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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada partiendo de 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 2 pertenece al segundo curso del Ciclo Formativo conducente 
al título “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y consta de 42 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. 
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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.  

● 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 didácticas 

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

● UD1 Creative software  

● UD2 Programming / Jobs in ICT  

● UD3 Networks and Computer tomorrow 

4.2 Distribución temporal de las unidades didácticas 

Durante la primera evaluación: UD1, UD.2  

Durante la segunda evaluación: UD2, UD3  

La Unidad 2 se desarrollará durante las dos evaluaciones  
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4.3 Relación de las unidades didácticas 

Unidades  Tiempo estimado  

1. Creative software 14 

2. Networks /Jobs in ICT 14 

3. Computers tomorrow 14 

 

4.4 Contenidos según las unidades didácticas 

 

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

1. Creative Software  

• Graphics and design  

• Desktop publishing  

• Multimedia  

• Web design  

• Recursos gramaticales: The –ing form, order of adjectives, Conditional 
Sentences  

2. Programming/Jobs in ICT  

• Program design and computer languages  

• Java  

• Jobs in ICT ,IT Professionals  

• Recursos gramaticales A job interview: letter of application, CV  

3. Computers tomorrow  

• Communication systems, Networks ,Vocabulario de redes.  

• Video games  

• Future trends new technologies  

• Recursos gramaticales learn and use adverbs future forms 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Los contenidos mínimos exigibles del módulo son los siguientes:  

• Comprensión de mensajes orales:  
o Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y 

cotidianos.  
o Recursos gramaticales: presente simple, presente continuo, futuro, 

pasado simple, nombres contables e incontables, plural.  
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o Relaciones lógicas: comparación, causa.  
o Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, 

opiniones.  

• Producción de mensajes orales:  
o Terminología específica del sector productivo.  
o Normas de cortesía.  

• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  
o Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración. 

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 2, 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 didácticas 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 plantee 
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 
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su pronunciación.  

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. 

6.1 FP Dual 

Los alumnos que formen parte del programa FP Dual verán reducida su 
asistencia a clases presenciales a una hora a la semana para cumplir así con la 
distribución de su formación entre el aula y el centro de trabajo. Se ajustarán los 
materiales y las tareas propuestos a esta reducción respetando los contenidos 
mínimos exigidos en el apartado 5 de esta programación. 
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7. LA EVALUACIÓN 

7.1 Criterios de evaluación 

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

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación  

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.  

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 específica en 
mensajes relacionados 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. 
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2. Emite mensajes orales claros y bien 
estructurados, participando como agente 
activo en conversaciones profesionales.  

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. 

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.  
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7.2 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 constaran de:  
o Vocabulario o Gramática  
o Comprensión Oral  

• La prueba de comprensión oral consistirá en la reproducción de varios 
diálogos o monólogos en inglés relacionados con el entorno profesional 
de la informática, con una duración máxima de 5 minutos, sobre la que el 
alumno tendrá que responder a preguntas en inglés. La grabación se 
reproducirá tres veces.  

• 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. 

• Ejercicios propuestos en clase: comprensiones 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. 

 

7.3 Criterios de calificación de la evaluación continua 

Se utilizarán distintos procedimientos siendo variadas en su forma y realizadas 
en los momentos oportunos del correspondiente proceso de aprendizaje. Entre otros, 
los procedimientos a utilizar son los siguientes: 

Evaluación inicial 

Se realizará una prueba escrita tipo test, al comienzo del módulo con la intención 
de evaluar el conocimiento inicial del alumnado sobre algunos de los contenidos 
iniciales de módulo. 

Esta prueba no será calificable, y no contará de ninguna manera en la calificación 
final. Solo servirá para ayudar al profesor a establecer la mejor manera de iniciar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Evaluación continua y formativa 

Se evaluará durante cada trimestre la capacidad de asimilación de los objetivos 
marcados en cada unidad utilizando la observación y el análisis de las actividades 
propuestas en el aula que los alumnos deberán realizar. Estas actividades podrán ser 
trabajos, prácticas, exposiciones o proyectos asignados por el profesor y que los 
alumnos entregarán para ser calificados.  

Observación del trabajo continuado  

Se tendrá en cuenta las siguientes actitudes mostradas a lo largo del proceso de 
aprendizaje. Estas observaciones quedarán reflejadas en el cuaderno del profesor y 
solo se anotarán las observaciones merecedoras de un incremento o disminución de la 
nota, ya que se da por supuesto que la actitud de los alumnos debe ser normal y 
consecuente. 

