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1. INTRODUCCIÓN

El módulo de INGLÉS 2 tiene una duración total de 42 horas y se encuadra en el

segundo  curso  del  ciclo  formativo  correspondiente  al  título  de  «TÉCNICO  EN

SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES»

El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencias de partida:

 El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» nº

15  de  17/1/2008),  que  establece  el  título  de  Técnico  en  Sistemas

Microinformáticos  y  Redes  y  fija  sus  enseñanzas  mínimas,  sustituyendo  a  la

regulación  del  título  de  Técnico  en  Explotación  de  Sistemas  Informáticos,

contenido en el Real Decreto 497/2003, de 2 de mayo. 

 La ORDEN de 26 de junio de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y

Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico en Sistemas

Microinformáticos y Redes para la Comunidad Autónoma de Aragón.

 La 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.

 La Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y

Deporte,  que establece  la  estructura  básica  de  los  currículos  de  los  ciclos

formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma

de Aragón.

1.1. Características de los alumnos

Los  alumnos  que  cursan  este  módulo  de  segundo  curso  han  cursado  con

anterioridad el módulo INGLÉS 1 de primero. A pesar de ello,  sigue existiendo una

notable heterogeneidad debido a la  gran influencia que tiene la  procedencia de los

mismos en cuanto al conocimiento de esta lengua extranjera: alumnos que provienen

de Programas de Cualificación  Profesional  Inicial  y  accedieron a estas  enseñanzas

mediante  prueba  de  acceso,  alumnos  que  cursaron  la  Enseñanza  Secundaria
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Obligatoria (habiendo aprobado o no el área de inglés), alumnos que abandonaron los

estudios de Bachillerato y alumnos que provienen de otros ciclos de grado medio o son

profesionales adultos. Por ello, es de esperar una cierta flexibilidad en la aproximación

a este módulo, que llevará a asumir que lo expresado en las páginas siguientes no es

fruto de una decisión firme e inamovible, sino que será de desear que, respetando los

resultados  de  aprendizaje  expresados  en  la  Orden,  al  igual  que  los  criterios  y  los

contenidos, se permita que los tiempos y ritmos de enseñanza aprendizaje se sometan

a una revisión permanente que, sin duda, ha de redundar en beneficio de todo proceso.

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 y las competencias del título.

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.
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 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.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son:

 Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo 

las normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia 

al cliente.

 Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos 

que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de 

éste.

 Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.

 Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo,

autoempleo y aprendizaje.

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable.

4. CONTENIDOS

Los siguientes  contenidos se aplican en su mayoría de manera simultánea en cada

unidad de trabajo.

Comprensión de mensajes orales:

 Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.
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 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.

Producción de mensajes orales:

 Registros utilizados en la emisión de mensajes orales.

 Terminología específica del sector productivo.

 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.

4.1. Unidades didácticas. 

La relación secuenciada de Unidades didácticas es la siguiente:

 UD 1. Working in IT.

 UD 2. IT systems.

 UD 3. Data communication.

 UD 4. Administration. 
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 UD 5. Choice.

 UD 6. Interactions.

 UD 7. Development.

 UD 8. IT solutions. 

4.2. Distribución temporal de las unidades didácticas.

Primera evaluación. (24 sesiones).

 UD 1. Working in IT (6 sesiones).

 UD 2. IT systems (6 sesiones).

 UD 3. Data communication (6 sesiones).

 UD 4. Administration (6 sesiones).

Segunda evaluación. (21 sesiones).

 UD 5. Choice (5 sesiones).

 UD 6. Interactions (5 sesiones).

 UD 7. Development (5 sesiones).

 UD 8. IT solutions (6 sesiones). 

4.3. Contenidos según las unidades didácticas.

UNIDAD
DIDÁCTICA

COMPRENSIÓN
ORAL

COMPRENSIÓN
LECTORA

EXPRESIÓN
ORAL

EXPRESIÓN
ESCRITA

GRAMÁTICA /
FUNCIONES

VOCABULARIO

1 Working in IT Características 
de un trabajo
Información sobre
las normas en el 
trabajo

La función de las 
empresas
Ofertas de trabajo

Características de 
un puesto de 
trabajo
Tareas que 
desarrolla una 
empresa
Normas en una 
empresa

Redacción de una
oferta de trabajo

Adverbios de 
frecuencia y 
expresiones de 
tiempo
Presente simple
Verbos modales e 
imperativo
Sugerencias, 
acuerdo y 
desacuerdo

