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A.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

GENERALES DEL MÓDULO 
 

1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos orales claros y 

sencillos emitidos en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.  

b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.  

c) Se ha extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de comunicación  

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos cotidianos 

de la vida profesional.  

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.  

f) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua 

estándar y articuladas con claridad.  

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.  

h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo.  

2. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente activo en 

conversaciones profesionales.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.  

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 

generales y profesionales, marcando con claridad la relación entre las ideas.  

c) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.  

d) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.  

e) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.  

f) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.  

g) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.  

h) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema 

dentro de su especialidad.  

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario.  

j) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector 

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

las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

donde se habla la lengua extranjera.  

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.  

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 

lengua extranjera.  

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 

texto.  

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera.  
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B. CONTENIDOS 

 

UD Contenidos 
Situaciones y 

campos léxicos 

Competencias 

funcionales 
Gramática Horas 

1. Reporting 

1.1 Recent incidents 

1.2 Damage and loss 

1.3 Past events 

Comunicación en 

el entorno de 

trabajo 

Comprensión y 

comunicación escrita y 

oral 

Conditional 

May/might 

Should/shouldn’t 

10 

2. Troubleshooting 

2.1 Operation 

2.2 Hotline 

2.3 User guide 

Comunicación en 

el entorno de 

trabajo 

Comprensión y 

comunicación escrita y 

oral 

For/since 

Present perfect or past simple 

Used to 

Passive 

10 

3. Safety 

3.1 Rules and warnings 

3.2 Safaety hazards 

3.3 Investigations 

Comunicación en 

el entorno de 

trabajo 

Comprensión y 

comunicación escrita y 

oral 

Quantifiers 

Something, anything, 

nothing… 

10 

4. Cause and effect 

4.1 Pistons and valves 

4.2 Switches and relays 

4.3 Rotors and turbines 

Comunicación en 

el entorno de 

trabajo 

Comprensión y 

comunicación escrita y 

oral 

Past perfect 

Reported speech 
10 

 

C. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 

El módulo se dividirá en 4 unidades didácticas que se impartirán a lo largo de las 3 evaluaciones en las que se 

divide el curso. 

La duración total del módulo según la normativa vigente es de 42 horas. Según el calendario escolar del 

presente curso se impartirán 42 horas lectivas, las mismas que las curriculares. 

La secuenciación y temporalización de los contenidos quedan expresados a nivel orientativo, en la siguiente 

tabla, en la que se expresan las horas de duración de cada unidad didáctica en base a la duración curricular del 

módulo, y la evaluación a la que pertenecen: 

DISTRIBUCIÓN POR EVALUACIONES

EVALUACIÓN 1ª 
U. D. 1  10H 

20H 
U. D. 2  10H 

EVALUACIÓN 2ª 

U. D. 3 10H

22H U. D. 4 10H

EXAMEN FINAL 2H

TOTAL 42H
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D. CONTENIDOS Y OBJETIVOS MINIMOS EXIGIBLES 

 

 Comprensión de mensajes orales: 

– Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 

– Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

– 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. 

– Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones, expresión de la condición y duda y otros. 

– Diferentes acentos de lengua oral. 

 Producción de mensajes orales: 

– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

– Terminología específica del sector productivo. 

– Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones. 

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

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros. 

– Entonación como recurso de cohesión del texto oral 
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E. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los instrumentos que se van a utilizar para aplicar los criterios de evaluación son los siguientes: 

 Exámenes escritos, uno por evaluación. 

 Seguimiento permanente de la participación y esfuerzo en clase. 

 Corrección de trabajos escritos, al menos uno por evaluación. 

 Exámenes finales, para los alumnos que no aprueben el módulo mediante la evaluación continua. 

Uno antes de la evaluación ordinaria y otro antes de la extraordinaria. 

Cabe recordar que el alumno tendrá derecho a una evaluación continua siempre que asista al menos 

a un 85% de las horas lectivas del módulo. En caso contrario deberá realizar completamente el 

examen previo a la evolución ordinaria o al previo a la evaluación extraordinaria. 