- La participación en los ejercicios propuestos y la entrega de los trabajos que 
periódicamente se proponga a los alumnos. 

- El interés y el esfuerzo positivo, observado diariamente a lo largo del período de 
aprendizaje. 

- La correcta utilización del lenguaje oral y escrito. Como quiera que se pretende 
dar una formación integral de nuestros alumnos, en las calificaciones de la nota de 
conocimientos y la nota de clase se tendrá en cuenta la expresión precisa y correcta 
haciendo especial mención en la limpieza, orden, sintaxis y ortografía de informes, 
proyectos y cuantos documentos sean requeridos al alumno. 

Los alumnos que participen en el programa de FP Dual serán objeto de un 
seguimiento específico de las actividades que realicen en el centro de trabajo y 
correspondan con su formación de este módulo profesional. Se tendrán en 
consideración las observaciones y el seguimiento de los tutores de empresa y de 
centro para la evaluación de estas actividades como parte de la evaluación del módulo 
profesional.  

Evaluación final 

En el transcurso de cada trimestre se realizarán exámenes para determinar si se 
lograron los objetivos y en qué medida para cada alumno. Las pruebas escritas podrán 
ser de diversa índole: 

- Tipo test con respuestas cerradas, abiertas y/o mixtas. 

- Realización de resúmenes, esquemas, informes, etc. 

- Realización de trabajos que impliquen búsqueda de información de diversas 
fuentes. 

- Pruebas prácticas. 

 

Además de los exámenes realizados en cada módulo hay dos convocatorias 
finales, marzo y junio, destinadas a los alumnos que hayan obtenido una calificación 
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negativa en algún módulo, en la calificación final o los alumnos que hayan perdido el 
derecho de evaluación continua. Se pierde el derecho a evaluación continua al superar 
el 15% de faltas de asistencia, 6 horas en este módulo. 

La calificación obtenida en los exámenes será recogida en el cuaderno del 
profesor con notación numérica de dos decimales. 

Criterios de calificación del alumnado 

Al finalizar cada trimestre el alumno será calificado de forma numérica y 
necesitará obtener una calificación igual o mayor que 5 para considerar el trimestre 
aprobado. La calificación de cada trimestre se obtendrá del siguiente modo: 

 

▪ El 70% de la nota final corresponderá con la nota de la prueba escrita, y se 
deberá obtener como mínimo un 4 en este apartado para superar el 
módulo, y hacer media con el resto de apartados. Si se realiza más de una 
prueba la nota final vendrá indicada en función del valor expresado en 
porcentaje de cada prueba y la calificación obtenida. 

▪ El 30% restante corresponde a la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en los trabajos, actividades, proyectos y prácticas evaluables.  
 

La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo implicará una 
calificación de 0 en el trabajo. 

 

Calificación de un trimestre 

 

Calificación del trimestre = nota media exámenes realizados * 0.7 + nota media 
prácticas realizadas * 0.3 

 

La nota final obtenida se expresa en números enteros truncando la parte decimal. 
Los decimales en las notas se guardan para hacer las medias finales 

 

Si por alguna razón en alguna evaluación no se realizan prácticas evaluables, el 
100% de la calificación corresponderá en las pruebas teóricas y/o prácticas realizadas.  

De igual modo, si en alguna evaluación no se realizan exámenes, el 100% de la 
calificación de la evaluación se corresponderá con la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en los trabajos y prácticas evaluables. 

En el caso en el que algún alumno no llegue a la calificación mínima de 5 en 
alguna de las evaluaciones tendrá la posibilidad de presentarse a un examen de 
recuperación con los contenidos de la misma. 
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Calificación final 

 

La nota final del módulo será la media aritmética de todas las evaluaciones. Para 
superarla deberá obtener una calificación mínima de 5. La media sólo se realizará si 
en cada una de las evaluaciones tiene una calificación mínima de 4.  

 

Una vez calculada la calificación final del curso, se truncará la parte decimal 
quedando como nota la parte entera, siendo necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

7.4 Recuperación 

La recuperación para la primera y segunda evaluación se establecerá para los 
alumnos que no hayan obtenido los resultados de aprendizaje mínimos establecidos 
según los criterios de evaluación. La recuperación se llevará a cabo conforme al principio 
de inmediatez, de forma que transcurra el menor tiempo posible entre la obtención de la 
evidencia que no se han conseguido los resultados y las pruebas de recuperación.  

