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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada partiendo de la ORDEN de 14 de julio de 2010, 
de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo 
del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red para 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Además, se ha tenido en cuenta 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. 

El módulo Inglés 1 pertenece al primer curso del Ciclo Formativo conducente al título 
“Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red” y consta de 64 
horas. 

1.1. Características de los alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos proceden del 
ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, otros proceden del 
Bachillerato, donde han podido cursar la optativa de Tecnologías de la Información. 
Los alumnos que proceden de Bachillerato tienen, en general, un mejor nivel de inglés. 

 

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. Los objetivos generales que se pretenden alcanzar con este módulo son: 

• Elaboración de mensajes escritos y orales, interpretando y transmitiendo la 
información necesaria para realizar consultas técnicas. 

• Interpretación de la información escrita en el ámbito del mundo de la 
informática y las comunicaciones. 

• La cumplimentación e interpretación de los documentos propios del sector 
profesional solicitado. 
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• 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 

La formación del módulo contribuye a alcanzar de manera general las competencias 
profesionales, personales y sociales del título. 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. Unidades de trabajo 

El contenido de la programación se ha dividido en 5 unidades de trabajo. La relación 
secuenciada de unidades de trabajo es: 

• UT1 Computers today 

• UT2 Input/ Output devices 

• UT3 Storage devices 

• UT4 Basic software 

• UT5 Faces of internet 

4.2. Distribución temporal de las unidades de trabajo 

• Primera evaluación (26 sesiones):   

o UT0. Presentación del módulo (1 sesión) 

o UT1. Computers today (12 sesiones) 

o UT2. Input/Output devices (12 sesiones) 

• Segunda evaluación (24 sesiones):  

o UT3. Storage devices (12 sesiones) 

o UT4. Basic software (12 sesiones) 

• Tercera evaluación (18 sesiones):   

o UT5. Faces of internet (15 sesiones) 

 

4.3. Contenidos según las unidades de trabajo 

Los contenidos de cada una de las unidades de trabajo son: 

1. Computers today 

o Computers at work 

o Computers Essentials: types, Basic hardware and software terminology 
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o Inside the system: PC system 

o Buying a computer. 

o Recursos gramaticales: Present time, relative clauses, it and there, time 
expressions 

2. Input/Output devices 

o Input/Output devices, groups of keys, Mouse actions. 

o Scanners and cameras 

o Display screens and ergonomics. 

o Printer technology. 

o Devices for the disabled. 

o Recursos gramaticales: Describing functions and features, Making 
comparisons, Connectors, Instructions and advice, Noun phrases. Place 
and position 

3. Storage devices 

o Types of magnetical storage, technical details. 

o Types of optical storage, technical details 

o Types of flash drive, technical details 

o Recursos gramaticales: Word building, Connectors, Modals, Present 
Perfect 

4. Basic software 

o The operating system, GUIs. 

o Word processing. 

o Spreadsheets and databases. 

o Recursos gramaticales: Countable and Incountable nouns, Articles, 
Plurals. 

5.   Faces of Internet 

o The Internet and email. 

o The Web 

o Recursos gramaticales: Determiners and pronouns, Questions, Passive 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Los contenidos mínimos exigibles del módulo son los siguientes: 

� Interpretar textos escritos del sector productivo de informática y 
comunicaciones analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
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� Elaborar mensajes escritos dentro del sector productivo. 

� Reconocer y usar vocabulario específico del sector productivo 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Al principio del curso se realizará una prueba inicial, para conocer el nivel inicial del 
alumnado, donde queden reflejados los aspectos más importantes del módulo. El 
objetivo es que el profesor pueda enfocar el desarrollo del módulo de la mejor manera 
posible atendiendo a los resultados obtenidos. 

En las primeras sesiones se llevará a cabo una presentación general del módulo 
Inglés 1, ésta servirá para explicar las características del módulo, los contenidos, 
objetivos y contenidos mínimos que deben adquirir los alumnos/as y la metodología y 
los criterios e instrumentos de evaluación que se van a aplicar. 

