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1. Introducción
Centro: IES “Dos Mares” Calle: Cabo San Antonio,No.22.

Localidad: Los Cuarteros – San Pedro del Pinatar, Murcia,  CP 30740

PERFIL DEL CENTRO

San Pedro del Pinatar, como municipio costero, experimentó hace unos años un fuerte
crecimiento demográfico fruto de la inmigración debido a la bonanza económica basada,
principalmente, en el sector servicios y en una agricultura en auge. Esta realidad
socio-económica, se ha visto ralentizada en los últimos cursos debido a la crisis económica,
cuyos efectos en la zona se han dejado sentir sobre todo en el sector de la construcción,
prácticamente paralizado en la actualidad.

Desde el punto de vista de la actividad económica, el dinamismo de la ciudad deriva de la
actividad turística, junto a otras actividades como la agricultura intensiva de regadío y muy
tecnificada (invernaderos). A ello se le puede unir la actividad pesquera, cuyo peso
económico ha perdido importancia por la reconversión de la población hacia otros sectores
de mayor rentabilidad, caso del sector turístico.

El nivel cultural de la población se puede estimar como medio, dándose un porcentaje
relativamente pequeño de habitantes con un nivel medio alto, destacando que el núcleo
central de la población presenta un nivel medio-bajo.Lo que hace que haya que destacar en
un elevado número de alumnos unas escasas expectativas académicas puesto que, en
líneas generales, están más predispuestos a entrar en el mercado laboral para obtener unos
recursos económicos a corto plazo, que a seguir unos estudios superiores que signifiquen
mayor cualificación profesional en un futuro. Ello, tal vez, se debe a que en casa el nivel de
estudios es bajo aunque por ello incide en el nivel de renta. Desde el punto de vista de la
actividad económica, el dinamismo de la ciudad deriva de un auge turístico, junto a otras
actividades como la agricultura intensiva de regadío y muy tecnificada (invernaderos). A ello
se le puede unir la actividad pesquera, que pierde importancia por la reconversión de la
población hacia otros sectores de mayor rentabilidad, caso del sector turístico.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

El módulo Inglés técnico para educación infantil forma parte del primer curso del ciclo
formativo de Grado Superior de Educación Infantil, que situamos dentro de la familia de
Servicios socioculturales y a la comunidad. Dicho módulo tiene asignada una duración de 90
horas y su programación docente está desarrollada en base a la siguiente normativa:

➔ Real Decreto 1689/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Farmacia y Parafarmacia y se fijan sus enseñanzas mínimas.

➔
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➔ Orden de 15 de noviembre de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio
correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

➔ Instrucciones de la Dirección General de Formación Profesional e Innovación
Educativa sobre aplicación de las normas de evaluación y calificación de los ciclos
formativos

2. Competencias del título
2.1 Competencia general

La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación y elaboración de
productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de productos parafarmacéuticos,
fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y de control de
almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental.

2.2 Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan
a continuación:

a) Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos,
almacenándolos según los requisitos de conservación.

b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus características y de
su uso racional.

c) Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, atendiendo las demandas e informando
con claridad a los usuarios.

d) Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas unidades
hospitalarias, bajo la supervisión del facultativo.

e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, aplicando
protocolos de seguridad y calidad.

f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario.

g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales del usuario bajo la
supervisión del facultativo.

h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo preparando material y equipos
según protocolos de seguridad y calidad establecidos.
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i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en óptimas condiciones
para su utilización.

j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y
evitar la enfermedad.

k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas.

l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el establecimiento.

m) Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el protocolo establecido.

n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un trato cortés y de
respeto.

ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de trabajo recibidas.

o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de acuerdo con la
normativa vigente.

p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia.

q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

r) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.

s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

u) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

3.Objetivos generales
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando programas
informáticos de gestión y otros sistemas, para controlar las existencias de productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.
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b) Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos para controlar
sus existencias.
c) Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación y cumpliendo
las condiciones de conservación requeridas para controlar la organización de los productos
farmacéuticos y parafarmacéuticos.
d) Reconocer las características y la presentación de los productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para asistir en la dispensación de
productos.
e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la información técnica
suministrada para dispensar productos farmacéuticos y parafarmacéuticos, atendiendo las
consultas e informando con claridad a los usuarios sobre las características y uso racional
de los productos.
f) Elaborar lotes de productos farmacéuticos dosificándolos y envasándolos en condiciones
de calidad y seguridad para prepararlos y distribuirlos a las distintas unidades hospitalarias.
g) Preparar equipos, materias primas y reactivos necesarios siguiendo instrucciones
técnicas y protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de
fórmulas magistrales, preparados oficinales y cosméticos.
h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas y protocolos
de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales,
preparados oficinales y cosméticos.
i) Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para apoyar al

facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario.
j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de constantes vitales
interpretando los protocolos y las instrucciones técnicas para obtener parámetros
somatométricos y constantes vitales del usuario.
k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y aplicando
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos
elementales.
l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas y aplicando
normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para realizar análisis clínicos
elementales.
m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, desinfectando y
esterilizando según protocolos y normas de eliminación de residuos para mantenerlos en
óptimas condiciones en su utilización.
n) Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del usuario para
fomentar hábitos de vida saludables.
ñ) Sensibilizar a los usuarios seleccionando la información, según sus necesidades, para
fomentar hábitos de vida saludables para mantener o mejorar su salud y evitar la
enfermedad.
o) Efectuar operaciones administrativas organizando y cumplimentando la documentación
según la legislación vigente para tramitar la facturación de recetas y gestionar la
documentación generada en el establecimiento.
p) Identificar técnicas de primeros auxilios según los protocolos de actuación establecidos
para prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia.
q) Identificar el estado psicológico del usuario detectando necesidades y conductas
anómalas para atender sus necesidades psicológicas.
r) Interpretar técnicas de apoyo psicológico y de comunicación detectando necesidades y
conductas anómalas para atender las necesidades psicológicas de los usuarios.
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s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
v) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la
viabilidad, para la generación de su propio empleo.

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL MÓDULO DE INGLÉS TÉCNICO PARA
FARMACIA Y PARAFARMACIA

Las necesidades de un mercado de trabajo integrado en la Unión Europea hacen que la
lengua inglesa sea fundamental en la inserción laboral del alumnado de los ciclos
formativos. Por otra parte, hay que dar respuesta al compromiso con los objetivos
educativos sobre el inglés planteados para los próximos años por la propia Unión Europea.
Con el fin de incorporar y normalizar el uso de la lengua inglesa en situaciones
profesionales habituales y en la toma de decisiones en el ámbito laboral, en este ciclo
formativo de Emergencias Sanitarias el desarrollo del libro English for pharmacy assistants
se ha planteado a partir del diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje que incorporan
la utilización de la lengua inglesa, en al menos uno de los módulos del ciclo, de acuerdo con
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se desarrollan en el siguiente
apartado.

4. Resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación.
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y en
situaciones propias del sector profesional.

Criterios de evaluación
- Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones
habituales o de interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional.
- Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la
interacción.

- Identificar elementos de referencia y conectores e interpretar la cohesión y
coherencia de los mismos.
- Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones,
argumentos,
planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano.

6



- Comprender información general e identificar detalles relevantes en mensajes
emitidos cara a cara o material emitido por los medios de comunicación sobre temas
habituales o de interés personal así como sobre temas propios de su familia
profesional siempre que la articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto
en la pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos.

2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión.

Criterios de evaluación
- Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área
conocida.
- Comprender la información general y específica e identificar el propósito
comunicativo de textos de diversos géneros
- Identificar la estructura de la información en los textos técnicos relacionados con su
área de trabajo.
-  Utilizar el contexto para localizar una información determinada.
-  Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la
realización de una tarea.
- Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la
comprensión de los textos.

3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con la
profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia.

Criterios de evaluación
-Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de
cohesión y coherencia.
-Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas,
emails, folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas comerciales y
cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral.
-Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes,
deseos y peticiones en contextos conocidos.
-Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada.
-Respetar las normas de ortografía y puntuación.
-Presentar sus escritos de forma clara y ordenada.
-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la
elaboración de los textos.

4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y como
medio de desarrollo personal y profesional.

Criterios de evaluación
-Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios
de los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de
forma explícita en los textos con los que se trabaja.
-Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos
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profesionales más habituales.
-Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento
personal.
-Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo, etc.

5. Contenidos básicos
Uso de la lengua oral

-Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre
asuntos cotidianos.
-Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas
propias de su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas
telefónicas...
-Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la
cohesión y coherencia de los mismos.
-Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación
oral habituales o de interés para el alumno.
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos
cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos.
-Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos,
opiniones,deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente.
-Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales
mediante el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra
clave, y de la intención del hablante.
-Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su familia
profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación,
ritmo y entonación.