Este plan de recuperaciones aplica a los alumnos que no hayan perdido el derecho 
a la evaluación continua. 

La recuperación consistirá en la realización de las pruebas teórica y práctica (que 
serán del mismo tipo que las especificadas en el apartado “9.3 Instrumentos y 
Procedimientos de Evaluación”), así como de la posibilidad de entregar las prácticas 
pendientes u otras propuestas por el profesor para la evaluación. Los alumnos deberán 
realizar obligatoriamente las pruebas que no hubieran superado y tendrán la posibilidad 
de presentarse a las que ya hubieran superado para intentar subir nota, así como de 
entregar las prácticas propuestas para mejorar su nota en este apartado.. 

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 marzo se les proporcionarán los medios y actividades para superar la 
evaluación extraordinaria de junio. En concreto se ha propuesto lo siguiente: 

• Ejercicios de apoyo, resolución de los exámenes realizados a lo largo del 
curso. 

• Clases de apoyo durante el tercer trimestre 

7.6 Evaluación final extraordinaria 

 

Es una convocatoria de recuperación a la que deberán presentarse todos los 
alumnos que obtuvieron una calificación menor a 5 en el módulo. En esta convocatoria 
no se guardará ninguna parte aprobada durante el curso, será un examen único del 
contenido completo del módulo. La nota final del módulo será únicamente la obtenida en 
el examen de dicha convocatoria. Se deberá obtener una calificación igual o mayor que 5 
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para aprobar. 

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 

Se inculcarán hábitos para el ahorro de energía: apagar el 
ordenador y la pantalla al finalizar la jornada, utilizar siempre que 
sea posible la luz natural y así minimizar las horas de utilización 
del alumbrado...  

Además, se concienciará de la necesidad de reducir el consumo 
de papel y de llevar a cabo labores de reciclado. Toda la 
documentación utilizada en el curso (exceptuando alguna prueba 
escrita) se proporcionará en formato digital. Los alumnos también 
entregarán todas las prácticas y ejercicios en formato digital. 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

9.1 Materiales a emplear 
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Hardware 

• Aula con 28 equipos informáticos con acceso a internet para los alumnos y 
uno para el profesor. 

• Proyector multimedia. 

• Pizarra. 

Software 

• Sistemas Operativos: Windows 10, Xubuntu 20 (y cualquier distribución de 
Linux). 

• Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y LibreOffice. 

Otros materiales 

• Diccionarios 

• Fotocopias. 

• Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor. 

• Revistas especializadas 

9.2 Bibliografía 

• Se utilizará como material de referencia principal el libro de texto Infotech: 
English for computers users. Fourth Edition: 2008. Ed. Cambridge. 

• English for information technlogy I, Ed. Pearson Longman.  

• VINCE Michael. Intemediate Language Practice. McMillan  

• GLENDINNING, Eric H. Information Technology. Oxford 

 

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.  

 

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 CONTINGENCIA 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: 

a) Se publicarán, si es posible, las unidades, actividades y demás documentación 
necesaria mediante plataforma Moodle. 

b) En el departamento existirá un espacio con el material impreso que se necesita 
para el desarrollo del módulo. Así mismo se utilizarán medios digitales para el 
almacenamiento de materiales que necesarios para el desarrollo de las 
actividades en el aula.  

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En la primera sesión del curso el profesor hará una presentación de los puntos 
más importantes de la programación: 

• Competencias profesionales, personales y sociales. 

• Objetivos generales. 

• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

• Contenidos. 

• Unidades didácticas. 

• Criterios calificación y evaluaciones. 

La programación didáctica se publicará en la página web del Instituto de forma 
que el alumnado pueda tenerla siempre disponible para su consulta. En caso de ser 
necesaria cualquier modificación de la programación a lo largo del curso, se publicará 
dicha actualización en la web del Centro. 

14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Revisión 01, versión original. 

Revisión 02.  

Revisión 03.  

• Apartado 7.3. Modificación de los criterios de calificación de la evaluación 
continua. 

• Apartado 7.4. Modificación de la recuperación. 