La metodología utilizada a lo largo del módulo profesional, al principio de cada 
unidad se presentará una introducción a los contenidos de la misma con esquemas en 
la pizarra o con el cañón de proyección, siempre que la tecnología disponible en el 
aula así lo permita. A continuación se desarrollarán los contenidos conceptuales, 
utilizando como estrategias expositivas el resumen, la repetición, la focalización, la 
clarificación y las preguntas. Para los contenidos procedimentales, el profesor utilizará 
el método demostrativo que permite enseñar mejor el proceso a seguir para alcanzar 
algún objetivo.  En la medida de lo posible se irán intercalando actividades de apoyo, 
ejemplos, ejercicios, etc. Al finalizar cada unidad se propondrán actividades de 
enseñanza-aprendizaje basadas en la realidad profesional de esa unidad, que faciliten 
la mejor comprensión del tema propuesto.  

En la mayoría de las unidades de trabajo se propondrán actividades complementarias 
que permitan afianzar los diferentes contenidos explicados en clase.  

Se realizarán a lo largo del módulo diferentes tipos de pruebas objetivas para 
comprobar el nivel de aprendizaje del alumnado y poder así solucionar los problemas 
que se produzcan 

En la medida de lo posible se tendrá una atención individualizada por parte de los 
profesores a cada alumno o grupo de alumnos. Se fomentará que cada uno plante sus 
dudas o problemas sobre el ejercicio. Finalmente se comentarán las posibles 
soluciones, así como los fallos y errores que suelen cometerse de forma más habitual. 

Se trabaja con los textos del libro de texto u otras fuentes con actividades de 
comprensión y expresión, el alumno lee el texto de manera individual, responde a las 
cuestiones, y repasa el vocabulario del texto. 

Dentro de cada unidad se realizarán audiciones del propio libro de texto, se 
proporcionará una transcripción de la audición, de esta forma el alumno comprobará 
su pronunciación. 

Dentro de cada unidad se propondrán 1 o 2 redacciones escritas, que el profesor 
entregará corregidas al alumno. 
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Si el rendimiento del alumnado lo hace posible, se diversificarán las actividades de 
clase incluyendo películas o series en versión original con subtítulos en inglés, siempre 
que esta actividad no suponga más de dos períodos lectivos por trimestre. 

 

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. En este módulo serían 10 faltas. 

 

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. 

a) Se ha relacionado el texto con el 
ámbito del sector productivo del 
título. 

b) Se ha realizado traducciones 
directas e inversas de textos 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 
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específicos sencillos, utilizando 
materiales de consulta y 
diccionarios técnicos 

c) Se han leído de forma 
comprensiva textos específicos de 
su ámbito profesional 

d) Se ha interpretado el contenido 
global del mensaje. 

e) Se ha extraído la información más 
relevante de un texto relativo a su 
profesión 

f)  Se ha identificado la terminología 
utilizada. 

g) Se ha interpretado el mensaje 
recibido a través de soportes 
telemáticos: e-mail, fax, entre 
otros. 

h) 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. 

Unidad 5 

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

a) Se han redactado textos breves 
relacionados con aspectos 
cotidianos y/ o profesionales. 

b) Se ha organizado la información 
de manera coherente y 
cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes 
breves de textos sencillos, 
relacionados con su entorno 
profesional. 

d) Se ha cumplimentado 
documentación específica de su 
campo profesional. 

e) Se ha aplicado las fórmulas 
establecidas y el vocabulario 
específico en la cumplimentación 
de documentos. 

f) Se han resumido las ideas 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 
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principales de informaciones 
dadas, utilizando sus propios 
recursos lingüísticos. 

g) Se han utilizado las fórmulas de 
cortesía propias del documento a 
elaborar. 

h) Se ha elaborado una solicitud de 
empleo a partir de una oferta de 
trabajo dada. 

i) Se ha redactado un breve currículo 

 

 

 

3. Aplica actitudes y 
comportamientos 
profesionales en situaciones 
de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

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. 

Unidad 1 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Unidad 5 

 

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

Para realizar la evaluación propongo la utilización de los siguientes instrumentos: 

• Prueba inicial realizada a principio de curso para comprobar los conocimientos 
previos que tienen los alumnos/as. 

