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1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta programación didáctica ha sido diseñada para la impartición del módulo en el IES Segundo de 

Chomón de Teruel, en base a la orden que regula el currículo del título: 

- Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. 

- ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina para la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

- 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 (BOA 

30/08/2011) 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El ciclo formativo al que pertenece el módulo se imparte en el IES Segundo de Chomón, de la ciudad de 

Teruel. Se trata de un núcleo urbano pequeño, de alrededor de 30.000 habitantes con influencia sobre 

pequeños núcleos rurales, de manera que gran parte del alumnado procede de áreas rurales, y muchos 

de ellos tienen algunas nociones de automoción a nivel meramente práctico. 

En el instituto se imparten todos los niveles de ESO y bachillerato, así como ciclos pertenecientes a 

varias familias profesionales. De la familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos se imparten, 

además del ciclo en cuestión, el ciclo de Grado Superior de Automoción, el ciclo de Grado Medio de 

Electromecánica de Vehículos, el ciclo de Grado Medio de Electromecánica de Maquinaria y el Ciclo de 

Formación Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos. 

El número total de alumnos es superior a 900 y, en su mayoría, tienen un nivel sociocultural medio. 
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Además de los recursos habituales (mesas, sillas, pizarra...) el centro ha incorporado en sus aulas las 

nuevas tecnologías: Internet, ordenadores, proyectores, pizarras digitales, etc. 

 

Alumnado 

El número de alumnos es comúnmente de entre 15 y 20, con diverso pasado académico: ciclos de FP de 

grado medio, de grado superior, bachillerato. 

 

Distribución horaria y de espacios 

El módulo se imparte durante las tres evaluaciones en las que se divide el curso, realizándose la 

evaluación final primera a principios del mes de junio y la segunda también a finales de junio. 

Se imparte en dos horas semanales divididas en dos sesiones: 

− Los lunes, sesión de una hora, en el aula B105 

− Los martes, sesión de una hora, en el aula B105 

 

En principio no se plantean desdobles de grupo ni profesor de apoyo. 
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALE S 

Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar las competencias del título.  
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3. OBJETIVOS 

Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales  del ciclo formativo. 
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4. CONTENIDOS 

4.1. Unidades formativas de menor duración 

En este módulo no hay unidades formativas de menor duración. 

4.2. Unidades didácticas 

Los contenidos que se trabajarán en el módulo a lo largo de todas las unidades didácticas, según se 

contempla en el currículo de ciclo, 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, preposicio nes, 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 s ector 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 

socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen de la empresa. 
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4.3. Distribución temporal de las unidades didáctic as 

Los contenidos del módulo se impartirán en ocho unidades didácticas que se desarrollarán siguiendo el 

libro de texto de referencia a partir de la segunda el cual se complementará con otro tipo de recursos.  

Las Unidades Didácticas a impartir se corresponden con las ocho unidades del libro de texto, es decir, se 

impartirán de las unidades uno a ocho del libro de texto de referencia. 

U.D. Título 

UD1 

UD2 

UD3 

UD4 

UD5 

UD6 

UD7 

UD8 

WORD ORDER, LOCATION, VERB TENSES 

INSTRUCTIONS, SENTENCES, WORD ENDINGS, PREFIXES. 

CHARACTERISTICS, DIMENSIONES, PURPOSE 

CONJUNCTIONS, ACTIONS, POSSIBILITY 

COMPARISONS, MOVEMENTS, ACTIVE AND PASSIVE 

PROCESSES, FUNCTIONS, STATES, FAILURES 

CONNECTIONS, INSTALLATION, UNITS 

FALSE FRIENDS, MAINTENANCE WORDS. 

