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1.)CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

GENERALES DEL MÓDULO  
 

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

sencillos emitido 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 han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de 

comunicación.  

d) Se ha extraído información especifica en mensajes relaciones con aspectos cotidianos de 

la vida profesional y cotidiana . 

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

profesional. 

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 mas significativos de las cotumbres 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. 

 

2) CONTENIDOS 

 

Contenidos: 

 

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 

-Recuros gramaticales 

-Otros recursos linguisticos 

-Diferentes acentos de lengua oral 

Producción de mensajes orales. 

-Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 

-Terminologia específica del sector productivo 

-Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones 

-Marcadores linguisticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registros.  

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 

-Apoyo, demostación de entendimiento, petición de aclaración, y otros. 

-Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
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3) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:  
 

Los contenidos del módulo se impartirán en ocho unidades didácticas. 

 

U.D. Título 

UD1 

UD2 

UD3 

UD4 

UD5 

UD6 

UD7 

UD8 

ATA (Air Conditioning, Auto flight, Comunicattions) 

ATA (Electrica power, Equipment, Fire protection) 

ATA (Flight Controls) 

ATA (Fuel, Hydraulic Power, Ice and Rain) 

ATA (Instrument, Landing Gear, Lights, Navigation) 

ATA (Oxygen, Pneumatic, Water and Waste) 

ATA (Airbone, Doors, Nacelles) 

ATA (Wing, Power Plant) 

 

La distribución por cada evaluación queda de la siguiente manera. 

- 1º Evaluación: 24 horas.  

o UD 1: 12 horas 

o UD 2: 8 horas  

o UD 3: 4 horas 

- 2º Evaluación: 23 horas, Unidades 4, 5 y 6 

o UD 4: 9 horas 

o UD 5: 9 horas  

o UD 6: 5 horas 

- 3º Evaluación: 18 horas, Unidades 7 y 8 

o UD 7: 10 horas 

o UD 8: 8 horas  

El orden y la temporalización es un cálculo teórico que puede verse modificado por el profesor en 

caso de necesidades educativas, atención a la diversidad… 

 

La duración del módulo es de 64 horas y la duración en el calendario escolar es de 65 horas. La 

diferencia horaria se empleará  para la realización de exámenes, compensar las ausencias del 

profesor, actividades de refuerzo… 
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4) 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 

 

5) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Para los alumnos con evaluación continua, se realizarán  pruebas teóricas, mínimo una por cada 

evaluación  En esta prueba se evaluarán conocimientos relativos a los niveles establecidos en los 

criterios de evaluación. 

Así mismo, siempre que el número de alumnos y que la unidad de trabajo lo recomiende, se realizará 

una prueba práctica individual, que consistirá en la realización o resolución de una o varias cuestiones 

prácticas.   

En el caso de no ser posible la realización de una prueba práctica, el profesor preguntará in situ 

cuestiones relacionadas con la práctica mientras los alumnos vayan realizándola, cuya respuesta será 

igualmente evaluada por el profesor.   

En el caso de realización de una o varias pruebas prácticas, estas se centrarán sobre los 

conocimientos relacionados con el nivel mínimo que establece el RD del currículo y el RD de 
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enseñanzas mínimas del título, aunque podrán evaluarse conocimientos relacionados con mayor 

nivel. 

También se evaluarán los ejercicios, trabajos de investigación, fichas de trabajo, preguntas orales 

periódicas y prácticas que se encomienden a los alumnos. 

 

Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y para mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 

Para poder aprobar la asignatura se necesita un mínimo de cinco puntos sobre diez promediando las 

evaluaciones,  de forma proporcional al número de horas que cada bloque tenga. Así mismo no se 

podrá promediar las evaluaciones, ni promediar las partes en que se divide cada evaluación si no se 

obtiene un mínimo de tres puntos sobre diez en cada una de ellas. 

 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la asistencia al módulo no podrá ser inferior al 

15%, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la actitud,  puntualidad e interés 

por el trabajo y la asignatura será también evaluada y reflejados por el profesor para la obtención de la 

nota  del módulo. En caso de pérdida de evaluación continua, tendrá derecho a un examen de la 

totalidad del módulo por cada convocatoria. 

 

No existe la opción de subir nota una vez superada la asignatura. 

 

6) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN  

 

-La evaluación de conceptos se realizará mediante exámenes, resolución de problemas y exposición 

de contenidos, antes de las juntas de evaluación correspondientes a cada período.  

-Los procedimientos se evaluarán mediante exámenes de procesos bien de tipo test, bien de 

exposición de secuencia de los mismos o mediante la calificación de las prácticas evaluables 

realizadas, algunas actividades pueden valorar aspectos procedimentales mediante la consecución de 

actitudes específicas, por ejemplo: adquisición de capacidades analíticas, demostración de reacciones 

ante determinadas situaciones de trabajo o problemas en el proceso. 
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Recuperación parcial de procedimientos y actitudes. 

Se facilitará la repetición de las mismas prácticas con asesoramiento del profesor, para que de esta 

forma no se repitan los fallos que originaron la no superación de la práctica. 

 

Recuperación en la convocatoria ordinaria. 

Se realizará examen/prueba teórico/práctica de recuperación para los conceptos y contenidos no 

superados hasta el momento, siendo personalizado para cada uno de los alumnos con derecho a 

evaluación continua; para el resto el examen se ceñirá a los contenidos mínimos que determina el 

título del currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el profesor. 

