperación se establecerá para aquellos  alumnos/as que no hayan alcanzado al
menos un cinco sobre diez en la evaluación correspondiente.

Se realizará una recuperación en fecha convenida por cada evaluación y se intentará
realizar antes de la siguiente evaluación, de forma que transcurra el menor tiempo posible entre
la obtención de la evidencia de que no se han conseguido los resultados y las pruebas de
recuperación. Dicha recuperación tratará sobre los contenidos mínimos 

Sea cual sea la nota obtenida en las pruebas de recuperación, la calificación será como
máximo de 6.

7.5. Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba extraordinaria

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación celebrada
en junio  se  les  proporcionarán medios  y  actividades  suficientes  para  superar  la  evaluación
extraordinaria  de  septiembre,  tales  como  material  y  ejercicios  de  apoyo,  webs  de  interés,
resolución de los exámenes realizados a lo largo del curso.

7.6. Criterios de calificación

Para obtener la nota de cada trimestre se utilizarán todos los ejercicios y pruebas puntuadas
así como los resultados de la observación directa, realizando el siguiente desglose:
1.Trabajo en clase, participación: 15%.
2.Trabajo en casa: 10%. 
3.Prueba objetiva: 75%. 

En el caso de no haber 1 ó 2, la nota se desglosará siendo un 25% + 75%. Y en el caso de
no evaluar  ni  1  ni  2,  se  considerará  la  prueba objetiva  con el  100% de la  nota  de la
evaluación.
En cuanto a la actitud:

Las actitudes susceptibles de ser sancionadas como la copia de exámenes o prácticas,
la agresión física a un compañero, una falta de respeto grave a otros miembros de la
comunidad educativa, La falta de colaboración o el retraso a los otros compañeros para
realizar una tarea podrán implicar una calificación de 0 en este apartado.
Referente al trabajo en clase:
El  trabajo  realizado  durante  el  curso  se  evaluará  en  cada  una  de  las  actividades
propuestas en el aula. 
Se evaluará además de la correcta solución, la presentación, las pautas indicadas por el
profesor y la evolución del alumno durante el curso. 

En cuanto al trabajo en casa:
Aquí entran los distintos trabajos que se vayan mandando para casa y que el alumno ha
de presentar en fechas acordadas y negociadas en el aula, dos veces por evaluación. 
Su valor  vendrá determinado por su calidad,  puntualidad de la presentación y otros
factores.
La no presentación o el retraso injustificado en la entrega del glosario se considerará
determinante,  de  manera  que  imposibilitará  la  evaluación  positiva  del  alumno.  Los
trabajos entregados con posterioridad a la fecha indicada por el profesor serán valorados
por debajo de 5.



La participación en la copia total o parcial de la prueba, glosario o cualquier otro tipo de
trabajo implicará una calificación de 0 en la misma y será considerada una actitud muy negativa
en la evaluación correspondiente.

La nota final será la media de las tres evaluaciones, siempre y cuando el alumno supere
la última evaluación. Dicha calificación reflejará el trabajo continuo del alumno a lo largo del
curso.

Los decimales en las notas se guardan para hacer las medias finales.
En  caso  de  que  los  apartados  2  y  3  fueran  incumplidos  por  parte  del  alumno  se

considerará invalidada la nota de las pruebas objetivas, ya que no habrá cumplido los objetivos
de la etapa.

7.7. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza.

Se va a evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje y por tanto la propia programación

didáctica desde el punto de vista del profesor y del alumnado, lo que servirá para mejorar año a

año los objetivos, contenidos y metodología de la programación.

Evaluación  por  parte  del  profesor:  el  profesor  va  a  evaluar  dos  aspectos  de  la

programación, a través de la agenda del profesor y en la memoria de final de curso:

Seguimiento de la temporalización de las distintas unidades de trabajo.
La propia  programación,  comprobando  si  la  metodología,  evaluación,  actividades
realizadas, etc. son adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje o si por el
contrario es conveniente modificar algún aspecto para contribuir a una mejora de la
programación.

Evaluación  por  parte  de  los  alumnos:  los  alumnos  pueden  contribuir  a  mejorar  la

programación, ya que pueden proporcionar otro punto de vista, sobre todo en lo referente al

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, metodología, recursos empleados, etc. Para ello,

hacia mediados del mes de junio se repartirá una encuesta donde se evalúan diversos aspectos

del desarrollo del módulo y al profesor.