 

La secuenciación y temporalización de los contenidos quedan expresados a nivel orientativo, en el 

siguiente apartado, en el que se expresan las horas de duración de cada unidad didáctica en base a la 

duración curricular del módulo, y la evaluación a la que pertenecen: 

Evaluación U.D. CONTENIDOS Título Horas  

1ª EVALUACIÓN 

1 

1.1 A. Word order 3 

19 

1.2 B. Location 3 

1.3 C. Verb tenses 3 

2 

2.1 D. Instructions, procedures 3 

2.2 E. Basic sentence structure 2 

2.3 F. Word endings 3 

2.4 G. Prefixes, suffixes 2 

2ª EVALUACIÓN 

3 

3.1 H. Physical characteristics 2 

27 

3.2 I. Dimensions 2 

3.3 J. Purpuse 3 

4 
4.1 K. Conjuntions 2 

4.2 L. Actions 3 
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4.3 M. Possibity, probability, necessity, 

conditions 

3 

5 

5.1 N. Comparisions 2 

5.2 O. Movement 3 

5.3 P. Active o passive 3 

6 

6.1 Q. Processes 2 

6.2 R. Functions 2 

3ª EVALUACIÓN 

6.3 S. States, failures, damage 2 

13 

7 

7.1 T. Connections 2 

7.2 U. Installation 2 

7.3 V. Units 1 

8 

8.1 W. False Friends 1 

8.2 X. Simplified English 1 

8.3 Y. Future projects. 2 

8.4 Z. Tips for further reading 2 

TOTAL 59 

 

La duración total del módulo según la normativa vigente es de 64 horas. Según el calendario escolar del 

presente curso se impartirá 59 horas lectivas, por lo que se adaptarán los contenidos a las horas 

previstas ampliando con actividades de refuerzo y solucionando dudas del alumnado. Los contenidos y 

su distribución temporal podrán variar a lo largo del curso, en función de la marcha del mismo, así como 

de los primeros resultados obtenidos. 
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4.4. Contenidos de las unidades didácticas 

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 á mbito propio del sector productivo del título.  

- La cumplimentación e interpretación de los document os 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 

4.5. Contenidos mínimos 

Los contenidos mínimos exigibles para una evaluación positiva en el módulo se indican en negrita en el 

apartado 4.4.  
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Las líneas de actuación en el proceso 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. 

 

La metodología utilizada en las distintas unidades didácticas será muy parecida y se adecuará a lo 

siguiente: 

- Detección de conocimientos e ideas previas que tiene el alumnado sobre la unidad, mediante la 

realización de cuestiones abiertas al grupo, intentando enlazar con los conocimientos de unidades 

didácticas anteriores. 

- Exposición global del objetivo de la unidad. 

- Explicación de los fundamentos que se consideren necesarios, intentando buscar conexiones con 

posibles aplicaciones de la vida real.  

- Realización de ejercicios escritos. 

- Realización de ejercicios de conversación, preguntas y respuestas, diálogos, etc 

- Evaluación de todo lo estudiado cumpliendo los criterios correspondientes. 
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Se pretenderá que el alumno tenga una actitud abierta, activa y participativa en el transcurso de las 

clases y se procurará la máxima utilización de los medios audiovisuales disponibles en el centro, siendo 

estos, el cañón, el vídeo, la pizarra, etc. 

De igual manera se empleará habitualmente la plataforma Moodle para la orientación del alumnado en 

relación con el seguimiento del curso académico. Se podrá utilizar para informa al alumnado de posibles 

novedades del módulo; facilitar información de interés como enlaces web, vídeos, noticias, etc.; proponer 

ejercicios y actividades y resolver dudas de la materia impartida. 
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6. LA EVALUACIÓN 

6.1. Base legal 

Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos normativos, 

además de otros documentos como la Programación General del centro, el Proyecto Curricular del ciclo, 

etc. De entre la normativa aplicable, los textos más destacables son: 

- Orden que establece el currículo del título, que se indica en la introducción de esta programación 

didáctica. 

- ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- 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. 

- ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se 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) 

- 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, que regula la matriculación, 
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evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 8/03/2018) 

- Orden ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco 

general de actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021/2022 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

6.2. Relación entre los resultados de aprendizaje y  criterios de evaluación 

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. 
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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 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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6.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación 

Los objetivos planteados se evaluarán teniendo en cuenta una serie de aspectos como: 

• Calificaciones en ejercicios escritos.  

