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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y MÓDULO 

Identificación del título 

- Título: Técnico Superior en Automoción 

- Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

- Denominación del Ciclo Formativo: Automoción (TMV301). 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

- Duración: 2000 horas. 

 

Identificación del módulo 

- Denominación: Lengua extranjera profesional. Ingles 2 

- Código del módulo: A037. 

- Duración: 42 horas. 

- Curso: 2º 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO 

Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Automoción queda determinado por su competencia 

general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en organizar, programar y supervisar la ejecución de las 

operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de automoción, diagnosticando averías en casos 

complejos, y garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el 

fabricante del vehículo. 
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Entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su actividad 

Este profesional ejerce su actividad en el sector de construcción y mantenimiento de vehículos, en los 

subsectores de automóviles, vehículos pesados, tractores, maquinaria agrícola, de industrias extractivas, de 

construcción y de obras públicas, en empresas del tipo:  

– Compañías de seguros.  

– Empresas fabricantes de vehículos y componentes.  

– Empresas dedicadas a la inspección técnica de vehículos.  

– Laboratorios de ensayos de conjuntos y subconjuntos de vehículos.  

– Empresas dedicadas a la fabricación, venta y comercialización de equipos de comprobación, diagnosis y 

recambios de vehículos.  

– Empresas de flotas de alquiler de vehículos, servicios públicos, transporte de pasajeros y mercancías.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

– Jefe del área de electromecánica.  

– Recepcionista de vehículos.  

– Jefe de taller de vehículos de motor.  

– Encargado de ITV.  

– Perito tasador de vehículos.  

– Jefe de servicio.  

– Encargado de área de recambios.  

– Encargado de área comercial de equipos relacionados con los vehículos.  

– Jefe del área de carrocería: chapa y pintura. 

 

1.3. CONTEXTUALIZACIÓN 

Localidad y centro 

El ciclo formativo al que pertenece el módulo se imparte en el IES Segundo de Chomón, de la ciudad de Teruel. 

Se trata de un núcleo urbano pequeño, de alrededor de 30.000 habitantes con influencia sobre pequeños 

núcleos rurales, de manera que gran parte del alumno procede de áreas rurales, y muchos de ellos tienen 

algunas nociones de automoción a nivel meramente práctico. 
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En el instituto se imparten todos los niveles de ESO y bachillerato, así como ciclos pertenecientes a varias 

familias profesionales. De la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos se imparten, además del ciclo 

en cuestión, el ciclo de Grado Superior de Automoción y el Ciclo de Formación Profesional Básica de 

Mantenimiento de Vehículos. 

 

El número total de alumnos es superior a 900 y, en su mayoría, tienen un nivel sociocultural medio. 

Además de los recursos habituales (mesas, sillas, pizarra...) el centro ha incorporado en sus aulas las nuevas 

tecnologías: Internet, ordenadores, proyectores, pizarras digitales, etc. 

 

Alumnado 

El número de alumnos es comúnmente de entre 15 y 20, con diverso pasado académico: ciclos de FP de grado 

medio, de grado superior, bachillerato. 

 

Distribución horaria y de espacios 

El módulo se imparte durante las tres evaluaciones en las que se divide el curso, realizándose la evaluación final 

primera en junio y la segunda también en junio. 

Se imparte en dos horas semanales: 

- Los martes, sesión de dos horas, en aula A111 

En principio no se plantean desdobles de grupo ni profesor de apoyo. 
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1.4. NORMATIVA 

Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos normativos, 

además de otros documentos como la Programación General del centro, el Proyecto Curricular del ciclo, etc. De 

entre la normativa aplicable, los textos más destacables son: 

-  ORDEN de 14 de julio de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 

currículo del título de Técnico Superior en Automoción para la Comunidad Autónoma de Aragón. ORDEN de 

29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura 

básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

- ORDEN de 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. 

- RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 

Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 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. 

- RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 

Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la Orden de 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. 

- Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón en 

relación con el curso 2014 – 2015 y 2015 - 2016, de la Dirección de la Inspección de Educación. 
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2.  COMPETENCIAS, UNIDAD DE COMPETENCIA Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de las actividades relacionadas con 

el entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su profesionalidad. 

 

2.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales del título. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo 
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4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL 

 

Las líneas de actuación en el proceso 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. 

 

La metodología utilizada en las distintas unidades didácticas será muy parecida y se adecuará a lo siguiente: 

- Detección de conocimientos e ideas previas que tiene el alumnado sobre la unidad, mediante la 

realización de cuestiones abiertas al grupo, intentando enlazar con los conocimientos de unidades 

didácticas anteriores. 

- Exposición global del objetivo de la unidad. 

- Explicación de los fundamentos que se consideren necesarios, intentando buscar conexiones con 

posibles aplicaciones de la vida real.  