• Apartado 9.1 Materiales a emplear 

• Apartado 9.2 Bibliografía 

• Apartado 10. Actividades complementarias y extraescolares 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la situación de epidemia de covid 19, este anexo contiene 

determinadas medidas de adaptación a la programación didáctica del módulo Inglés 2 

del ciclo formativo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, ante la circunstancia 

particular de este curso académico 20 - 21 en los distintos escenarios contemplados por 

el Departamento de Educación dependiendo de la evolución de la epidemia. 

 

2. ADAPTACIONES ANTE LOS ESCENARIOS 1 Y 2 DE EMERGENCIA SANITARIA 

El escenario 1 prevé una educación presencial sin mayores adaptaciones. 

En el escenario 2 no se prevé semipresencialidad de este grupo al tener un número 

reducido de alumnos (13).  

Para los periodos de tiempo durante los cuales esté activo uno de estos dos 

escenarios es previsible que algunos alumnos puedan estar confinados por ser 

positivos o contactos estrechos de positivos. 

El curso ha comenzado en una situación de escenario 2. 

2.1 Metodología 

a) El uso de los espacios y medios disponibles en el instituto estará condicionado 
por el plan de contingencia del centro. 

b) Se restringirán las actividades para realizar en grupo o planificarán para realizar 
sin acercamiento físico. El uso de herramientas de software colaborativo 
permitirá esta realización en grupo sin necesidad de estar físicamente en el 
mismo puesto 

c) Los puestos en el aula serán fijos y los alumnos no deberán cambiar de sitio ni 
intercambiarlo. Se procurará mantener la mayor distancia posible entre alumnos 
en el aula. 

2.2 Evaluación 

a) Respecto a la evaluación inicial, se prestará especial atención a los contenidos 
no vistos en los módulos de primer curso debido a la interrupción de las clases 
presenciales en el curso 19-20 provocado por la primera ola epidémica de la 
covid19 y que resultan necesarios para el correcto desarrollo de este módulo 
para poder abordar los aspectos más fundamentales de dichos contenidos. Se 
aplicarán planes de refuerzo individual si se encuentra necesario. 
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2.3 Recursos didácticos 

a) Se hará uso de Google Suite y Moodle para estar preparados ante un cambio a 
Escenario 3 de educación a distancia. Al inicio de curso se preguntará a los 
alumnos para conocer las necesidades que pudieran tener los alumnos de 
acceso a medios informáticos y conexión a la internet. 

b) Los materiales se distribuirán en formato digital a través de las plataformas de 
educación online disponibles en el centro evitando la distribución de materiales 
físicos como fotocopias, etc. 

c) En caso de confinamiento de algunos alumnos se utilizarán las herramientas 
citadas en el apartado a) de este punto del documento para ofrecer educación a 
distancia a dichos alumnos incluyendo publicación de materiales, propuesta de 
actividades y transmisión de clases. 

 

3 ADAPTACIONES ANTE EL ESCENARIO 3 DE EMERGENCIA SANITARIA 

En caso de escenario 3 las clases presenciales serían suspendidas y sustituidas 

por la educación a distancia. 

3.1 Recursos didácticos 

a) Se hará uso de Google Suite, Moodle para la comunicación con los alumnos y 
publicación de materiales, realización de sesiones online, actividades, tareas etc. 

3.2 Metodología 

a) Se podrán transmitir las clases haciendo uso de las plataformas habilitadas por 
el centro, como G Suite. Se plantearán explicaciones cortas y precisas en estas 
clases. Se potenciará las prácticas de listening y speaking, más adecuadas en 
las sesiones online. 

b) Se hará uso de Google Suite, Moodle para la comunicación con los alumnos y 
publicación de materiales, actividades, tareas etc. 

3.2 Evaluación 

a) Se plantearán prácticas que permitan observar los resultados de aprendizaje del 
módulo.  

b) Si la situación impide la realización de pruebas en el centro, se plantearán 
pruebas a distancia para evaluar los resultados de aprendizaje previstos en la 
programación didáctica. 
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4 OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

Debido a las características del módulo será necesaria una conexión a la internet 

para acceder a las plataformas digitales. La entrega de tareas será preferiblemente a 

través de dichas plataformas, en caso de no disponer de medios, se propondría una 

entrega en papel en el centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada partiendo de 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 2 pertenece al segundo curso del Ciclo Formativo conducente 
al título “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y consta de 42 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. 
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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.  