Trabajos y tareas TIC
Empresas y 
productos TIC
Operaciones TIC
Reuniones
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UNIDAD
DIDÁCTICA

COMPRENSIÓN
ORAL

COMPRENSIÓN
LECTORA

EXPRESIÓN
ORAL

EXPRESIÓN
ESCRITA

GRAMÁTICA /
FUNCIONES

VOCABULARIO

2 IT systems Partes de la placa
base
Problemas de 
hardware
Soporte técnico

Resolución de un 
problema hw o sw 
paso a paso
Sw de código 
abierto

Características de 
un PC
Pasos para la 
solución de un 
problema hw o sw

Descripción de la 
solución a un 
problema hw o sw
Recomendación 
sobre el uso de 
código abierto

Números grandes y
pequeños
Dar instrucciones
Oraciones con dos 
objetos
Razón y propósito

Hardware
Componentes y 
operaciones de la 
interfaz de usuario
Multimedia
Instalación de SO

3 Data 
communication

Problemas con 
un nuevo 
navegador 
(soporte técnico)
Uso de una 
nueva tableta

Qué es una red
Teléfono móvil en 
el trabajo

Uso de Internet
Descripción de 
objetos
Funcionalidades de
un teléfono móvil

Propuesta para la 
mejora de sistema
informático

Diferencias entre 
presente simple y 
presente continuo
Oraciones relativas
Condicional 0 y 
primer condicional
Artículos definidos 
e indefinidos

Internet, navegadores
y páginas Web
redes
Móbiles
Email

4 Administration Creación de una 
fórmula
Problemas con 
las hojas de 
cálculo
Estructura de una
base de datos en 
una empresa
Partes de un 
sistema de 
información

Partes de una 
base de datos

Descripción de una
fórmula
Resolución de 
problemas en las 
hojas de cálculo
Tablas, campos y 
claves primarias
Precauciones en el
sistema de 
información

Log de errores Pasado simple
By + -ing
Mientras, antes y 
después
Diferencias entre 
pasado simple y 
pasado continuo

Hojas de cálculo y 
fórmulas
Bases de datos
Administración de 
sistemas
Periféricos y 
herramientas

5 Choice Comparación de 
servicios hosting
Necesidades de 
software CAD

Descripción de un 
servicio hosting
Modelos 
financieros

Cálculo de costes 
completos
Selección del 
hosting más 
adecuado
Recomendación 
software en una 
empresa

Cálculo del coste 
completo de un 
móvil
Recomendación 
sobre hosting

Comparativo y 
superlativo
Hablando sobre 
dinero
Preguntas 
educadas: indirect 
questions
Recomendaciones

Hosting Web
Items y costes
Modelo financiero y 
características
Sortware CAD

6 Interactions Red social dentro
de una empresa
Videoconferencia
Formación sobre 
nuevas 
tecnologías

Comercio 
electrónico
Soluciones TIC 

Modos de 
comunicación 
actual con la gente
Redes sociales
Beneficios de la 
videoconferencia 
en una empresa 

Recomendaciones
TIC para mejorar 
la comunicación 
en la empresa 

Descripción de 
cambios actuales
Condicional 2
Dar el significado 
de palabras 
técnicas
Solicitudes: indirect
questions, can y 
could

Medios sociales 
empresariales
Videoconferencia
Comercio electrónico
Formación

7 Development Especificaciones 
para la creación 
de una nueva 
Web
Código de 
programación

El mundo de los 
ordenadores
El trabajo de 
desarrollo de una 
Web

Requisitos de una 
Web
Navegación dentro 
de una Web
Experiencia en 
programación
Instrucciones de 
código en 
programación
Diagrama de Gantt

Descripción de un 
proyecto

Requerimiento de 
usuario: should, 
have to, need to, 
want + object + 
infinitive
Voz pasiva
Make and cause
Horarios: plan to, 
be scheduled to, be
due to; presente 
continuo, erbos 
modales

Análisis de sistema
Páginas web
Código para el 
desarrollo software
Testing

8 IT solutions Problemas TIC
Reparación de 
PCs

Guía para la 
resolución de 
problemas
CV
Oferta de trabajo

Experiencia con la 
asistencia técnica
Resolución de 
problemas TIC
Consejos de 
seguridad
Planes de futuro