Uso de la lengua escrita

-Comprensión de información general y específica en textos de diferentes géneros
sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas relacionados con su campo
profesional.
-Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para
la identificación del tema principal y lectura orientada a encontrar una información
específica.
-Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones
desconocidas.
-Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en
soporte papel o digital, para la realización de tareas específicas.
-Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas
relacionados con su familia profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores
más habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación,
textualización y revisión.
-Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional:
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cartas, informes, folletos, emails, pedidos y respuestas comerciales, memorandos,
currículum y otros.
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.

Aspectos socioprofesionales

-Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional.
-Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o
simuladas.
-Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la
organización empresarial.
-Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países
donde se habla la lengua extranjera.
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia, etc.

Medios lingüísticos utilizados

-Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la familia profesional.
-Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones
habituales de comunicación: describir (personas, rutinas, intereses, objetos y
lugares), expresar gustos y preferencias, comparar, contrastar y diferenciar entre
datos y opiniones, describir experiencias, costumbres y hábitos en el pasado,
expresar procesos y cambios, expresar planes, predecir acontecimientos, expresar
obligación y ausencia de obligación, necesidad, capacidad, posibilidad, deducciones
a acciones presentes y pasadas, expresar causa, consecuencia y resultado.
-Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y ampliación del uso de los
tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después de ciertos verbos,
preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y marcadores del discurso,
oraciones temporales y condicionales, revisión del comparativo y superlativo, estilo
indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos modales.
-Pronunciación de fonemas de especial dificultad.
-Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación
y acentuación de palabras y frases.

5.1 Contenidos específicos

La naturaleza y las características del módulo hacen aconsejable una aproximación a los
contenidos de tipo “circular”, empezando por el estudio de vocabulario y gramática de cada
unidad y trabajando y practicando esos contenidos repetidamente usando distintos temas y
aspectos relacionados con la familia profesional y más concretamente relacionados con el resto
de módulos del grado.

Los contenidos del curso quedan distribuidos en las siguientes unidades
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UNIT 1
Thematic focus: Health care systems around the world.
Vocabulary: National Health Care system.
Grammar: subject pronouns; a, an; plurals, demonstratives; possessive adjectives; there is,
there are; Verb to be, verb to have.
Make it real!: making introductions.
Listening: a national health congress.

UNIT 2
Thematic focus: a day in the life of a pharmacy assistant.
Vocabulary: pharmacy shop.

Grammar: present simple; present continuous; countable and uncountable nouns.
Make it real!: interview a pharmacy assistant.
Listening: rural pharmacy.

UNIT 3
Thematic focus: radio programme – Healthy life.
Vocabulary: health promotion and psychological support.
Grammar: subject and object questions; there was and there were; past tenses (past simple,
past continuous); past time expressions.
Make it real!:psychological support for the patient.
Listening: talking with a Doctor Without Borders volunteer.

UNIT 4
Thematic focus: a trip inside the human body.
Vocabulary: the body (parts, organs and systems).
Grammar: comparative and superlatives; future tenses; imperative.
Make it real!: diseases investigation.
Listening: amazing facts about the human body.

UNIT 5
Thematic focus: the power of the anamnesis.
Vocabulary: symptoms and vital signs.
Grammar: present perfect; past perfect; how long have you…?; how long has he/she…?; since,
for, just, already, still, yet; ever, never; adverbs of frequency.
Make it real!: be a doctor for a day.
Listening: “what symptoms do you have?”

UNIT 6
Thematic focus: the art of selling.
Vocabulary: pharmaceutical marketing strategies and OTC products.
Grammar: future tenses; reflexive pronouns; each, other and another; during, while and for.
Make it real!: create your own ad!
Listening: do it yourself.

UNIT 7
Thematic focus: dispensation at Ernie’s pharmacy.
Vocabulary: prescriptions and dispensation.

10



Grammar: conditionals; quantifiers

Make it real!: which one is the best product?
Listening: what is the perfect pharmacy assistant like?

UNIT 8
Thematic focus: nutrition myths discussed.
Vocabulary: dietetics and nutrition.
Grammar: modal verbs.
Make it real!: Superfoods.
Listening: eating habits.

UNIT 9
Thematic focus: making a magistral preparation in the laboratory.
Vocabulary: magistral preparations and laboratory.
Grammar: the passive voice; causative verbs; question tags; adjectives ending in –in and –ed.
Make it real!: dialogue with a pharmacy customer.
Listening: pharmacology.