• Calificación en ejercicios prácticos. 

• Calificaciones en trabajos realizados. 

• Trabajo personal continuado. 

• Participación en actividades voluntarias. 

Evaluación inicial: 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se realizarán las 

pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se pondrán 

en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso necesario, se 

adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

Exámenes teóricos: 

- A lo largo del curso se realizará una prueba teórica escrita por evaluación. 

- Los exámenes teóricos incluirán preguntas relativas a los contenidos impartidos en clase. 

- Mediante estas pruebas se evaluarán los conocimientos gramaticales, léxicos y la 

comprensión lectora principalmente.  

Trabajos escritos, participación y esfuerzo en clas e. 

- En cada trimestre se planteará la realización de al menos un trabajo escrito como parte práctica 

de la nota de evaluación. Este ejercicio escrito se realizará de forma individual. 

- Cada ejercicio escrito será evaluable como parte práctica de la nota de evaluación. 
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- También se evaluarán como trabajos escritos las cuestiones y ejercicios que el profesor pudiera 

plantear para su resolución al término de cada unidad didáctica. 

- Se valorará positivamente la participación en clase, la correcta resolución de los ejercicios 

mandados en clase y el esfuerzo por realizar correctamente las actividades planteadas en el aula 

como comprensión, lectura, conversación, etc. 

- No existe la opción de subir nota una vez superada la asignatura. 

Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar perderán el derecho a 

evaluación continua. En tal caso se les realizará un examen teórico-práctico en las correspondientes 

convocatorias finales de junio, además de la obligatoriedad de entregar todos los ejercicios escritos. 
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6.4. Criterios de calificación 

La nota de cada evaluación se compondrá de los apartados descritos en el epígrafe anterior en los 

porcentajes siguientes: 

a) Exámenes teóricos escritos: 80% 

b) Trabajos escritos, participación y resolución de actividades en el aula: 20% 

Si la nota de uno de estos apartados es menor de 5.00, la nota de la evaluación parcial será como 

máximo de 4.00. Por lo tanto, los exámenes escritos solo se superarán obteniendo una nota de 5.00 o 

superior, al igual que la parte de trabajos y actividades. 

Los trabajos escritos se evaluarán teniendo en cuenta su corrección léxica y gramatical, su complejidad, 

adecuación y presentación. La nota de un trabajo escrito será la del primer texto entregado, aunque el 

profesor solicitará su repetición hasta que el texto sea completamente correcto. 

Si un alumno suspende la parte correspondiente a los trabajos escritos de la primera y/o segunda 

evaluación, podrá recuperar estas partes entregando los trabajos correspondientes completamente 

corregidos y correctos en la fecha indicada por el profesor antes de la evaluación ordinaria.  

Si un alumno suspende la parte correspondiente a participación en clase de la primera y/o segunda 

evaluación, bastará con que apruebe esta parte en la tercera evaluación para considerar dichas partes 

recuperadas.  

Para obtener la nota de la evaluación ordinaria se utilizarán las notas de las tres evaluaciones, 

recalculadas en caso de que alumno haya recuperado alguna parte realizando la nota mediante media 

ponderada de la siguiente manera: 

- 1ª evaluación: 20% 

- 2ª evaluación: 30% 

- 3ª evaluación: 50% 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁ CTICA 
 

 

 

Rev.03 Fecha: 13/10/2021 

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 

El redondeo hacia arriba o abajo se aplicará según los decimales de las notas de las tres evaluaciones 

antes de ser redondeadas y se tendrán en cuenta, en todas las estimaciones de notas, dos decimales. 