• Pruebas escritas, que constarán de: 

o Lectura y compresión de un texto 

o Vocabulario 

o Gramática 

o Redacción 
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• Prueba oral 

o Se utilizarán varias versiones (distintos textos, preguntas e imágenes). 

o El alumno responderá ante el profesor a una o varias de siguientes 
cuestiones: 

� Presentación de un tema, noticia, artículo relacionado con el 
mundo de la informática en inglés.  

� Contestar a preguntas que le formule el profesor en inglés. 

� Establecer una iteración con el profesor o con un compañero 
según las instrucciones que se le proporcionen en un folio. 

• Redacciones propuestas para casa. 

• Ejercicios propuestos en clase: compresiones orales, lecturas en voz alta, 
lecturas individuales, ejercicios de vocabulario. 

• Ficha de registro del alumnado en la que se reflejarán tanto aspectos 
actitudinales obtenidos de la observación directa practicada durante el curso, 
como aspectos 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 obtenido los 
resultados de aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. 

Aquellos que no hayan alcanzado al menos un cinco sobre diez en la calificación de 
las pruebas de contenidos conceptuales y procedimentales previstas, llevarán a cabo 
una recuperación de las mismas, que versaran sobre los contenidos mínimos 

Se realizará una recuperación en fecha convenida por cada evaluación. La no 
superación de este módulo antes de la realización de las FCT´s, supone que el 
alumno/a no pueda realizarlas.  

 

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 los medios y actividades para superar la 
evaluación extraordinaria de septiembre. 

 

7.6. Criterios de calificación 

La calificación numérica del módulo será entre uno y diez, sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco. 
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Cada ejercicio o prueba realizada se evaluará de 0 a 10 puntos. Para obtener la nota 
de cada trimestre se utilizarán todos los ejercicios y pruebas puntuadas, realizando el 
siguiente desglose: 

1. Trabajo en clase, participación: 10%. 

2. Trabajo en casa: 15%.  

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. 

Las calificaciones de las distintas pruebas serán promediadas para obtener la parte de 
la nota correspondiente. El alumno debe conseguir una nota de 4 puntos como 
mínimo para poder promediar una prueba. 

La participación en la copia total o parcial en cualquier prueba implicará una 
calificación de 0 en el mismo y será considerada una actitud muy negativa en la 
evaluación correspondiente. 

Será obligatoria la entrega de todos los trabajos individuales en la fecha señalada 
para que esta parte del módulo sea valorada en la evaluación correspondiente. La no 
entrega de los trabajos en la fecha señalada se considerará como un cero, lo que 
conlleva una calificación entre 1 y 4 de la evaluación correspondiente, nota que se 
calculará con el resto de las calificaciones que tenga el alumno. 

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, pero para que 
se pueda redondear por arriba los decimales serán superiores a 0.75, por ejemplo un 
5.7, quedará como un 5, pero un 5.75 sería un 6. 

 

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

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la 
propia programación, que se realizará de dos maneras: 

• Al finalizar cada unidad de trabajo se comprobará que se han alcanzado los 
objetivos, la secuenciación, para ello se lleva una agenda del profesor. 

• En la memoria de  final del curso.  

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, 
cambiar lo inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y contenidos de la 
programación.  
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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 EN 
VALORES 

ACTITUDES, VALORES, NORMAS Y HÁBITOS 

Educación para 
la Salud 

En la escuela hay que crear unos hábitos de higiene física, 
mental y social que desarrollen la autoestima y mejoren la 
calidad de vida. 

Educación para 
el Consumidor 

Visión del software libre como alternativa a productos 
comerciales. Estudio de las demandas de consumo en cuanto a 
desarrollo de aplicaciones informáticas, proporcionando al 
alumno una formación referente a las tendencias actuales del 
mercado 

Educación para 
la Convivencia 

La clase es el lugar idóneo para aprender actitudes básicas de 
convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y 
capacidad de diálogo y de participación. Este tema transversal se 
fomentará sobre todo en las actividades a desarrollar en grupo y 
en los debates que sobre un tema se puedan producir. 
Consideración por los materiales del aula. Asistencia a clase y 
puntualidad…etc. 