● 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 didácticas 

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

● UD1 Creative software  

● UD2 Programming / Jobs in ICT  

● UD3 Networks and Computer tomorrow 

4.2 Distribución temporal de las unidades didácticas 

Durante la primera evaluación: UD1, UD.2  

Durante la segunda evaluación: UD2, UD3  

La Unidad 2 se desarrollará durante las dos evaluaciones  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Rev.: 02           Fecha:   23/10/2020 
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. 

 

 

 

 

4.3 Relación de las unidades didácticas 

Unidades  Tiempo estimado  

1. Creative software 14 

2. Networks /Jobs in ICT 14 

3. Computers tomorrow 14 

 

4.4 Contenidos según las unidades didácticas 

 

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

1. Creative Software  

• Graphics and design  

• Desktop publishing  

• Multimedia  

• Web design  

• Recursos gramaticales: The –ing form, order of adjectives, Conditional 
Sentences  

2. Programming/Jobs in ICT  

• Program design and computer languages  

• Java  

• Jobs in ICT ,IT Professionals  

• Recursos gramaticales A job interview: letter of application, CV  

3. Computers tomorrow  

• Communication systems, Networks ,Vocabulario de redes.  

• Video games  

• Future trends new technologies  

• Recursos gramaticales learn and use adverbs future forms 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Los contenidos mínimos exigibles del módulo son los siguientes:  

• Comprensión de mensajes orales:  
o Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y 

cotidianos.  
o Recursos gramaticales: presente simple, presente continuo, futuro, 

pasado simple, nombres contables e incontables, plural.  
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o Relaciones lógicas: comparación, causa.  
o Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, 

opiniones.  

• Producción de mensajes orales:  
o Terminología específica del sector productivo.  
o Normas de cortesía.  

• Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:  
o Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración. 

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 2, 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 didácticas 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 plantee 
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 
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su pronunciación.  

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. 

6.1 FP Dual 

Los alumnos que formen parte del programa FP Dual verán reducida su 
asistencia a clases presenciales a una hora a la semana para cumplir así con la 
distribución de su formación entre el aula y el centro de trabajo. Se ajustarán los 
materiales y las tareas propuestos a esta reducción respetando los contenidos 
mínimos exigidos en el apartado 5 de esta programación. 
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7. LA EVALUACIÓN 

7.1 Criterios de evaluación 

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

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación  

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.  

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 específica en 
mensajes relacionados 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. 
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2. Emite mensajes orales claros y bien 
estructurados, participando como agente 
activo en conversaciones profesionales.  

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. 

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.  
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7.2 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 constaran de:  
o Vocabulario o Gramática  
o Comprensión Oral  

• La prueba de comprensión oral consistirá en la reproducción de varios 
diálogos o monólogos en inglés relacionados con el entorno profesional 
de la informática, con una duración máxima de 5 minutos, sobre la que el 
alumno tendrá que responder a preguntas en inglés. La grabación se 
reproducirá tres veces.  

• 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. 

• Ejercicios propuestos en clase: comprensiones 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. 

 

7.3 Criterios de calificación de la evaluación continua 

Se utilizarán distintos procedimientos siendo variadas en su forma y realizadas 
en los momentos oportunos del correspondiente proceso de aprendizaje. Entre otros, 
los procedimientos a utilizar son los siguientes: 

Evaluación inicial 

Se realizará una prueba escrita tipo test, al comienzo del módulo con la intención 
de evaluar el conocimiento inicial del alumnado sobre algunos de los contenidos 
iniciales de módulo. 

Esta prueba no será calificable, y no contará de ninguna manera en la calificación 
final. Solo servirá para ayudar al profesor a establecer la mejor manera de iniciar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  



 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

Rev.: 02           Fecha:   23/10/2020 
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. 

 

 

 

Evaluación continua y formativa 

Se evaluará durante cada trimestre la capacidad de asimilación de los objetivos 
marcados en cada unidad utilizando la observación y el análisis de las actividades 
propuestas en el aula que los alumnos deberán realizar. Estas actividades podrán ser 
trabajos, prácticas, exposiciones o proyectos asignados por el profesor y que los 
alumnos entregarán para ser calificados.  

Observación del trabajo continuado  

Se tendrá en cuenta las siguientes actitudes mostradas a lo largo del proceso de 
aprendizaje. Estas observaciones quedarán reflejadas en el cuaderno del profesor y 
solo se anotarán las observaciones merecedoras de un incremento o disminución de la 
nota, ya que se da por supuesto que la actitud de los alumnos debe ser normal y 
consecuente. 