8. EDUCACIÓN EN VALORES

Los temas de educación en valores aparecen incluidos en la programación en formas
distintas según sea el tema de la forma siguiente:

Educación no sexista  . Se basa principalmente en la utilización del lenguaje hablado y
escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación sexista salvo la
habitual en la sociedad y la producida por las jerarquías masculinas.

Educación ambiental. Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, salvo
pequeñas  costumbres  de  trabajo  que  suponen  un  menor  impacto  ambiental,  parecidas  o
inferiores a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros elementos eléctricos) cuando no se
usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no generar muchos residuos y no arrojar
éstos a lugares no adecuados, utilizar los pies o el transporte público para ir a trabajar, etcétera.

Discriminación  personal. Se  atenderán  las  peculiaridades  personales  en  cuanto  a
inmigración, raza, discapacidades, etc.

Se buscaran algunos textos o videos en ingles que cubran estos temas como ejemplo.



9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

9.1. Materiales  a emplear

Biblioteca con servicio de préstamo.

Reproductor de DVD.

Reproductor de discos compactos.

Selección de materiales en versión original.

Pizarra.

Aula de ordenadores con conexión a Internet.

Proyector de vídeo.

Altavoces y auriculares

Fotocopias, apuntes y libros.

Plataforma  educativa Moodle

9.2. Bibliografía

Se utilizará como material  de referencia principal el libro de texto  English for information
technlogy I, Ed. Pearson Longman.

 .Textos  de  enseñanza  de  las  materias  que  cursan,  pero  en  inglés  para  seleccionar
materiales sobre los que trabajar 

 Herramientas informáticas de simulación de prácticas (packet tracer) 
 Manuales de equipos informáticos en inglés . 

Información de distintas páginas de Internet: editoriales de enseñanza, participación en

foros, blogs  etc

Recursos como charlas y lecciones de informática en inglés tomados de Internet

Recursos como test , crucigramas   

 www.aulafacil.com



10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Siempre  que  sea  posible,  se  propondrán  visitas  de  lectores  al  aula,  para  que  los
alumnos  experimenten  la  interacción  con  un  nativo  y  mejoren  su  interacción  oral  y
pronunciación.

11.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El  desarrollo  del  principio  de  atención  a  la  diversidad  presenta  tres  niveles  que  se
concretan   en  las  adaptaciones  curriculares,  la  opcionalidad  curricular  y  la  diversificación
curricular.

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones:
Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que
amplían o profundizan en los mismos.
Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan
encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación.
Las  actividades  se  pueden  desarrollar  en  grupos  de  trabajo  heterogéneos  con
flexibilidad en el reparto de tareas.
La programación desarrollada no debe tomarse como la única programación posible,

sino como una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la asignatura la cual
será mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel de conocimientos de los
alumnos en cada año, sus intereses y el uso posterior de estos conocimientos.

12. PLAN DE CONTIGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE AFECTEN

EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el  desarrollo  normal de la actividad
docente se llevarán a cabo las siguientes acciones:
Se colgarán las unidades, actividades y demás documentación necesaria en una página Web,
o mediante plataforma Moodle.
Los alumnos, ante la falta del profesor, podrán seguir trabajando en las actividades propuestas
en el libro de texto.

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.

Durante  el  comienzo  del  curso,  preferiblemente  el  primer  día  de  clase,  el  profesor
encargado del módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación, incidiendo
sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

 Los  alumnos  tienen  el  derecho  y  el  deber  de  conocer  los  conocimientos  mínimos
exigibles para obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos
de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar.

Será  al  comienzo  del  curso,  durante  las  primeras  sesiones,  cuando  se  entregue
individualmente a todo el alumnado un documento que recoja todos estos aspectos.



14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL

 En la versión 04 se han introducido modificaciones en los siguientes puntos:
•Contenidos
•Criterios de calificación
•Bibliografía
•Medidas de atención a la diversidad
•Plan de contingencia
•en la versión 06 se han introducido modificaciones en los siguientes puntos:
•Criterios de calificación 
•en la versión 07 se han introducido modificaciones en los siguientes puntos:
•Recuperación ( indicando que versará sobre los contenidos minimos y nota 6 max
•Criterios de calificacion .Distinto peso de los trabajos 25% y las pruebas 75%

En la versión 08 se han introducido modificaciones en los siguientes puntos:
 7.3 se han eliminado los aspectos actitudinales como parte de la ficha de registro del

alumnado.
 7.6 en lo referente a la calificación de la actitud


