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1 INTRODUCCIÓN 
Módulo profesional:  Lengua extranjera en el entorno profesional Inglés 2 
Código:    A078 
Equivalencia:  Convalidable con nivel B1 de inglés 
Duración:    42 horas  
Título:   Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre (BOE 15/12/2011) 
Currículo:   Orden de 22 de mayo de 2013 (BOA 20/06/2013) 
Suplemento Europass: https://www.todofp.es/dam/jcr:3296205a-1c1c-4f82-8442-

5d62ac094a26/n-tsautomatizacionroboticaindustriales-pdf.pdf  
 
 

2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar de manera general las competencias 

profesionales, personales y sociales del Título. 
 

3 OBJETIVOS  
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. 
 

4 CONTENIDOS 

4.1 Unidades formativas de menor duración 
No hay Unidades Formativas UF específicas. La distribución es por Unidades Didácticas. 
 

https://www.todofp.es/dam/jcr:3296205a-1c1c-4f82-8442-5d62ac094a26/n-tsautomatizacionroboticaindustriales-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:3296205a-1c1c-4f82-8442-5d62ac094a26/n-tsautomatizacionroboticaindustriales-pdf.pdf
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4.2 Unidades didácticas 
El contenido de la programación se ha dividido en 6 unidades didácticas. La relación 

secuenciada de unidades didácticas es: 
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). 

 

4.3 Distribución temporal de las unidades didácticas 
Durante la primera evaluación: UD1, UD2 y UD3 
Durante la segunda evaluación: UD4, UD5 y UD6 

Unidades Tiempo estimado 
Unit 1 Chapter 10: Medical technology 
Unit 2 Chapter 11: Personal entertainment 
Unit 3 Chapter 12: Information technology 

8 h 
8 h 
8 h  

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

7 h 
7 h 
7 h 

 

4.4 Contenidos de las unidades didácticas 
Los contenidos del Currículo oficial para el Ciclo de Automatización y Robótica Industrial 
ELE303 en Orden de 22 de mayo de 2013 (BOA 20/06/2013), Módulo 0968 Integración 
de Sistemas de Automatización Industrial son los siguientes: 
 

Comprensión de mensajes orales: 
– Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector productivo. 
– Idea principal e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, y 
otros. 
– Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, expresión de la condición y duda y otros. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 

Producción de mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector productivo. 
– Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

IES Segundo de Chomón 
 

Rev.: 08 Fecha: 15/10/2021 
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. 

– 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. 

 

4.5 Contenidos mínimos 
Al tratarse de un módulo de carácter autonómico no hay unos referentes de contenidos 
básicos en el Título. 
Por otra parte, la totalidad de los contenidos curriculares se considera ajustada dada la 
edad de los alumnos y sus posibles conocimientos de inglés por estudios previos. 
 
Se considerarán como contenidos mínimos todos los contenidos curriculares nombrados 
en el apartado 4.4. 
 
 

5 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo, versarán sobre: 

 La elaboración de mensajes escritos y orales, interpretando y transmitiendo la 
información necesaria para realizar consultas técnicas. 

 La interpretación de la información escrita en el ámbito propio del sector productivo del 
título. 

 La cumplimentación e interpretación de los documentos propios del sector profesional 
solicitando y/o facilitando una información de tipo general o detallada. 

 La valoración de la importancia de poder comunicarse por escrito y oralmente en lengua 
extranjera en el contexto de las empresas. 

 
 

6 LA EVALUACIÓN 

6.1 Base legal 
La base legal es la recogida en la normativa vigente, puede consultarse en el Proyecto 
Curricular de Etapa del centro. 
 

6.2 Relación entre los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  
Los Resultados de Aprendizaje RA con sus correspondientes Criterios de Evaluación 
son los establecidos en la Orden de 22 de mayo de 2013 (BOA 20/06/2013): 
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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. 
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. 

 

6.3 Instrumentos y procedimientos de evaluación 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
1.- Exámenes trimestrales con parte escrita y parte auditiva. 
2.- Trabajos individuales. 
 

