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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 1 pertenece al primer curso del Ciclo Formativo conducente al título 
“Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial” y consta de 64 horas. 

1.1. Características de los alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen diferente procedencia, unos proceden de 
ciclos de Grado Medio con prueba de acceso, otros proceden del Bachillerato, donde han 
podido cursar la optativas de Tecnología Industrial y/o Electrotecnia. Los alumnos que 
proceden de Bachillerato tienen, en general, un mejor nivel de inglés. 

En cualquier caso, el nivel que pueden convalidar los alumnos que cursan Inglés en 
ESO es el estándar europeo A2, y del mismo modo a través de los medios que hayan sido 
quien supere la prueba de acceso es de esperar un nivel similar. Por tanto se considera el 
nivel A2 a partir del cual se debería trabajar en clase, si bien como no puede ser de otra 
manera, se partirá del nivel que se detecte en los alumnos en la Evaluación Inicial. 

El nivel que alcancen los alumnos en 2º curso cuando hayan superado los dos Módulos 
de Inglés del Ciclo A077 y A078 podría estar cercano al B1 pero no está prevista ninguna 
prueba final a esos efectos, únicamente se aprueban los Módulos a efectos de superar el Ciclo 
y obtener el Título correspondiente. 

Señalar que el nivel B1 equivale en Aragón a dos cursos de Escuela Oficial de Idiomas. 

Aquellos alumnos que acrediten nivel B1 podrán solicitar la convalidación de ambos 
Módulos A077 y A078. 

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 1000 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 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 
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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 

Interpretación de mensajes escritos: 
 – Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos. 
 – Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
 – 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. 
 – Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 

resultado. 
 – Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 

 
Emisión de textos escritos: 

 – Elaboración de textos sencillos profesionales del sector y cotidianos. 
 – Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
 – Registro. 
 – Selección léxica, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante. 
 – Uso de los signos de puntuación. 
 – Coherencia en el desarrollo del texto. 
 – Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países 

de lengua extranjera. 
 – Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 
 – Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
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4.1. Unidades didácticas 

El contenido de la programación se ha dividido en 9 unidades didácticas. La relación 
secuenciada de unidades didácticas es: 

 Unit 1 Technology and society 

 Unit 2 Studying technology 

 Unit 3 Design 

 Unit 4 Technology in sport 

 Unit 5 Appropriate technology 

 Unit 6 Crime-fighting and security 

 Unit 7 Manufacturing 

 Unit 8 Transport 

 Unit 9 High-living: skyscrapers 

Estas 9 unidades didácticas coinciden con las 9 primeras unidades del libro de Texto 
propuesto “Technology1”. Reseñar que el libro consta de 15 unidades estando previsto el 
uso de las 6 restantes (de la 10 a la 15) para el segundo curso (Módulo A078). 

4.2. Distribución temporal de las unidades didácticas 

Durante la primera evaluación: UD1, UD2 y UD3 

Durante la segunda evaluación: UD4, UD5 y UD6 

Durante la tercera evaluación: UD7, UD8 y UD9 

4.3. Relación de las unidades didácticas  

Unidades Tiempo estimado 

 Unit 1 Technology and society 
 Unit 2 Studying technology 
 Unit 3 Design 

7 h 
7 h 
7 h 

 Unit 4 Technology in sport 
 Unit 5 Appropriate technology 
 Unit 6 Crime-fighting and security 

8 h 
10 h 
10 h 

 Unit 7 Manufacturing 
 Unit 8 Transport 
 Unit 9 High-living: skyscrapers 

7 h 
6 h 
7 h 

 

 
5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Orientaciones pedagógicas: 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de 
actividades relacionadas con el entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su 
profesionalidad. 
Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo, y las competencias del título. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo, versarán sobre: 

https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr01?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr02?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr03?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr04?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr05?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr06?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr07?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr08?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr09?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr01?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr02?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr03?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr04?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr05?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr06?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr07?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr08?cc=global&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/oefc/technology1/a_languagespot/oefc_technology_gr09?cc=global&selLanguage=en
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  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. 

 

A continuación se resume la metodología didáctica a emplear: 

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

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

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

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. 

En ciertas ocasiones, el alumno leerá en voz alta el texto y el profesor corregirá su 
pronunciación. 

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

Se propondrá la realización de una presentación ante la clase de algún proyecto o 
práctica de algún módulo o cualquier otro sistema automático en la que el alumno explique el 
funcionamiento y partes del sistema. 

 

6. LA EVALUACIÓN 

6.1. 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. 
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 Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el primer curso tiene dos 
convocatorias, la primera convocatoria será en junio y la segunda convocatoria 
tendrá lugar en septiembre. 

 En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso 
formativo requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los 
distintos módulos, el número de faltas de asistencia que determina la pérdida del 
derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% respecto a la duración 
total del módulo profesional. De este porcentaje podrán quedar excluidos los 
alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, que 
deberán acreditar convenientemente. En este módulo serían 10 faltas. 

6.2. Criterios de evaluación 

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

Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación 

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

contenidos. 

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector 
productivo del título. 
b) Se ha realizado traducciones directas e inversas de 
textos 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. 