 

Cálculo de la nota de las evaluaciones parciales: 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas, que se tengan que desarrollar, 

dándoles publicidad en cada ejercicio e informando del proceso a principio de curso y recordando 

antes de cada evaluación, siendo estas: 

 Un 60% de la nota del examen escrito, mediante el que se evaluarán los conocimientos 

gramaticales, léxicos y la comprensión lectora principalmente. 

 Un 15% de la nota de los trabajos escritos, mediante los cuales se evaluará la expresión escrita. 

Se valorará la presentación pudiéndose requerir su repetición si ésta no es adecuada. Se 

penalizará la nota de trabajos entregados fuera de plazo. 

 Un 15% de la nota de la valoración del profesor en ejercicios de comprensión y comunicación oral. 

 Un 10% de la nota dada por la participación y esfuerzo en clase, correcta resolución de los 

ejercicios mandados en clase y la valoración por parte del profesor de actividades en el aula como 

comprensión, lectura, etc. 

 Si la nota de uno de estos apartados es menor de 5, la nota de la evaluación parcial será como 

máximo de 4. 

 Si un alumno que suspende el examen escrito de la primera evaluación, pero aprueba el de la 

segunda evaluación, se considerará que ha superado los objetivos gramaticales y léxicos del 

curso, y para realizar la media de la evaluación ordinaria se considerará como 5 la nota del 

examen suspendido. 

 Los trabajos escritos se avaluarán teniendo en cuenta su corrección léxica y gramatical, su 

complejidad, adecuación y presentación. La nota de un trabajo escrito será la del primer texto 

entregado, aunque el profesor solicitará su repetición hasta que el texto sea completamente 

correcto para que sea considerado aprobado. 
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 Si un alumno suspende la parte correspondiente a los trabajos escritos de la primera evaluación, 

podrá recuperar esta parte entregando los trabajos correspondientes completamente corregidos y 

correctos en la fecha indicada por el profesor antes de la evaluación ordinaria. En tal caso, la nota 

de dichos trabajos se considerará 5 para la realizar la media de la evaluación ordinaria. 

 Si un alumno suspende la parte correspondiente participación en clase de la primera evaluación, 

bastará con que apruebe en esta parte en la segunda evaluación para considerar dicha parte 

recuperadas. En tal caso, la nota de dicha parte se considerará 5 para la realizar la media de la 

evaluación ordinaria. 

 

Cálculo de la nota de la evaluación ordinaria para alumnos aprobados en la evaluación continua: 

Para obtener la nota de la evaluación ordinaria se utilizarán las notas de las dos evaluaciones, 

recalculadas en caso de que alumno haya recuperado alguna parte. 

Se obtendrá la nota mediante la media ponderada de la siguiente manera: 

 1ª evaluación: 40% 

 2ª evaluación: 60% 

 

Evaluación ordinaria para alumnos que no aprueben mediante evaluación continua: 

En una fecha anterior a la evaluación ordinaria se realizará un examen con tres partes: 

 Prueba general escrita, por el que se evaluará los conocimientos gramaticales, léxicos y la 
comprensión lectora principalmente, que contará un 70% de la nota. 

 Prueba de expresión escrita, que contará un 15% de la nota. 

 Prueba de comunicación oral, que contará un 15% de la nota. 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a los exámenes 

escritos, estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba general escrita siendo su nota en esa parte 

de 5. 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a los trabajos 

escritos, estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba de expresión escrita siendo su nota en esa 

parte de 5. 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a la 

comunicación oral, estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba de comunicación oral, siendo su 

nota en esa parte de 5. 

El alumno que haya perdido el derecho la evaluación continua o haya suspendido más de una parte 

deberá realizar el examen completo. 
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Evaluación extraordinaria: 

En una fecha anterior a la evaluación extraordinaria se realizará un examen con tres partes para 

alumnos que no hayan aprobado en la evaluación ordinaria: 

 Prueba general escrita, por el que se evaluará los conocimientos gramaticales, léxicos y la 

comprensión lectora principalmente, que contará un 70% de la nota. 