- Realización de ejercicios escritos. 

- Realización de ejercicios de conversación, preguntas y respuestas, diálogos, etc 

- Evaluación de todo lo estudiado cumpliendo los criterios correspondientes. 
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5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, según el currículo del ciclo:  

 

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

comprensiva sus contenidos. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se ha realizado traducciones directas e inversas de textos 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. 

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

Criterios de evaluación: 

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 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. 

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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6. CONTENIDOS 

 

Los contenidos del módulo, según se contempla en el currículo de ciclo, son los siguientes: 

 

 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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7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

7.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

Los contenidos del módulo se impartirán en cuatro unidades didácticas que se desarrollarán siguiendo el libro de 

texto. 

7.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El módulo se dividirá en 4 unidades didácticas que se impartirán a lo largo de las 2 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 48 horas lectivas, así que las horas restantes se emplearán en las actividades de 

recuperación. 

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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7.3. UNIDADES DIDÁCTICAS 

Se seguirá la metodología de un libro de texto, un tema por unidad didáctica, coincidiendo la unidad didáctica 1 

con el tema 8, la 2 con el 9, la 3 con el 10 y la 4 con el 11. La división de unidades didácticas y contenidos es la 

siguiente: 

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 
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8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EVALUACIÓN 

POSITIVA 

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, concretados y desglosados, mínimos exigibles para una 

evaluación positiva en el módulo, así como los contenidos que los desarrollan, se indican en negrita. 
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

9.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Se realizará evaluación continua a aquellos alumnos que falten menos de 15% de la carga lectiva del módulo. 

El módulo se desarrolla a lo largo de las evaluaciones primera y segunda. 

 

Los instrumentos de evaluación 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 escritos 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. 

 

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 final primera 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 final primera 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 final segunda: 

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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9.2. PÉRDIDA DEL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

- El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es el 15% 

respecto a la duración total del módulo profesional, establecido por el proyecto curricular del ciclo formativo. 

Para el presente módulo son 8 horas. 

- Tal y como establece el artículo 7 de la ORDEN de 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, de este porcentaje 

podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación profesional y tengan que 

conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar convenientemente 

acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del ciclo formativo, previa petición del 

alumno. 

 

9.3. EVALUACIÓN FINAL PRIMERA 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final primera, hayan aprobado (nota 

mayor o igual que 5) todos los instrumentos de calificación y no hayan perdido el derecho a evaluación continua, 

obtendrán una nota en la evaluación final de junio calculada tal y como se explica en el apartado 9.1. 

 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final primera, no hayan aprobado todos 

los instrumentos de calificación a lo largo del curso sin perder el derecho a evaluación continua, el proceso será 

el siguiente: 

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

realizar el examen completo. 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final de junio, hayan perdido el derecho 

a evaluación continua, el proceso será el siguiente: 

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. 

En cualquier caso, un alumno que no haya perdido el derecho a evaluación continua, podrá renunciar a ella y 

presentarse a la prueba descrita para aquellos alumnos que sí han perdido este derecho. 

 

9.4. EVALUACIÓN FINAL SEGUNDA 

En una fecha anterior a la evaluación final segunda se realizará un examen con tres partes para alumnos que no 

hayan aprobado en la evaluación final primera: 

 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 final primera y segunda, 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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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

10.1. ESPACIOS 

Se empleará el aula A-111 para el desarrollo de las clases. 

 

10.2. RECURSOS DIDÁCTICOS FORMATO PAPEL 

Se utilizará el libro de texto “Technical English 1”, que contiene un “Coursebook” y un “Workbook”. Ed. Pearson 

– Longman. 

Además se facilitará al alumno un dossier con teoría y ejercicios de gramática y de vocabulario técnico. 

 

10.3. RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS Y TICS 

- El aula A-111 está dotado de ordenadores conectados a internet y un cañón proyector. 

Se empleará principalmente para la visualización presentaciones y videos relacionados con el módulo, así 

como audios. 

- Además se empleará habitualmente la plataforma Moodle del centro para publicar la programación didáctica, 

material didáctico (sin perjuicio de que éste se pueda entregar también en formato papel), enlaces y 

cualquier otro material o información que se considere útil. 

 

10.4. MATERIALES DE AULA Y TALLER 

Los recursos utilizados en el aula son: 

- Pizarra 

- Ordenador y cañón proyector. 

- Se podrá emplear material de taller para el aprendizaje de vocabulario técnico 
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11. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

 

11.1. ALUMNOS QUE SUSPENDEN LA PRIMERA Y/O SEGUNDA EVALUACIÓN 

A los alumnos que suspendan alguno de los instrumentos de evaluación durante la primera y/o segunda 

evaluación y, por consiguiente, la correspondiente evaluación, se les planteará la posibilidad de realizar una 

serie de tareas, principalmente la resolución de cuestiones teórico – prácticas y ejercicios, con el seguimiento 

del profesor, y posibilidad de atenderles en tutorías si el horario lo permite. 