- La participación en los ejercicios propuestos y la entrega de los trabajos que 
periódicamente se proponga a los alumnos. 

- El interés y el esfuerzo positivo, observado diariamente a lo largo del período de 
aprendizaje. 

- La correcta utilización del lenguaje oral y escrito. Como quiera que se pretende 
dar una formación integral de nuestros alumnos, en las calificaciones de la nota de 
conocimientos y la nota de clase se tendrá en cuenta la expresión precisa y correcta 
haciendo especial mención en la limpieza, orden, sintaxis y ortografía de informes, 
proyectos y cuantos documentos sean requeridos al alumno. 

Los alumnos que participen en el programa de FP Dual serán objeto de un 
seguimiento específico de las actividades que realicen en el centro de trabajo y 
correspondan con su formación de este módulo profesional. Se tendrán en 
consideración las observaciones y el seguimiento de los tutores de empresa y de 
centro para la evaluación de estas actividades como parte de la evaluación del módulo 
profesional.  

Evaluación final 

En el transcurso de cada trimestre se realizarán exámenes para determinar si se 
lograron los objetivos y en qué medida para cada alumno. Las pruebas escritas podrán 
ser de diversa índole: 

- Tipo test con respuestas cerradas, abiertas y/o mixtas. 

- Realización de resúmenes, esquemas, informes, etc. 

- Realización de trabajos que impliquen búsqueda de información de diversas 
fuentes. 

- Pruebas prácticas. 

 

Además de los exámenes realizados en cada módulo hay dos convocatorias 
finales, marzo y junio, destinadas a los alumnos que hayan obtenido una calificación 
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negativa en algún módulo, en la calificación final o los alumnos que hayan perdido el 
derecho de evaluación continua. Se pierde el derecho a evaluación continua al superar 
el 15% de faltas de asistencia, 6 horas en este módulo. 

La calificación obtenida en los exámenes será recogida en el cuaderno del 
profesor con notación numérica de dos decimales. 

Criterios de calificación del alumnado 

Al finalizar cada trimestre el alumno será calificado de forma numérica y 
necesitará obtener una calificación igual o mayor que 5 para considerar el trimestre 
aprobado. La calificación de cada trimestre se obtendrá del siguiente modo: 

 

▪ El 70% de la nota final corresponderá con la nota de la prueba escrita, y se 
deberá obtener como mínimo un 4 en este apartado para superar el 
módulo, y hacer media con el resto de apartados. Si se realiza más de una 
prueba la nota final vendrá indicada en función del valor expresado en 
porcentaje de cada prueba y la calificación obtenida. 

▪ El 30% restante corresponde a la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en los trabajos, actividades, proyectos y prácticas evaluables.  
 

La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo implicará una 
calificación de 0 en el trabajo. 

 

Calificación de un trimestre 

 

Calificación del trimestre = nota media exámenes realizados * 0.7 + nota media 
prácticas realizadas * 0.3 

 

La nota final obtenida se expresa en números enteros truncando la parte decimal. 
Los decimales en las notas se guardan para hacer las medias finales 

 

Si por alguna razón en alguna evaluación no se realizan prácticas evaluables, el 
100% de la calificación corresponderá en las pruebas teóricas y/o prácticas realizadas.  

De igual modo, si en alguna evaluación no se realizan exámenes, el 100% de la 
calificación de la evaluación se corresponderá con la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en los trabajos y prácticas evaluables. 

En el caso en el que algún alumno no llegue a la calificación mínima de 5 en 
alguna de las evaluaciones tendrá la posibilidad de presentarse a un examen de 
recuperación con los contenidos de la misma. 
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Calificación final 

 

La nota final del módulo será la media aritmética de todas las evaluaciones. Para 
superarla deberá obtener una calificación mínima de 5. La media sólo se realizará si 
en cada una de las evaluaciones tiene una calificación mínima de 4.  

 

Una vez calculada la calificación final del curso, se truncará la parte decimal 
quedando como nota la parte entera, siendo necesario obtener un 5.00 para aprobar. 

7.4 Recuperación 

La recuperación para la primera y segunda evaluación se establecerá para los 
alumnos que no hayan obtenido los resultados de aprendizaje mínimos establecidos 
según los criterios de evaluación. La recuperación se llevará a cabo conforme al principio 
de inmediatez, de forma que transcurra el menor tiempo posible entre la obtención de la 
evidencia que no se han conseguido los resultados y las pruebas de recuperación.  