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 lo habitual en la sociedad y la 
producida por las jerarquías masculinas 

Educación 
ambiental 

Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, salvo 
costumbres de trabajo que suponen un menor impacto 
ambiental: apagar los equipos cuando no se usan, no generar 
residuos y arrojarlos a lugares adecuados, uso de 
documentación en formato digital como medida para no 
malgastar el papel y reutilizarlo o reciclarlo. 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

9.1. Materiales  a emplear 

Hardware 

� Aula con 15 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor. 

� Proyector multimedia. 

Software 
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� Sistemas Operativos: Windows 7, Windows 2008 Server o cualquier distribución 
de Linux. 

� Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y OpenBase.org 3.1 

� Diccionarios digitales 

� Plataforma moodle del centro educativo 

� Cursos Edx online gratuitos (Mooc) 

Otros materiales 

� Fotocopias, pizarra, cañón, proyector e Internet. 

� Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor 

� Revistas especializadas 

 

9.2. Bibliografía 

� REMACHA ESTERAS, Santiago. Infotech English for computer users Fourth 
Edition. Cambridge. 

� VINCE Michael. Intermediate Language Practice. McMillan 

� GLENDINNING, Eric H. Information Technology. Oxford 

� Documentación en la red: 

� Página oficial de Cambridge con recursos para los alumnos si se inscriben 

� Cursos EDX  sobre  Informática y/o lengua inglesa 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las previstas por el departamento. Se contactará con algún profesor, o informático que 
de una clase en inglés para realizar actividades. Se asistirán a aquellas películas en 
versión inglesa que haya durante el curso. 

 

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. 
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• Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con 
flexibilidad en el reparto de tareas. 

En nuestro caso, dentro del grupo no se ha detectado alumnos con dificultades de 
generar y transmitir aprendizajes 

 

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, si es posible, las unidades, actividades y demás documentación 
necesaria en una página Web, o mediante plataforma Moodle. 

• En el departamento existirá una carpeta con el material impreso que se necesita 
para el desarrollo del módulo. 

 

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo del curso, durante las primeras sesiones, se entregará individualmente a 
todo el alumnado, o se colgará en la página Web del Departamento o bien se 
expondrá en el tablón de clase un documento resumen de la programación del módulo 
con los siguientes puntos: 

• Objetivos del módulo 

• Contenidos del módulo 

• Criterios de evaluación, criterios de calificación y procedimientos de evaluación 
a aplicar durante el curso. 

• Temporalización prevista de la impartición de contenidos. 

En la misma sesión se comentarán además los contenidos mínimos exigibles para 
obtener una valoración positiva en el módulo. Se comprobará que todas estas 
indicaciones anteriores han sido comprendidas por los alumnos y alumnas. No 
obstante, antes del inicio de las distintas pruebas teóricas y prácticas se repetirán 
dichos criterios de evaluación y calificación. En caso de modificaciones posteriores, 
éstas también serán recogidas e informadas por escrito. Estas modificaciones también 
quedarán recogidas en las actas de las reuniones de departamento. 

 

14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

De la versión 03 se han realizados las siguientes modificaciones: 

• Contenidos 

• 7.3 Instrumentos y procedimientos de evaluación 

• 7.6 Criterios de calificación 
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De la versión 04 se han realizados las siguientes modificaciones: 

• 7.6 Criterios de calificación 

• 9.1 Recursos materiales 

De la versión 05 se han realizados las siguientes modificaciones: 

• 7.6 Criterios de calificación. 

De la versión 06 se han realizados las siguientes modificaciones: 

• 4.4  Contenidos  (Añado una unidad didáctica) 

• 7.4  Recuperación  (sobre contenidos mínimos)  

• 7.6 Criterios de calificación.  (Distinto peso de las actividades) 

• 9  Recursos didácticos ( añado de la web) 

• Actividades extraescolares 

De la versión 07 se han realizados las siguientes modificaciones: 

• 7.6 Criterios de calificación 

De la versión 08 se han realizados las siguientes modificaciones: 

• 7.6 Criterios de calificación 

 

 

 

 