Evaluación ordinaria 

-La evaluación de conceptos se realizará mediante un examen, resolución de problemas y/o 

exposición de contenidos.  

-Los procedimientos se evaluarán mediante un examen de procesos bien de tipo test, bien de 

exposición de secuencia de los mismos y/o mediante la calificación de las prácticas realizadas. 

-Las actitudes se valorarán tanto en los conceptos como en los procedimientos mediante la aplicación 

de los dos grupos generales. 

-Los criterios de evaluación que marca el currículo establecen los contenidos mínimos que determina 

la superación o no del módulo.  

Convocatoria ordinaria, la calificación obtenida será la final del módulo. 

 

Todas las actividades, ejercicios, exámenes y prácticas se ofrecerán a los alumnos transformadas en 

cifras de 0 a 10, para aprobar hay que obtener una nota de 5 o superior en todas las pruebas sin 

aplicar redondeo. 

 

Recuperación en la convocatoria ordinaria. 

Al finalizar el tercer trimestre, y coincidiendo con la convocatoria ordinaria se realizará un 

examen/prueba práctica de recuperación para los conceptos y contenidos no superados hasta el 

momento, siendo personalizado para cada uno de los alumnos con derecho a evaluación continua; 

para el resto el examen teórico/práctico se ceñirá a los contenidos mínimos que determina el título del 

currículo y los contenidos fundamentales del módulo estipulados por el profesor. 

 

Evaluaciones parciales 

Para aprobar cada evaluación todas y cada una de las actividades desarrolladas en el periodo 

correspondiente, incluso las actitudes han de estar superadas con una nota de 5 o superior, sin aplicar 

el beneficio de redondeos o aproximaciones.  
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Evaluación final 

Para aprobar el módulo todas las unidades formativas han de ser superadas, con nota de 5 o más, 

para ello se puede promediar entre unidades de cada evaluación siempre que se superen tres puntos 

sobre diez en cada una de ellas, y cada una de las actividades incluidas las actitudes asignadas a 

cada U.F.  

 

La nota final del módulo se calcula con el promedio de las notas de las unidades formativas. 

El módulo queda superado siempre y cuando esta sea igual o superior a 5 puntos, sin aplicar el 

beneficio de redondeos o aproximaciones. 

 

Evaluación extraordinaria 

 

Los alumnos tienen derecho a una evaluación extraordinaria, en la que se evaluarán todos los 

contenidos, actitudes y procedimientos del módulo, la nota obtenida será la final del módulo. 

 

Pérdida del derecho a evaluación continua. 

En principio mientras no se comunique otra directriz la superación del 15% de faltas injustificadas, del 

total de la carga lectiva, supondrá la pérdida del derecho de evaluación parcial, si además el profesor 

considera que pueden darse circunstancias de inseguridad podrá prohibir la entrada del alumno al 

taller. 

 

 

 

 

 

 

7) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

 

Los materiales y recursos utilizados para impartir este módulo son: 

Internet como soporte de páginas y los apuntes facilitados por el profesor serán suficientes para el 

aprovechamiento de este módulo, bancos de formación de hidráulica y neumática, como apoyo: 

- Libro “ Volumen 2 - English for Aircraft. System Maintenance: 
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- Ordenador portátil y Cañón para videos y proyecciones. 

- Pizarra para la exposición de las explicaciones 

- Herramientas y banco de trabajo imprescindibles para la realización de prácticas. 

- Laboratorio de hidráulica/neumática, talleres y aula. 

- Otros apuntes que aporte el profesor en forma de fotocopias. 

 

8) CRITERIOS DE CALIFICIACIÓN  

 

La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 

• 80 % de la nota media de los exámenes teóricos y preguntas orales a lo largo de la evaluación 

• 20 % de la nota obtenida en la realización de los ejercicios prácticos. 

 

La nota de calificación se redondeará al número entero más próximo, cinco o superior se redondea al 

entero siguiente,  y se obtendrá de la media de las tres evaluaciones. 

Por último, para tener derecho a la evaluación continua, la ausencia al módulo no podrá ser superior 

al 15% de forma injustificada, como hace referencia en la Orden de 26 de noviembre de 2010, la 

actitud,  puntualidad e interés por el trabajo y la asignatura serán también evaluados y reflejados por 

el profesor para la obtención de la nota  del módulo en el apartado actitud. 

 

9) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS ADAPTA CIONES 

CURRICULARES PARA LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN.  

 

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad. 

Según la Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y ciencia, por el que se regula la 

acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de   

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, al matricularse, 

hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la provisión de recursos específicos de acceso 

al currículo.  
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Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas de 

refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los 

conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles la resolución de un cuestionario y unas prácticas 

relacionadas con este nivel de conocimientos. Una vez superado este nivel, se profundizará en los 

conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos relacionados con los criterios de 

evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas teóricas y prácticas relacionadas con 

este nivel. 

 

Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las 

adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. Estas 

adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio Provincial. 

Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del currículo necesarias 

para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje. 

 

La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

- El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 

- Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 

- Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 

- Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

 

10) 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. 
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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 reorganizará 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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11) 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. 

Además, la programación será colgada en un servidor web público, que permitirá el acceso a los 

alumnos. 

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. 

 


