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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento es la programación didáctica del módulo 0964 Informática Industrial del 
Ciclo Formativo de Grado Superior ELE303 Automatización y robótica industrial, regulado por las 
siguientes normas: 

- El Real Decreto 1581/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 
15/12/2011) y su corrección de errores, por la que se establece el Título de Técnico Superior en 
Automatización y Robótica Industrial y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 12/02/2012). 

- La ORDEN de 22 de mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, 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 (BOA 20/06/2013) 

Dicho módulo se imparte durante el primer curso y tiene una duración de 64 horas. 

2. OBJETIVOS 

Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, 
principalmente los siguientes: 

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. 
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3. CONTENIDOS 

3.1. Unidades didácticas 

Este módulo tiene una duración de 64 horas y sus contenidos se han dividido en 9 unidades 
didácticas, coinciden con las 9 primeras unidades del libro de Texto propuesto “Technology1” 

 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 

Dicho libro consta de 15 unidades didácticas; las seis siguientes (de la 10 a la 15) se imparten en el 
módulo A078: Inglés II durante el segundo curso del ciclo. 

3.2. Distribución temporal de las unidades didácticas 

Las unidades didácticas se distribuirán a lo largo de 3 evaluaciones en la forma siguiente:   

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

Conceptos previos septiembre 

Unit 1: Technology and society octubre 

Unit 2: Studying technology  noviembre 

Unit 3 Design  noviembre - diciembre 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Unit 4 Technology in sport enero 

Unit 5 Appropriate technology enero - febrero  

Unit 6 Crime-fighting and security febrero - marzo 

Unit 7 Manufacturing marzo -abril 

TERCERA EVALUACIÓN 

Unit 8 Transport abril - mayo 

Unit 9 High-living: skyscrapers mayo 

 

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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** Esta distribución temporal de contenidos a lo largo del curso es orientativa y su seguimiento 
dependerá del proceso de aprendizaje de los alumnos, en cuyo caso, si se detectan problemas podrá 
ser modificada. 

3.3. Contenidos de las unidades didácticas 

Los contenidos que establece la normativa distribuidos entre las unidades didácticas son los 
siguientes: 

 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. 

3.4. Contenidos mínimos 

Los contenidos mínimos son todos los descritos en el apartado anterior. 
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4. EVALUACIÓN 

4.1. Base legal 

La Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, regula la 
matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 18/11/2009) 

La ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, modifica la Orden de 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 y la Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y 
enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 
08/03/2018) 

La RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de la Orden de 
26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes 
de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 8/03/2018). 

4.2. Relación entre los resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 

Los alumnos deberán alcanzar todos los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo, 
que se describen a continuación, para ello deberán superar la evaluación de todas las unidades 
didácticas. 

RA1. Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos complejos, analizando 
de forma comprensiva sus contenidos. 

Criterios de evaluación: 

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. 

RA2. Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con la finalidad 
de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales. 
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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 

RA3. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido los rasgos 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. 

4.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

El procedimiento de evaluación será continuo, formativo y sumativo distinguiendo las siguientes 
sesiones: 

- EVALUACIÓN INICIAL al comienzo del curso donde recoger información sobre los 
alumnos, tanto sobre sus conocimientos previos de la materia, como de la existencia de 
necesidades de atención específica. 

- EVALUACIONES INTERMEDIAS trimestrales donde serán tenidos en cuenta todos los 
instrumentos de evaluación utilizados durante el periodo correspondiente.  

- EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA se realizará a primeros de junio.  

- EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA se realizará a mediados de junio para aquellos alumnos 
que no hayan superado el módulo 

Los instrumentos que se utilizarán para evaluar el grado de aprendizaje de los alumnos son los 
siguientes: 

 Pruebas escritas, que constarán de: 

o Lectura y compresión de un texto 

o Vocabulario 
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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. 

4.4. Criterios de calificación 

Con CARÁCTER GENERAL se aplicarán los siguientes criterios:  

- La calificación de cada instrumento será numérica con decimales y se realizará atendiendo 
a una rúbrica que se mostrará a los alumnos. 

- La calificación de cada evaluación del módulo será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5.  

- Cuando el resultado de una prueba escrita o una práctica o trabajo se entregue en formato 
digital (es decir, uno o varios archivos grabados en un soporte informático) el alumno 
deberá comprobar que la grabación se ha realizado correctamente. En el caso de que los 
archivos estén incompletos, con errores, dañados, no accesibles, o simplemente no estén, 
se tomarán por no entregados. 

- La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo, práctica o prueba implicará 
una calificación de 0 puntos en el mismo.  