Un alumno habrá superado la evaluación final primera o segunda de junio si su calificación es igual o 

superior a 5,00 considerándose la evaluación no superada si la calificación es inferior o igual  a 4.99. 
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6.5. Recuperación 

Los alumnos, que no hayan perdido el derecho a la evaluación continua, dispondrán de una prueba de 

recuperación por cada instrumento de evaluación (examen, trabajo, actividades…). Dicha prueba se 

realizará en la evaluación siguiente o antes de la evaluación final primera. 

Así pues, para la recuperación de los ejercicios, actividades y trabajos prácticos, el alumno deberá 

repetir dicha tarea, la cual solo se considerará superada si la nota es igual o superior a 5.00.  

Será requisito imprescindible para poder aprobar la asignatura, el tener aprobadas tanto la parte de las 

pruebas teóricas escritas como la parte de ejercicios, actividades y trabajos prácticos siendo necesaria 

una nota igual o superior a 5.00 en ambas partes. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el alumno no haya 

superado satisfactoriamente ya que las actividades de recuperación se apoyarán, en la medida de lo 

posible, para facilitar al alumno su superación. 

6.6. Evaluación de alumnos que hayan perdido el der echo a evaluación continua 

Los alumnos que superen más del 15% en faltas de asistencia sin justificar perderán el derecho a 

evaluación continua. El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la 

evaluación continua es el 15% respecto a la duración total del módulo profesional, establecido por el 

proyecto curricular del ciclo formativo. Para el módulo de Inglés I es de 10 horas. 

Tal y como establece el artículo 7 de 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, de 

este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de formación 

profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá 

quedar convenientemente acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el equipo docente del 

ciclo formativo, previa petición del alumno. 
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6.7. Evaluación final  

En el caso de perder el derecho a la evaluación continua o de no recuperar la primera evaluación o la 

segunda evaluación, el alumno deberá presentarse al examen final de la primera convocatoria de junio 

únicamente de las partes que tenga suspensas, así como hacer entrega de los trabajos y actividades 

correspondientes. 

En el caso de no haber aprobado en la primera convocatoria de junio, el alumno deberá presentarse al  

examen final de junio (evaluación final segunda) para examinarse de las partes que tenga suspensas y 

hacer entrega de los trabajos y actividades no superados. 

Será requisito imprescindible para poder aprobar la asignatura, el tener aprobadas tanto la parte de las 

pruebas teóricas escritas como la parte de las actividades y trabajos prácticos, siendo necesaria una 

nota igual o superior a 5.00 en todas las partes. 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el alumno 

individualmente no haya superado satisfactoriamente ya que las actividades de recuperación se 

apoyarán, en la medida de lo posible, para facilitar al alumno su superación. 

6.8. Evaluación de la práctica docente y del proces o de enseñanza 

El profesor, además de evaluar los aprendizajes de los alumnos, evaluará los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente en relación con la consecución de los objetivos educativos del currículo. 

En esta evaluación se deberá prestar especial atención a las siguientes cuestiones: 

- Cumplimiento de la programación didáctica. Se deberá tener en cuenta tanto la temporalización 

como el grado de desarrollo de cada unidad didáctica. Se evaluará al menos una vez al mes y se 

comentará en reunión de departamento. Además, se rellenarán todos los meses las plantillas de 

seguimiento de la programación didáctica, tal y como establece el Sistema de Gestión de la Calidad 

del centro. 
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- Adecuación de la metodología empleada, de las actividades de enseñanza – aprendizaje y de los 

instrumentos de evaluación y calificación para el logro de los resultados de aprendizaje asociados a 

cada unidad didáctica. Al final de cada evaluación, se tendrán en cuenta los resultados de cada 

grupo, para tomar medidas en caso necesario si se consideran no satisfactorios. 
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7. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A  LA SUPERACIÓN DE LOS 

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES 

En el caso de que existan alumnos matriculados en el segundo curso del ciclo con el módulo de Inglés I 

pendiente se les diseñará un plan de recuperación.  

El diseño de este plan se realizará al principio del curso y contendrá las actividades, exámenes, 

prácticas, etc. destinadas a la evaluación o evaluaciones finales a las que tenga derecho cada alumno. 