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 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las 
costumbres y usos de la comunidad donde se habla la 
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en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones 
típicas características del país de 
la lengua extranjera. 

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. 

6.3. 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 y  

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

6.4. Recuperación 

En tanto que la evaluación en idiomas es completamente continua no será necesario 
realizar actividades de recuperación en la 1ª y 2ª evaluación. No obstante el profesor dará 
indicaciones a los alumnos que no las 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. 

Alumnos de segundo  curso con módulos pendientes de primero. 

Según ORDEN de 26 de octubre de 2009 (BOA 18/11/2009), puede haber alumnos de 2º que 

tengan pendiente este Módulo de 1º, para ellos se seguirán las siguientes directrices de 

recuperación: 

 Se utilizarán los mismos materiales y actividades del curso anterior. 

 En el mes de diciembre se hará una reunión para coordinar el trabajo que están realizando 

los alumnos, completar informaciones si es necesario y fijar la fecha del examen o prueba 

global de recuperación. 

 En el mes de febrero, con tiempo suficiente antes de hacer los exámenes de los Módulos de 

2º y con la posibilidad de que hagan las F.C.T. si superaran todos los  Módulos, se hará una 

prueba global del Módulo suspendido y que podrá contener partes teóricas y prácticas según 

criterio del Profesor y avisado previamente. 

Para superar el Módulo será necesario obtener un 5 o superior en la prueba global. 
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Destacar que aquellos alumnos que con este Módulo suspendido se matriculen en el 
mismo al curso siguiente y también en el A078: Inglés2, si superan éste último recuperarán 
automáticamente el A077: Inglés1. 

 

6.5. 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 3ª Evaluación será la nota final global del Módulo, 
únicamente podrá modificarse un 10% por la nota de la 1ª Evaluación y otro 20% por la de la 2ª 
Evaluación si ello es más favorable para el alumno. Es decir, un alumno que quiera que le 
cuenten las tres evaluaciones porque tenía mejor nota en las dos primeras que en la tercera, su 
nota global se obtendría de ponderar un 10% la nota sobre 10 de la 1ª, un 20% la nota sobre 10 
de la segunda y un 70% la nota sobre 10 de la tercera. 

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 tercera evaluación, debiendo obtener en el mismo una nota igual o superior a 5 
para superar el Módulo. 

 

7. EDUCACIÓN EN VALORES 

 Los temas transversales como la Educación para la Paz, la Educación Ambiental o la 
Educación para la Igualdad de Oportunidades entre los Sexos serán tenidos en cuenta a lo 
largo de todas las explicaciones en que consta este módulo y se favorecerán los debates y 
comentarios de los alumnos acerca de los mismos en caso de que éstos salieran a colación. 

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

8.1. Materiales  a emplear 

 Aula con 12 equipos informáticos para los alumnos y uno para el profesor. 
 Proyector multimedia con altavoces. 
 Diccionarios digitales 
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 Apuntes y ejercicios elaborados por el profesor 
 Revistas especializadas 

8.2. Bibliografía 

 Libro de texto: 
Título: "Technology 1"  Autor: Eric H. Glendinning 
Editorial: Oxford University Press ISBN: 9780194569507 

De acuerdo al apartado 1.1, el libro de texto seleccionado corresponde a un Nivel de estándar 
europeo A2-B1, es decir, viene a continuar con el nivel que se supone corresponde a 
Bachillerato y llega a trabajar contenidos de B1 (nivel de convalidación de los Módulos). 

 Vídeos Técnicos en Inglés subtitulados, se pretende conseguir una colección de material 
interesante tanto para el curso 1º como 2º que permita completar incluso ampliar los 
contenidos, están previstas las siguientes obras: 

- “Mega-structures” de Nathional Geographic. 
-  “Seven Wonders of the Industrial World”. 

 Diccionarios online: 

- McMillian.  www.macmillandictionary.com  
- Wordreference www.wordreference.com/es  

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las previstas por el departamento. 

 

10. 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. 

 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. 

 

11. PLAN DE CONTIGENCIA 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la actividad 
docente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 El profesor dejará al lado de las Guardias y/o a Jefatura de Estudios, el material de 
trabajo. 

http://www.macmillandictionary.com/
http://www.wordreference.com/es
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 En caso de no ser posible lo anterior, o no creerlo conveniente, el profesor dejará 
indicación de qué partes del libro de texto tienen que trabajar los alumnos. 

 Eventualmente el profesor también podrá enviar la tarea por email a los alumnos. 

 
En caso de confinamiento por covid, seguir el módulo con el libro y la plataforma Ara-Moodle, 
conectarse a las clases online Meet con la cuenta G-suite del centro. 
 

 

12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
En los primeros días del curso, el profesor explicará el contenido de esta Programación, 

incidiendo en los Contenidos Mínimos, Criterios de Evaluación y Criterios de Calificación y 
Promoción. 

De los apartados mencionados en el párrafo anterior se expondrá copia para consulta del 
alumnado y/o tutores legales en la web www.iesch.org . 

 
 
 

Teruel a 26 octubre de 2020, 
 

 
 
 
        El profesor: César Utrillas Gómez. 
 
 
 
  

http://www.iesch.org/