La CALIFICACIÓN DE CADA EVALUACIÓN se considerará superada cuando la puntuación sea ≥ 5 
y se obtendrá de aplicar los siguientes porcentajes: 

- Pruebas escritas, exámenes,     85 % 

- Trabajos y actividades para entregar o exponer en clase 15 % 

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”. 

4.5. 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, la profesora dará indicaciones a los alumnos que no las superen para que puedan 
tener éxito en la siguiente evaluación, que consistirán básicamente en trabajar los contenidos no 
asimilados. 

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

4.6. Evaluación de alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua 

El número máximo de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación 
continua es del 15% de la duración total del módulo profesional, es decir 10 faltas no justificadas. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua deberán examinarse en la prueba 
de evaluación final de todos los contenidos del módulo. 
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4.7. Evaluación final y evaluación extraordinaria 

La NOTA FINAL DEL MÓDULO se calculará en base a la situación en que se encuentre el alumno: 

- Aquellos alumnos que no han perdido el derecho a evaluación continua y que han obtenido 
en la 3ª evaluación una calificación ≥ 5, ésta será la calificación de la evaluación final del 
módulo, puesto que al tratarse de una evaluación continua y sumativa 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 realizan pruebas 
que tendrán en cuenta los criterios de evaluación curriculares. Esta nota únicamente podrá 
modificarse, siempre y cuando sea más favorable para el alumno, aplicando los siguientes 
porcentajes: 

o Calificación obtenida en la 1ª evaluación  10%  

o Calificación obtenida en la 2ª evaluación  20% 

o Calificación obtenida en la 3ª evaluación  70% 

- Aquellos alumnos que o bien han suspendido la 3ª evaluación, o bien han perdido el 
derecho a evaluación continua: la calificación final del módulo será al 100% la obtenida en 
la prueba escrita correspondiente a la convocatoria final ordinaria, que se entenderá 
como superada únicamente si su calificación es ≥ 5 

- Aquellos alumnos que no han superado la asignatura por evaluación continua ni en la 
evaluación final: la calificación final del módulo será al 100% la obtenida en la prueba 
escrita correspondiente a la convocatoria extraordinaria, que se entenderá como 
superada únicamente si su calificación es ≥ 5 

4.8. Evaluación de la práctica docente y del proceso de enseñanza 

Para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace necesaria una evaluación 
de la práctica educativa, así como de la propia programación, llevándose a cabo mediante los siguientes 
instrumentos: 

- Seguimiento periódico de la programación. 

- Encuestas a los alumnos. 

- Memoria final del curso.  

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo 
inadecuado y mejorar cada curso los métodos, objetivos y contenidos de la programación.  

5. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 
SUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.  

Según ORDEN de 26 de octubre de 2009 (BOA 18/11/2009), puede haber alumnos de 2º curso 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. 
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- En el mes de febrero, con tiempo suficiente antes de hacer los exámenes de los Módulos 
de 2º y con la posibilidad de que realicen el módulo de Formación en Centros de Trabajo 
(FCT) 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. 

Aquellos alumnos que con este módulo suspendido se matriculen en el mismo al curso siguiente y 
también en el A078: Inglés 2, si superan éste último recuperarán automáticamente el A077: Inglés 1. 

Durante este curso 2021-2022 no hay matriculado ningún alumno en esta situación. 

6. PLAN DE CONTINGENCIA 

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

- El profesor enviará al correo electrónico de las Guardias y/o a Jefatura de Estudios, el 
material de trabajo. 

- 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 el aula virtual del Moodle del 
centro a los alumnos. 

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

7. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

En los primeros días del curso, la profesora explicará el contenido de esta Programación, incidiendo 
en los Contenidos Mínimos, Evaluación, Calificación y Promoción, dejándose copia escrita de la misma 

en el aula de referencia y exponiéndose copia para consulta del alumnado y/o tutores legales en la web 

www.iesch.org y/o en el blog del Departamento de Electricidad-Electrónica que se habilite al efecto. 

 
 
 

Teruel a 30 septiembre de 2021 
         
 
 
  

http://www.iesch.org/


 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica ante situaciones derivadas 
por el COVID-19  

Durante el curso todos los materiales didácticos, así como aquellos de apoyo, refuerzo y ampliación, 
se publicarán en el aula virtual del módulo ubicada en el Moodle del centro, accesible a través de la web 
www.iesch.org, mediante la cuenta basada en Google creada por el instituto para alumnos y profesores. 

Además, todas las tareas de trabajo diario, prácticas y ejercicios de evaluación y o exámenes 
podrán entregarse de la misma manera. 

Por lo tanto, ante la posible ausencia de alumnos o profesora por confinamiento, se seguirá esta 
programación a través de dicha aula virtual. 

 

http://www.iesch.org/