Seguridad en el 
trabajo
CV

Presente perfecto y
presente simple
Verbos modales 
para deducción
Proposición de 
soluciones: 
should/shouldn't, 

Problemas de 
computación
Palabras 
relacionadas con la 
asistencia técnica y la
gestión de tickets
Soluciones
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UNIDAD
DIDÁCTICA

COMPRENSIÓN
ORAL

COMPRENSIÓN
LECTORA

EXPRESIÓN
ORAL

EXPRESIÓN
ESCRITA

GRAMÁTICA /
FUNCIONES

VOCABULARIO

Entrevista laboral might, try + noun/-
ing
Verbos para hablar 
sobre planes 
profesionales: plan/
intend / hope / 
expect + to 
infinitive

CV, intrevista

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Se considera como mínimo exigible los siguientes contenidos:

Comprensión de mensajes orales:

 Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.

 Recursos  gramaticales:  presente  simple,  presente  continuo,  pasado

simple, uso de la voz pasiva.

 Relaciones lógicas: comparación, causa.

 Otros  recursos  lingüísticos:  gustos  y  preferencias,  sugerencias,

posibilidad.

Producción de mensajes orales:

 Terminología específica del sector productivo.

 Normas de cortesía.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:

 Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración.
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Se aplicará una  metodología activa  que hace que el alumno interaccione con

sus compañeros en situaciones de trabajo por parejas o en pequeños grupos, favorece

su relación con otras personas y su participación en actividades de grupo con actitudes

solidarias, libres y tolerantes, sin inhibiciones ni prejuicios. A través de las actividades

de  grupo,  el  alumno  podrá  apreciar  el  valor  de  intercambiar  ideas  y  aprender

colaborando con otros.

Se  plantearán  distintas  actividades  comunicativas,  teniendo  en  cuenta  la

diversidad del alumnado, tanto en sus intereses como en sus capacidades. Y dado que

la enseñanza de idiomas se basa principalmente en la interacción, convendrá que la

actividad  en  el  aula  se  organice  en  grupos  cooperativos  y  con  una  participación

responsable.

7. LA EVALUACIÓN

7.1. Base legal

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre

de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación,

evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los

centros docentes de la  Comunidad Autónoma de Aragón”,  aplicable desde el  curso

2009-2010 a los ciclos formativos de Formación Profesional.”

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

 La evaluación de las enseñanzas de formación profesional  será continua y

tendrá en cuenta el progreso del alumno respecto a la formación adquirida en

los distintos módulos que componen el ciclo formativo correspondiente.

 Convocatorias:  Este  módulo,  al  impartirse  en  el  segundo  curso  tiene  dos

convocatorias,  la  primera  convocatoria  será  en  marzo  y  la  segunda

convocatoria tendrá lugar en junio.
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 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. 

7.2. Criterios de evaluación

Los  criterios  de  evaluación  de  este  módulo  divididos  por  resultados  de

aprendizaje son:

Resultados de

aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Reconoce 

información cotidiana 

y profesional 

específica contenida 

en discursos orales 

claros y sencillos 

emitidos en lengua 

estándar, 

interpretando con 

precisión el contenido

del mensaje.

 Se ha relacionado el texto con el ámbito Se ha situado

el mensaje en su contexto profesional.

 Se ha identificado la idea principal del mensaje.

 Se han extraído las ideas principales de un mensaje

emitido por un medio de comunicación.

 Se  ha  extraído  información  específica  en  mensajes

relacionados  con  aspectos  cotidianos  de  la  vida

profesional y cotidiana.

 Se han secuenciado los elementos constituyentes del

mensaje.

 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.
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 Se han reconocido las instrucciones orales y se han

seguido las indicaciones.

 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.

 Se  han  identificado  los  registros  utilizados  para  la

emisión del mensaje.

 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.

 Se  han  descrito  hechos  breves  e  imprevistos

relacionados con su profesión.

 Se  ha  utilizado  correctamente  la  terminología  de  la

profesión.

 Se  ha  descrito  con  relativa  fluidez  su  entorno

profesional más próximo.

 Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de

su competencia.

 Se  ha  justificado  la  aceptación  o  no  de  propuestas

realizadas.

 Se  han  realizado,  de  manera  clara,  presentaciones

breves  y  preparadas  sobre  un  tema  dentro  de  su

especialidad.

 Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte

del mismo cuando se ha considerado necesario.

 Se  han  secuenciado  las  actividades  propias  de  un

proceso productivo de su sector profesional.

13



3. Aplica actitudes y 

comportamientos 

profesionales en 

situaciones de 

comunicación, 

describiendo las 

relaciones típicas 

características del 

país de la lengua 

extranjera.

 Se  han  definido  los  rasgos  más  significativos  de  las

costumbres y usos de la comunidad donde se habla la

lengua extranjera.

 Se han descrito los protocolos y normas de relación social

propios del país.

 Se han identificado los valores y creencias propios de la

comunidad donde se habla la lengua extranjera.

 Se  han  identificado  los  aspectos  socio-profesionales

propios del sector, en cualquier tipo de texto.

 Se han aplicado los protocolos y normas de relación social

propios del país de la lengua extranjera.

7.3. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación

Para  realizar  la  evaluación  proponemos  la  utilización  de  los  siguientes

instrumentos:

 Una prueba en cada evaluación que podrá constar de:

o Cuestiones sobre vocabulario: se pueden presentar en una variedad de

formatos elegidos a  criterio  del  profesor  (emparejar  sinónimos,  hacer

una traducción  directa  o  inversa,  rellenar  huecos de un texto  con el

vocabulario proporcionado aparte, etc.).

o Cuestiones sobre  léxico y gramática: consistirán en rellenar  huecos

con  una  serie  de  palabras  (que  pueden  aparecer  para  elegir  o  no),

reorganizar  frases  utilizando  conectores,  utilizar  tiempos  verbales,

escribir  la  forma  correcta  de  una  palabra  en  una  oración  según  su

función utilizando sufijos o prefijos, etc.

o La prueba oral se realizará en el aula habitual del grupo. Se utilizarán

varias  versiones  (distintos  textos,  preguntas  e  imágenes). El  alumno

responderá ante el profesor a una o varias de siguientes cuestiones:
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 Lectura en voz alta de un breve párrafo en inglés. 

 Contestar a preguntas que le formule el profesor en inglés.

 Formular preguntas al profesor según las instrucciones que se le

proporcionen en un folio. 

o La prueba de comprensión oral consistirá en la reproducción de varios

diálogos o monólogos en inglés relacionados con el entorno profesional

de la informática, de aproximadamente 3 minutos de duración, sobre la

que  el  alumno  tendrá  que  responder  a   preguntas  en  inglés. La

grabación se reproducirá tres veces. De manera opcional, el  profesor

puede considerar oportuno dividir la nota de esta prueba con un dictado

de cinco frases para anotar en español, o incluso basar la nota en este

dictado exclusivamente.

 Trabajos individuales o por grupos para realizar en casa y entregar en la fecha

convenida, que sirven como actividad de refuerzo.

 Ejercicios propuestos en clase.

 Observación de la participación del alumno en el desarrollo de las clases, que

permitirá controlar su aprendizaje. 

 Ficha  de  registro  del  alumnado  en  la  que  se  reflejarán  los  aspectos

conceptuales y procedimentales a la hora de realizar ejercicios o pruebas.

7.4. Recuperación

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos/as que no hayan alcanzado

al menos un cinco sobre diez en la evaluación correspondiente.

Se  realizará  una  recuperación  en  fecha  convenida  por  cada  evaluación  y  se

intentará realizar antes de comenzar la siguiente,  de forma que transcurra el  menor

tiempo posible entre la obtención de la evidencia de que no se han conseguido los

resultados y las pruebas de recuperación.
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Sea cual sea la nota obtenida en las pruebas de recuperación, la calificación será

como máximo de 5.

7.5.  Actividades  de  orientación  encaminadas  a  la  superación  de  la  prueba

extraordinaria

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el  módulo en la  evaluación

celebrada  en  marzo  se  les  proporcionarán  medios  y  actividades  suficientes  para

superar la evaluación extraordinaria de junio, tales como material y ejercicios de apoyo,

webs de interés.

Si fuera posible, el profesor responsable del módulo tendrá alguna hora semanal

con ellos durante el periodo de marzo a junio con el fin de facilitar el seguimiento de los

alumnos y la preparación del examen de junio.