 Prueba de expresión escrita, que contará un 15% de la nota. 

 Prueba de comunicación oral, que contará un 15% de la nota. 

El alumno que, durante el periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, asista asiduamente 

a clase y realice las tareas mandadas por el profesor podrá quedar exento de la prueba de expresión 

escrita y/o de la de comunicación oral, siendo la nota de las partes exentas un 5. 

 

F. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El material utilizado serán fotocopias facilitadas por el profesor con gramática, textos técnicos,  y 

vocabulario técnico. Además se podrán utilizar pizarra, retroproyector, diapositivas, videos y audios. 
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G. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclos formativos 

de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, este punto 

tiene que estar reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizara las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborara actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 
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H. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

MÓDULO: LENGUA EXTRAJERA PROFESIONAL: INGLÉS 2 

 

 

CONTENIDOS 

UD Contenidos 
Situaciones y 

campos léxicos 

Competencias 

funcionales 
Gramática Horas 

1. Reporting 

1.1 Recent incidents 

1.2 Damage and loss 

1.3 Past events 

Comunicación en 

el entorno de 

trabajo 

Comprensión y 

comunicación escrita y 

oral 

Conditional 

May/might 

Should/shouldn’t 

10 

2. Troubleshooting 

2.1 Operation 

2.2 Hotline 

2.3 User guide 

Comunicación en 

el entorno de 

trabajo 

Comprensión y 

comunicación escrita y 

oral 

For/since 

Present perfect or past simple 

Used to 

Passive 

10 

3. Safety 

3.1 Rules and warnings 

3.2 Safaety hazards 

3.3 Investigations 

Comunicación en 

el entorno de 

trabajo 

Comprensión y 

comunicación escrita y 

oral 

Quantifiers 

Something, anything, 

nothing… 

10 

4. Cause and effect 

4.1 Pistons and valves 

4.2 Switches and relays 

4.3 Rotors and turbines 

Comunicación en 

el entorno de 

trabajo 

Comprensión y 

comunicación escrita y 

oral 

Past perfect 

Reported speech 
10 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Los instrumentos que se van a utilizar para aplicar los criterios de evaluación son los siguientes: 

 Exámenes escritos, uno por evaluación. 

 Seguimiento permanente de la participación y esfuerzo en clase. 

 Corrección de trabajos escritos, al menos uno por evaluación. 

 Exámenes finales, para los alumnos que no aprueben el módulo mediante la evaluación continua. Uno antes 

de la evaluación ordinaria y otro antes de la extraordinaria. 

Cabe recordar que el alumno tendrá derecho a una evaluación continua siempre que asista al menos a un 85% 

de las horas lectivas del módulo. En caso contrario deberá realizar completamente el examen previo a la 

evolución ordinaria o al previo a la evaluación extraordinaria. 
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Cálculo de la nota de las evaluaciones parciales: 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas, que se tengan que desarrollar, dándoles 

publicidad en cada ejercicio e informando del proceso a principio de curso y recordando antes de cada 

evaluación, siendo estas: 

 Un 60% de la nota del examen escrito, mediante el que se evaluarán los conocimientos gramaticales, 

léxicos y la comprensión lectora principalmente. 

 Un 15% de la nota de los trabajos escritos, mediante los cuales se evaluará la expresión escrita. Se valorará 

la presentación pudiéndose requerir su repetición si ésta no es adecuada. Se penalizará la nota de trabajos 

entregados fuera de plazo. 

 Un 15% de la nota de la valoración del profesor en ejercicios de comprensión y comunicación oral. 

 Un 10% de la nota dada por la participación y esfuerzo en clase, correcta resolución de los ejercicios 

mandados en clase y la valoración por parte del profesor de actividades en el aula como comprensión, 

lectura, etc. 

 Si la nota de uno de estos apartados es menor de 5, la nota de la evaluación parcial será como máximo de 

4. 