6.4 Criterios de calificación 
Los criterios de calificación a aplicar en cada trimestre serán los siguientes: 
90% Exámenes +10% Trabajos, debiendo obtener al menos una calificación de 4/10 en los 
exámenes para calificación positiva. 
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Como suele ser habitual en el estudio de lenguas la evaluación y calificación son continuas 
y acumulativas, es decir la última calificación es la que refleja el aprendizaje alcanzado por 
el alumno, esto se materializa en: 
 
- La nota del último examen del trimestre es la nota de examen del trimestre. 
- La nota del segundo trimestre es la nota final del curso. 
- Si se supera este módulo, automáticamente se recupera el módulo de 1º A077. 

 

6.5 Recuperación 
Al finalizar el mes de febrero o primeros de marzo habrá un examen de recuperación final 
del módulo. No habrá exámenes de recuperación por evaluación. 
 
En lo que respecta a los trabajos se indicará que partes deben rehacerse para obtener al 
menos una calificación de 5 en los mismos. 
 
Para quien no supere el módulo en la evaluación final, se procederá del mismo modo para 
la evaluación extraordinaria en el mes de junio, y en la medida que haya posibilidades se 
programarán clases de refuerzo en el tercer trimestre del curso. 

 

6.6 Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 
Para estos alumnos no se tendrá en cuenta la nota de los trabajos, y el examen contará el 
100% de la calificación. 

 

6.7 Evaluación final y evaluación extraordinaria 
La evaluación final será la obtenida en el 2º trimestre. 

La evaluación extraordinaria será en junio. 
 

6.8 Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza  
No hay prevista dicha evaluación en esta programación. En su defecto, el centro dispone de 
un Sistema de Gestión de Calidad, donde a través de instrumentos como encuestas se 
puede realizar dicho análisis. 

 

7 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 
SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES  
Este módulo es de 2º curso. En caso de tenerlo pendiente, se aconseja volver a 
matricularse en el mismo. 
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8 EDUCACIÓN EN VALORES 
Se realizará de manera integrada en el desarrollo de contenidos curriculares conforme 
tenga sentido introducirlos o salga a colación en determinadas exposiciones o debates. 

Adicionalmente se prestará especial atención a las efemérides relacionadas con estos 
elementos, y coincidiendo con las mismas podrá plantearse alguna actividad o debate 
específico, principalmente en las siguientes: 
- 25N Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

- 1D Día mundial de la lucha contra el SIDA 
- 10D Día mundial de los Derechos Humanos 
- 23A Día mundial del libro. Día mundial del idioma español 
- 5J Día mundial del medio ambiente 

 

9 RECURSOS DIDÁCTICOS Y 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: 
-  “Engineering the impossible” de Nathional Geographic. 

 Diccionarios online: 
- McMillian.  www.macmillandictionary.com    
- Wordreference www.wordreference.com/es  
 

10 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Para el presente curso no está completamente definida ninguna actividad extraescolar 
motivada por la docencia de este módulo. 
 
Si existe la posibilidad de colaborar con alguna visita de las programadas en el 
Departamento de Electricidad-Electrónica, que suelen ser las siguientes: 
- Visita a FINSA en Cella. 
- Visita a Ronal y/o Control Glass en Polígono la Paz de Teruel. 
- Visita a secadero industrial de jamones. 

http://www.macmillandictionary.com/
http://www.wordreference.com/es
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- Visita a parque eólico y huerta solar. 
- Visita a Porcelanosa en Castellón. 

- Visita a IFEMA. 
- Visita a Madrid: TVE Prado del Rey, Fundación Telefónica. 
 
Si fuese necesario se colaboraría con la visita habitual del Departamento de FOL: 

- Visita a Feria de Zaragoza o Feria Valencia. 
 
Del mismo modo se podría participar en las jornadas de esquí organizadas en el 
Departamento de Educación Física: 

- Día de esquí en Valdelinares y/o Javalambre. 
En este caso, además de practicar el deporte del esquí se intentaría visitar las 
instalaciones de fabricación de nieve. 
 

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. 
• 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 
En caso de faltar el Profesor de manera prevista, éste dejará las indicaciones necesarias 
para poder seguir la clase con el profesor de guardia. 
 
En caso de producirse la falta de manera imprevista, los alumnos seguirán realizando las 
actividades del libro de texto a partir de la última realizada. 
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13 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  
 

14 MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 
Véase tabla en la portada. 

 
 

http://www.iesch.org/
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