Sin embargo, estos ejercicios no serán evaluados o calificados, sino que serán meramente preparatorios para 

las futuras recuperaciones y/o pruebas finales. 

El seguimiento será fundamentalmente presencial, con el apoyo de la plataforma Moodle para el envío de tareas 

y comunicación en algunos casos. 

 

11.2. ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

Se les informará de su condición y lo que supone. Podrán seguir asistiendo a clase y realizando los mismos 

ejercicios que el resto de compañeros, a excepción de aquellos que puedan suponer un riesgo para él o sus 

compañeros si no se han adquirido conocimientos o destrezas suficientes para garantizar la seguridad de todos. 

Los ejercicios, exámenes, prácticas de taller, memorias y exámenes prácticos no serán evaluados. 
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12. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 

 

12.1. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El profesor realizará un seguimiento de la asistencia, actitud, desarrollo de ejercicios y prácticas de taller, notas 

obtenidas en los diferentes indicadores de evaluación, para poder determinar las medidas metodológicas 

adecuadas para el grupo y/o determinados alumnos. 

También realizará un seguimiento de la asistencia para ir informando y advirtiendo, y en su caso tomar las 

medidas necesarias, a los alumnos cuyo número de faltas lleve un ritmo que indique que puedan perder el 

derecho a evaluación continua. 

Se utilizará un cuaderno de profesor o formato papel similar, para la recopilación de datos, que posteriormente 

trasladará al sistema informático de gestión del centro y a una hoja de cálculo en formato electrónico para la 

realización medias y cálculo de porcentajes de faltas de asistencias, aprobados por prueba, etc. 

 

12.2. MEDIDAS DE REFUERZO 

El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para superar con éxito la 

materia.  

El profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar en casa y que se podrán comentar 

dentro de las horas de permanencia en el centro del profesor. 

Este material de refuerzo consta de cuestiones y ejercicios escritos para trabajar los aspectos conceptuales y 

cuestiones teórico – prácticas. Se pueden entregar al alumno en mano y/o mediante la plataforma Moodle. 

Estas actividades de refuerzo no formarán parte de los instrumentos de evaluación y calificación. 

 

12.3. MEDIDAS DE AMPLIACIÓN 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos que superan 

ampliamente los objetivos generales y a un ritmo significativamente superior que sus compañeros. 

Debe ser una medida excepcional, y no una herramienta habitual para mejorar la calificación del alumno. 
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12.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación 

en la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 12: 

 

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias para 

que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las 

competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser aprobada por 

el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la consecución de las 

competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo.” 

 

Por otro lado la ORDEN de 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, establece en su artículo 13 que:  

 

“Los alumnos con discapacidad serán evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a sus 

posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de 

apoyos técnicos que faciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el alumno haya 

conseguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo formativo.” 

 

En el caso de tener alumnado con discapacidades se consultará con el departamento de orientación las 

medidas oportunas a adoptar, y en caso de ser necesario se solicitaría también el asesoramiento de los 

responsables de pedagogía terapéutica (PT) y/o audición y lenguaje (AL). Se pretende conocer si es suficiente 

adaptar medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

profesorado de refuerzo o la aplicación de recursos tecnológicos. 
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12.5. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo. 

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones: 

- Cumplimiento de la programación didáctica. Se deberá tener en cuenta tanto la temporalización como el 

grado de desarrollo de cada unidad didáctica. Se evaluará al menos una vez al mes.. Además, se rellenarán 

todos los meses las plantillas de seguimiento de la programación didáctica, tal y como establece el Sistema 

de Gestión de la Calidad del centro. 

- Adecuación de la metodología empleada, de las actividades de enseñanza – aprendizaje y de los 

instrumentos de evaluación y calificación para el logro de los resultados de aprendizaje asociados a cada 

unidad didáctica.  

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

 
 

 
Rev.: 09           Fecha:   28/09/2018                                                                         

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

 

13. 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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14. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Al comienzo del curso, en la primera sesión del módulo o en la sesión de presentación del curso, se informará a 

los alumnos de los aspectos más relevantes del módulo: contenidos, unidades didácticas, resultados de 

aprendizaje, criterios e instrumentos de calificación, mínimos, etc. 

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y en la plataforma 

Moodle y se les indicará el modo de acceso. 

Como procedimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del centro, los alumnos firmarán una hoja en la que 

reconozcan haber recibido esta información de todos los módulos pertenecientes al departamento. 

 

 

 

 

 
 