Este plan de recuperaciones aplica a los alumnos que no hayan perdido el derecho 
a la evaluación continua. 

La recuperación consistirá en la realización de las pruebas teórica y práctica (que 
serán del mismo tipo que las especificadas en el apartado “9.3 Instrumentos y 
Procedimientos de Evaluación”), así como de la posibilidad de entregar las prácticas 
pendientes u otras propuestas por el profesor para la evaluación. Los alumnos deberán 
realizar obligatoriamente las pruebas que no hubieran superado y tendrán la posibilidad 
de presentarse a las que ya hubieran superado para intentar subir nota, así como de 
entregar las prácticas propuestas para mejorar su nota en este apartado.. 

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 marzo se les proporcionarán los medios y actividades para superar la 
evaluación extraordinaria de junio. En concreto se ha propuesto lo siguiente: 

• Ejercicios de apoyo, resolución de los exámenes realizados a lo largo del 
curso. 

• Clases de apoyo durante el tercer trimestre 

7.6 Evaluación final extraordinaria 

 

Es una convocatoria de recuperación a la que deberán presentarse todos los 
alumnos que obtuvieron una calificación menor a 5 en el módulo. En esta convocatoria 
no se guardará ninguna parte aprobada durante el curso, será un examen único del 
contenido completo del módulo. La nota final del módulo será únicamente la obtenida en 
el examen de dicha convocatoria. Se deberá obtener una calificación igual o mayor que 5 
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para aprobar. 

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 

Se inculcarán hábitos para el ahorro de energía: apagar el 
ordenador y la pantalla al finalizar la jornada, utilizar siempre que 
sea posible la luz natural y así minimizar las horas de utilización 
del alumbrado...  

Además, se concienciará de la necesidad de reducir el consumo 
de papel y de llevar a cabo labores de reciclado. Toda la 
documentación utilizada en el curso (exceptuando alguna prueba 
escrita) se proporcionará en formato digital. Los alumnos también 
entregarán todas las prácticas y ejercicios en formato digital. 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

9.1 Materiales a emplear 
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Hardware 

• Aula con 28 equipos informáticos con acceso a internet para los alumnos y 
uno para el profesor. 

• Proyector multimedia. 

• Pizarra. 

Software 

• Sistemas Operativos: Windows 10, Xubuntu 20 (y cualquier distribución de 
Linux). 

• Aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y LibreOffice. 

Otros materiales 

• Diccionarios 

• Fotocopias. 

• Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor. 

• Revistas especializadas 

9.2 Bibliografía 

• Se utilizará como material de referencia principal el libro de texto Infotech: 
English for computers users. Fourth Edition: 2008. Ed. Cambridge. 

• English for information technlogy I, Ed. Pearson Longman.  

• VINCE Michael. Intemediate Language Practice. McMillan  

• GLENDINNING, Eric H. Information Technology. Oxford 

 

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.  

 

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 CONTINGENCIA 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: 

a) Se publicarán, si es posible, las unidades, actividades y demás documentación 
necesaria mediante plataforma Moodle. 

b) En el departamento existirá un espacio con el material impreso que se necesita 
para el desarrollo del módulo. Así mismo se utilizarán medios digitales para el 
almacenamiento de materiales que necesarios para el desarrollo de las 
actividades en el aula.  

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En la primera sesión del curso el profesor hará una presentación de los puntos 
más importantes de la programación: 

• Competencias profesionales, personales y sociales. 

• Objetivos generales. 

• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

• Contenidos. 

• Unidades didácticas. 

• Criterios calificación y evaluaciones. 

La programación didáctica se publicará en la página web del Instituto de forma 
que el alumnado pueda tenerla siempre disponible para su consulta. En caso de ser 
necesaria cualquier modificación de la programación a lo largo del curso, se publicará 
dicha actualización en la web del Centro. 

14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

Revisión 01, versión original. 

Revisión 02.  

Revisión 03.  

• Apartado 7.3. Modificación de los criterios de calificación de la evaluación 
continua. 

• Apartado 7.4. Modificación de la recuperación. 

• Apartado 9.1 Materiales a emplear 

• Apartado 9.2 Bibliografía 

• Apartado 10. Actividades complementarias y extraescolares 