Así como se le informará al alumno de la posibilidad de realizar apoyos, orientaciones, actividades y 

ejercicios de recuperación individualizados. 

 Además, en este plan de recuperación también se describirá detalladamente los instrumentos de 

calificación que se emplearán para su evaluación y cuál será el método de cálculo mediante el que se 

obtendrá su nota final. 
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8. EDUCACIÓN EN VALORES 

El Proyecto Educativo del Centro, recoge como misión formar, educar y orientar al alumnado para que 

adquiera los conocimientos y desarrolle las habilidades, las actitudes, las capacidades y los valores 

necesarios para su desarrollo integral en la sociedad. 

Estos valores incluyen, entre otros: 

- La igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas independientemente de su raza, 

cultura, sexo, religión, ideología o capacidad.  

- El respeto, la tolerancia, la integración, la inclusión y la solidaridad como valores que garantizan la 

convivencia y permiten la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos.   

- La transparencia como valor fundamental para fomentar la confianza entre las personas y favorecer 

el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Si bien no se prevén actividades que incluyan explícitamente el desarrollo de todos los valores recogidos 

por PEC, el profesor los tendrá en cuenta en el mantenimiento de un correcto ambiente de trabajo y 

convivencia en el aula, así como en la labor orientación personal y profesional hacia el alumno. 

Además, en el desarrollo de las actividades de taller y/o aula se trabajan implícitamente otros valores 

recogidos por el PEC como: 

- El trabajo en equipo, la autonomía, la responsabilidad, el esfuerzo y el compromiso. 

- La prevención de la salud y la seguridad en materia de riesgos laborales como compromiso con el 

bienestar de las personas.   

- El respeto y el cuidado del medio ambiente.  
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Este módulo se impartirá en el aula B105 del Centro dotadas con pizarra, proyector de transparencias, 

cañón y ordenador. 

 

Recursos didácticos en formato papel 

Los materiales y recursos didácticos en formato papel utilizados en la impartición de este módulo son: 

• Libro recomendado: “Libro “ Volumen 1 - English for Aircraft. Documentation Handbook. 

• Fotocopias con teoría y ejercicios de gramática y de vocabulario técnico 

• Apuntes del profesor y presentaciones de diapositivas por ordenador 

• Hojas de trabajo. 

 

Recursos didácticos informáticos y tics 

Los materiales y recursos informáticos utilizados en la impartición de este módulo son: 

• Uso de ordenador del aula  

• Uso de ordenadores del Centro 

• Conexión a internet 

• Plataforma Moodle 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

No está prevista la realización de actividades complementarias y extraescolares 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Según la ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, en su artículo 12: 

“Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias 

para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar 

las competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser 

aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la 

consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo.” 

Por otro lado, 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, establece en su artículo 13 

que:  

“Los alumnos con discapacidad serán evaluados con las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a 

sus posibilidades y características, incluyendo el uso de sistemas de comunicación alternativos y la 

utilización de apoyos técnicos que faciliten el proceso de evaluación. En todo caso, se evaluará que el 

alumno haya conseguido las competencias profesionales, personales y sociales incluidas en el ciclo 

formativo.” 

En el caso de tener alumnado que presente necesidades educativas especiales derivadas de 

condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una 

sobredotación intelectual, se consultará con el departamento de orientación las medidas oportunas a 

adoptar, y en caso de ser necesario se solicitaría también el asesoramiento de los responsables de 

pedagogía terapéutica (PT) y/o audición y lenguaje (AL). Se pretende conocer si es suficiente adaptar 
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medidas metodológicas en el aula o son necesarias otras medidas, como medidas de refuerzo, 

profesorado de refuerzo o la aplicación de recursos tecnológicos. 

Estas medidas en ningún momento conllevarán la eliminación de objetivos generales o resultados de 

aprendizaje del ciclo que puedan afectar a la adquisición de la competencia general del título. 

Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas de 

refuerzo educativo se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados con los conocimientos 

mínimos del currículo. 

Las diferentes sesiones de evaluación, especialmente la inicial, podrán servir para detectar las 

necesidades del alumnado, en caso de no conocerlas previamente. 
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12. PLAN DE CONTINGENCIA 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

establece la estructura básica de los currículos en los ciclos formativos de formación profesional y su 

aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, este punto tiene que estar reflejado en la 

programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

1. PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1.Profesor sustituto sigue la programación. 

2.Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3.El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4.El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado: 

1.El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2.El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1.Profesor sustituto sigue la programación. 
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2.Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3.El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con actividades 

prácticas de la programación. 

4.El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las reducciones 

horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos lectivos. 

Ausencias del alumnado: 

1.El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2.El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

Para el curso 2021-22 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia aprobado 

por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-19 y, por lo tanto, se adaptará al mismo. 

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, deberá seguirse el plan 

de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 
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13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo del curso, durante las primeras sesiones del módulo, se informará a los alumnos de los 

aspectos más relevantes del módulo: contenidos, unidades didácticas, resultados de aprendizaje, 

criterios e instrumentos de calificación, contenidos mínimos, etc. 

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y se les 

indicará el modo de acceso. 
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14. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL 

• Versión 03: Curso 2021 – 2022. Se han redistribuido los contenidos según el nuevo formato 

facilitado por el departamento de Calidad del IES Segundo de Chomón incluyendo nuevos 

apartados no contenidos en la versión anterior destacando la modificación de la temporización 

de las unidades didácticas y del apartado 6. Evaluación. 
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Anexo I: Adecuación de la programación didáctica an tes situaciones derivadas por el COVID-19 

(secuenciación de contenidos, metodología didáctica , instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación)  

La formación académica para el curso escolar 2021-2022 será presencial, pero, tal y como está recogido 

en el plan de contingencia del centro, se dispone de la plataforma Google Suite para la atención 

educativa y la comunicación a distancia, y el aula virtual Moodle como alternativa o complemento. 

Estas herramientas, y otras que pueda disponer el profesor según la situación, serán la base de la 

metodología didáctica empleada en caso de que la formación presencial no sea posible. 

En el caso de que la actividad educativa no pueda llevarse a cabo de manera presencial se planean dos 

escenarios: 

 1. Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea corta 

En este caso: 

− La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas. 

− Se intentará mantener la misma secuenciación de contenidos prevista en la docencia presencial 

si la tipología de los contenidos lo permite. Si no lo permite se adaptará la secuenciación para 

que los posponiendo aquellos contenidos cuya impartición presencial sea imprescindible. 

− La temporalización de la realización de los instrumentos de evaluación previstos se 

reorganizará, de manera que estos se puedan realizar cuando se reestablezca la docencia 

presencial. 

− Se mantendrán los mismos criterios de calificación previstos en la docencia presencial. 

 2. Que duración la suspensión de la docencia presencial se prevea prolongada 

En este caso: 

− La metodología didáctica se basará en las herramientas antes mencionadas. 
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− A menos que haya nuevas instrucciones que lo contradigan, se intentará mantener la misma 

secuenciación de contenidos prevista en la docencia presencial, incidiendo y garantizando la 

impartición de los contenidos mínimos.  

− Se sustituirán los instrumentos de evaluación previstos por otros cuya realización sea posible 

con las herramientas a distancia disponibles. De este modo, las pruebas escritas serán 

sustituidas por pruebas realizadas mediante la plataforma GSuite o Moodle. Las prácticas de 

taller serán sustituidas por trabajos escritos realizados a ordenador. Y la valoración de la actitud 

será sustituida por la valoración de la participación y el interés mostrado en las actividades a 

distancia propuestas por el profesor. 

− Los criterios de calificación se mantendrán en cuanto a la ponderación, sustituyendo los 

instrumentos de evaluación iniciales por los descritos en el punto anterior. 

 


