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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación ha sido realizada partiendo de la ORDEN de 22 de mayo de 2013 
de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título 
de Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial para la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

El módulo Inglés 2 pertenece al segundo curso del Ciclo Formativo conducente al título 
“Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial” y consta de 42 horas. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales del módulo 

Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo. Los principales objetivos generales que contribuye a alcanzar este módulo son: 

a) Interpretar la documentación técnica, analizando las características de diferentes tipos 
de proyectos para precisar los datos necesarios para su desarrollo. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación. 
 
Además de contribuir transversalmente a la consecución de otros según listado a)-z) Artículo 9 
de la Orden de 22 de mayo de 2013. 

 
De manera específica podemos sintetizar los objetivos del Módulo como: 

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

• Interpretar la información escrita en el ámbito del mundo de la automatización y 
robótica industrial. 

• Cumplimentar e interpretar los documentos propios del sector profesional. 

• Valorar 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 
Comprensión de mensajes orales: 

– Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector productivo. 
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– 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. 

 

4.1. Unidades didácticas 

El contenido de la programación se ha dividido en 6 unidades didácticas. La relación 
secuenciada de unidades didácticas es: 

Unit 0 Review of chapter 6-9: unidades no impartidas en curso anterior 

• Unit 1 Chapter 10: Medical technology 
• Unit 2 Chapter 11: Personal entertainment 
• Unit 3 Chapter 12: Information technology  

• Unit 4 Chapter 13: Telecommunications 
• Unit 5 Chapter 14: Careers in technology 
• Unit 6 Chapter 15 The future of technology 

Estas 6 unidades didácticas coinciden con los 6 últimos capítulos del libro de Texto 
propuesto “Technology1”. Recordar que el libro consta de 15 capítulos/unidades estando 
previsto el uso de las 9 primeras (de la 1 a la 9) para el primer curso (Módulo A077). 

4.2. Distribución temporal de las unidades didácticas 

Durante la primera evaluación: UD1, UD2 y UD3 

Durante la segunda evaluación: UD4, UD5 y UD6 

4.3. Relación de las unidades didácticas  

Unidades Tiempo estimado 

Repaso unidades no impartidas por confinamiento 12h 

• Unit 1 Chapter 10: Medical technology 
• Unit 2 Chapter 11: Personal entertainment 
• Unit 3 Chapter 12: Information technology 

6h 
6 h 
6 h 

• Unit 4 Chapter 13: Telecommunications 
• Unit 5 Chapter 14: Careers in technology 
• Unit 6 Chapter 15 The future of technology 

6 h 
6 h 
6 h 
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5. LA EVALUACIÓN 

5.1. Base legal 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre de 
2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 2009-2010 a los 
ciclos formativos de Formación Profesional.” 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son: 

 La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en 
cuenta el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos 
módulos que componen el ciclo formativo correspondiente. 

 Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el segundo curso tiene dos 
convocatorias, la primera convocatoria será en marzo y la segunda convocatoria 
tendrá lugar en junio. 

 En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso 
formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los 
distintos módulos, el número de faltas de asistencia que determina la pérdida del 
derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración 
total del módulo profesional. De este porcentaje podrán quedar excluidos los 
alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, que 
deberán acreditar convenientemente. En este módulo serían 7 faltas. 

5.2. 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. 

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. 
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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. 

 

 

5.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación 

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

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

 Pruebas escritas, que constarán de: 

o Lectura y compresión de un texto 

o Vocabulario 

o Gramática 

o Resolución de problemas y/o actividades propias de la profesión cuyo 
enunciado y respuesta será en lengua inglesa. 

o Listenning 

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

5.4. Recuperación 

En tanto que la evaluación en idiomas es completamente continua no será necesario 
realizar actividades de recuperación en la 1ª evaluación. No obstante el profesor dará 
indicaciones a los alumnos que no la superen para que puedan tener éxito en la final ordinaria, 
que consistirán básicamente en trabajar los contenidos que no se comprendieron bien. 

Del mismo modo se procederá con aquellos que no superen la evaluación final ordinaria 
respecto a la extraordinaria. 

La superación de este Módulo A078 implicará la superación automática del Módulo A077 
si algún alumno lo tuviera suspendido.  
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Se podrá realizar un examen de recuperación en fecha convenida antes de que finalice 
la evaluación final ordinaria. La no superación de este módulo antes de la realización de las 
FCT´s, supone que el alumno/a no pueda realizarlas. 

5.5. Criterios de calificación 

En tanto que la evaluación será continua y acumulativa se entiende que el nivel 
alcanzado por el alumno al final del curso refleja la consecución de los objetivos expresados 
como Resultados de Aprendizaje del Módulo, y para medirlo se realizarán pruebas que tendrán 
en cuenta los criterios de evaluación curriculares. 

Según lo anterior, la nota de la 2ª Evaluación será la nota final global del Módulo, 
únicamente podrá modificarse un 20% por la nota de la 1ª Evaluación si ello es más favorable 
para el alumno. Es decir, un alumno que quiera que le cuenten las dos evaluaciones porque tenía 
mejor nota en la primera, su nota global se obtendría de ponderar un 20% la nota sobre 10 de la 
1ª y un 80% la nota sobre 10 de la segunda. 

 

La nota de cada Evaluación se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes y se 
considerará superada cuando la puntuación sea superior o igual a 5: 

 Pruebas escritas, exámenes,        85 % 

 Trabajos y actividades para entregar o exponer en clase   15 % 

Las calificaciones de los distintos trabajos y actividades de cada evaluación serán 
promediadas para obtener la parte de la nota correspondiente a Trabajos y actividades en 
clase. 

Será obligatoria la entrega de todos los trabajos individuales en la fecha señalada para 
que esta parte del módulo sea valorada hasta 10 puntos, una semana tarde se puntuará como 
máximo con un 6, y a partir de esa fecha no se admitirá la entrega y se calificará como “No 
presentado= 0”. 

Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a Evaluación continua por haber faltado 
a más del 15% de las horas del Módulo, su nota se obtendrá exclusivamente del examen final 
escrito de la segunda evaluación, debiendo obtener en el mismo una nota igual o superior a 5 
para superar el Módulo. 

Destacar que como la parte oral es importante en el aprendizaje de una lengua y que 
su inclusión marca la diferencia entre el Módulo A077 y el A078, habrá en todos los exámenes 
una parte de listenning cuya puntuación no será inferior a 3/10 puntos ni superior a 3,5/10 
puntos del total de la prueba. 

 
6. CONTENIDOS MINIMOS DE MODULOS DE 1º. 
En los primeros días del curso, el profesor impartirá todos aquellos contenidos que no se 
pudieron impartir el curso anterior debido a la cuarentena y suspensión de la actividad lectiva 
por el COVID-19. 
Los contenidos nos impartidos se encuentran en las adendas entregadas al equipo directivo y 
cuyos contenidos se impartirán en este módulo se corresponden con las de los módulos de 
primero de: 

- Inglés Técnico 
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