7.6. Criterios de calificación

Para obtener la nota de cada trimestre se utilizarán todos los ejercicios y pruebas

puntuadas así  como los  resultados de la  observación  directa,  realizando el  siguiente

desglose:

1. Trabajos realizados en casa y en clase: 25%.

2. Prueba objetiva: 75%. 

Para que se haga la nota media en cada evaluación será necesario haber obtenido 

una nota superior o igual a 4 tanto en la prueba objetiva como en los trabajos entregados. 

La entrega de todos los trabajos es obligatoria y no se recogerán fuera de plazo.

La nota final del módulo será la nota media entre las dos evaluaciones, siempre

que ambas estén aprobadas por separado.

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, harán un examen

final en marzo.

Este examen tendrá 3 partes:

 Gramática y vocabulario

 Comprensión oral
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 Expresión oral

Además, deberán entregar los trabajos requeridos durante el curso.

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

Se  va  a  evaluar  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  y  por  tanto  la  propia

programación didáctica desde el punto de vista del profesor y del alumnado, lo que

servirá  para  mejorar  año  a  año  los  objetivos,  contenidos  y  metodología  de  la

programación.

Evaluación por parte del profesor: el profesor va a evaluar dos aspectos de la

programación, a través de la agenda del profesor y en la memoria de final de curso:

 Seguimiento de la temporalización de las distintas unidades de trabajo.

 La  propia  programación,  comprobando  si  la  metodología,  evaluación,

actividades  realizadas,  etc.  son  adecuadas  para  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje o si por el contrario es conveniente modificar algún aspecto para

contribuir a una mejora de la programación.

Evaluación por parte de los alumnos: los alumnos pueden contribuir a mejorar

la programación, ya que pueden proporcionar  otro punto de vista, sobre todo en lo

referente  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  es  decir,  metodología,  recursos

empleados, etc. Para ello, hacia mediados del mes de junio se repartirá una encuesta

donde se evalúan diversos aspectos del desarrollo del módulo y al profesor.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

8.1. Materiales  a emplear

 Biblioteca con servicio de préstamo.

 Reproductor de DVD.

 Selección de materiales en versión original.

 Pizarra.
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 Aula de ordenadores con conexión a Internet.

 Proyector 

 Fotocopias, apuntes y libros.

8.2. Bibliografía

 Se utilizará como material  de referencia principal  el  libro de texto English for

information technlogy II, Ed. Pearson Longman.

 www.aulafacil.com

 Duolingo

 Información de distintas páginas de Internet.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Siempre que sea posible, se propondrán visitas de lectores al aula, para que los

alumnos experimenten la  interacción  con un nativo  y  mejoren su  interacción  oral  y

pronunciación.

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.
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 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.

La  programación  desarrollada  no  debe  tomarse  como la  única  programación

posible, sino como una de las fórmulas que se pueden seguir para el desarrollo de la

asignatura la cual será mejorada con la experimentación y teniendo en cuenta el nivel

de conocimientos de los alumnos en cada año, sus intereses y el uso posterior de estos

conocimientos.

11.  PLAN  DE  CONTIGENCIA  ANTE  CIRCUNSTANCIAS  EXCEPCIONALES  QUE

AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Ante  circunstancias  excepcionales  que  afectasen  el  desarrollo  normal  de  la

actividad docente se llevarán a cabo las siguientes acciones:

 Se colgarán las unidades, actividades y demás documentación necesaria en la

plataforma Moodle.

 Los  alumnos,  ante  la  falta  del  profesor,  podrán  seguir  trabajando  en  las

actividades propuestas en el libro de texto.

12. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN.

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor

encargado del  módulo  explicará  a  los  alumnos el  contenido  de esta  programación,

incidiendo sobre algunos aspectos como son los objetivos, contenidos y criterios de

evaluación.

 Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos

exigibles  para  obtener  una  valoración  positiva,  los  criterios  de  calificación  y  los

procedimientos de evaluación del aprendizaje que se van a utilizar.
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Será al comienzo del curso, durante las primeras sesiones, cuando se presente a

todo el alumnado un documento que recoja todos estos aspectos.

13. MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL.

Respecto a la versión 06 se han modificado los siguientes puntos:

 4. Contenidos.

 5. Contenidos mínimos exigibles.

 7.2. Criterios de evaluación

 7.3. Instrumentos y procedimientos de evaluación

 7.6. Criterios de calificación

 8.2. Bibliografía.

Respecto a la versión 07 se han modificado los siguientes puntos:

• 7.6 Criterios de calificación
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