 Si un alumno que suspende el examen escrito de la primera evaluación, pero aprueba el de la segunda 

evaluación, se considerará que ha superado los objetivos gramaticales y léxicos del curso, y para realizar la 

media de la evaluación ordinaria se considerará como 5 la nota del examen suspendido. 

 Los trabajos escritos se avaluarán teniendo en cuenta su corrección léxica y gramatical, su complejidad, 

adecuación y presentación. La nota de un trabajo escrito será la del primer texto entregado, aunque el 

profesor solicitará su repetición hasta que el texto sea completamente correcto para que sea considerado 

aprobado. 

 Si un alumno suspende la parte correspondiente a los trabajos escritos de la primera evaluación, podrá 

recuperar esta parte entregando los trabajos correspondientes completamente corregidos y correctos en la 

fecha indicada por el profesor antes de la evaluación ordinaria. En tal caso, la nota de dichos trabajos se 

considerará 5 para la realizar la media de la evaluación ordinaria. 

 Si un alumno suspende la parte correspondiente participación en clase de la primera evaluación, bastará 

con que apruebe en esta parte en la segunda evaluación para considerar dicha parte recuperadas. En tal 

caso, la nota de dicha parte se considerará 5 para la realizar la media de la evaluación ordinaria. 

 

Cálculo de la nota de la evaluación ordinaria para alumnos aprobados en la evaluación continua: 

Para obtener la nota de la evaluación ordinaria se utilizarán las notas de las dos evaluaciones, recalculadas en 

caso de que alumno haya recuperado alguna parte. 

Se obtendrá la nota mediante la media ponderada de la siguiente manera: 

 1ª evaluación: 40% 

 2ª evaluación: 60% 
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Evaluación ordinaria para alumnos que no aprueben mediante evaluación continua: 

En una fecha anterior a la evaluación ordinaria se realizará un examen con tres partes: 

 Prueba general escrita, por el que se evaluará los conocimientos gramaticales, léxicos y la comprensión 
lectora principalmente, que contará un 70% de la nota. 

 Prueba de expresión escrita, que contará un 15% de la nota. 

 Prueba de comunicación oral, que contará un 15% de la nota. 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a los exámenes escritos, 

estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba general escrita siendo su nota en esa parte de 5. 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a los trabajos escritos, 

estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba de expresión escrita siendo su nota en esa parte de 5. 

El alumno que durante la evaluación continua haya aprobado la parte correspondiente a la comunicación oral, 

estará exento, si así lo desea, de hacer la prueba de comunicación oral, siendo su nota en esa parte de 5. 

El alumno que haya perdido el derecho la evaluación continua o haya suspendido más de una parte deberá 

realizar el examen completo. 

Evaluación extraordinaria: 

En una fecha anterior a la evaluación extraordinaria se realizará un examen con tres partes para alumnos que 

no hayan aprobado en la evaluación ordinaria: 

 Prueba general escrita, por el que se evaluará los conocimientos gramaticales, léxicos y la comprensión 

lectora principalmente, que contará un 70% de la nota. 

 Prueba de expresión escrita, que contará un 15% de la nota. 

 Prueba de comunicación oral, que contará un 15% de la nota. 

El alumno que, durante el periodo entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria, asista asiduamente a clase y 

realice las tareas mandadas por el profesor podrá quedar exento de la prueba de expresión escrita y/o de la de 

comunicación oral, siendo la nota de las partes exentas un 5. 
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CONTENIDOS Y OBJETIVOS MINIMOS EXIGIBLES 

 Comprensión de mensajes orales: 

– Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 

– Mensajes directos, telefónicos, grabados. 

– 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. 

– Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, instrucciones, 

expresión de la condición y duda y otros. 

– Diferentes acentos de lengua oral. 

 Producción de mensajes orales: 

– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

– Terminología específica del sector productivo. 

– Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones. 

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

– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros. 

– Entonación como recurso de cohesión del texto oral 
 