5.2 Temporalización

Unit 0

1ºtrimestre
Unit 1

Unit 2

Unit 3

Unit 4

2º trimestre
Unit 5

Unit 6

Unit 7

Unit 8

3º trimestre
Unit 9

5.3 Materiales y recursos didácticos

En cuanto a los materiales, se utilizará el libro “English for Pharmacy and
Parapharmacy”, de la editorial Altamar.
Se utilizará como plataforma Google Classroom y se complementará el contenido del
libro con:
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- Material gramatical de refuerzo
- Textos para fomentar la comprensión lectora
- Propuestas de lectura
- Edición y creación de videos en inglés
- Páginas y material de internet
- Actividades y simulaciones extra para desarrollar la competencia comunicativa

El seguimiento de las unidades didácticas puede variar para trabajar aquellos
bloques que sean comunes a otros módulos de 1º del grado superior de farmacia y
parafarmacia. De esta manera se intentará proporcionar una competencia lingüística
básica en la lengua inglesa con voces específicas y vocabulario adecuado para
acceder con éxito a situaciones en lengua inglesa relacionadas con su ciclo

6. Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las
necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título.
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos 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 deberán considerar los siguientes aspectos:

a. El alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que
conlleva que el diseño y desarrollo del programa y los materiales estarán
determinados por las necesidades comunicativas del alumno.

b. Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un análisis de cuáles son las necesidades
del sector propio de su familia profesional, así como un estudio de las situaciones en
las que el alumno tendrá que utilizar la lengua.

c. Teniendo en cuenta estos principios y la duración del módulo, resulta aconsejable
plantear, desde el punto de vista metodológico, la adopción de enfoques
comunicativos, y más específicamente los basados en “tareas” (Task-Based
Language Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones
plantean clases en las que el alumno desarrolla una serie de tareas en las que sólo
se presta una atención consciente al aspecto lingüístico si es necesario para el
desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el alumno desarrolle su
competencia comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la
actividad no la realice de una forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa.
La puesta en práctica de esta metodología resultará particularmente útil para los
alumnos del ciclo formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a
través del cual realizan actividades académicas o profesionales.

d. Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el
estudiante desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y
motivación.
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7. Metodología
7.1 Principios generales y pedagógicos

Los contenidos parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la
cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos
contenidos deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales
necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional
correspondiente.
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la
normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para
fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte del alumnado.

Otro principio que es importante atender a lo largo de toda la práctica profesional es el
tratamiento de la igualdad de género y el fomento de la coeducación.

Para lograr el aprendizaje significativo se ha de partir de las siguientes orientaciones:
● Considerar el nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos.
● Facilitar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno.
● Suscitar la interacción en el aula.
● Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos mediante la
memorización comprensiva, la reflexión y la adecuada actividad mental.

7.2 Propuesta metodológica

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las necesidades
comunicativas en lengua extranjera propias del título, asimismo contribuye a alcanzar todos los
objetivos generales del ciclo formativo y las competencias del título.

El título del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso enseñanza
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento.
● Actividades de formación, desarrollo, análisis o estudio de casos, destinadas a

desarrollar habilidades y destrezas más complejas.
● Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar,

medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia y a adquirir
capacidades que sean transferibles a otras situaciones lo más próximas a las reales.

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumno desarrolla una serie de tareas en
las que sólo se presta una atención consciente al aspecto lingüístico cuando es necesario para
el desarrollo de la actividad. Lo importante es, que el alumno desarrolle su competencia
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comunicativa poniendo en práctica las destrezas básicas y que la actividad no la realice de una
forma mecánica, sino espontánea, natural y creativa. La puesta en práctica de esta
metodología resultará particularmente útil para los alumnos del ciclo formativo, ya que
necesitan la lengua inglesa como un medio a través del cual realizan actividades académicas o
profesionales.
Con este enfoque se refuerza la conexión entre las tareas de clase y las que el estudiante
desempeñará en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interés y motivación.

Por último, cabe destacar que siempre se pondrán en funcionamiento, además del estudio
de la gramática y el vocabulario, las cuatro habilidades comunicativas (writing, reading,
speaking y listening), integrando la práctica de varias de ellas en cada actividad de
aprendizaje.
7.3. Agrupamiento de alumnos y organización de espacios

Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta que se
pretenda dar a la atención de las diversas necesidades de los alumnos como dependiendo
de la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se quiera articular.
Se podrán establecer así los siguientes agrupamientos:

Gran grupo.
Presentación de Unidades.
Realización de actividades complementarias, extraescolares y con soporte audiovisual.
Grupo de clase.
Actividades ordinarias de desarrollo de la actividad docente.
Equipo de trabajo, pequeño grupo, grupo de refuerzo.
Recuperación o refuerzo para alumnos con ritmo lento o problemas de aprendizaje.
Ampliación para alumnos con buen ritmo de aprendizaje.
Agrupamiento flexible.
Nivel de conocimiento o competencia curricular.
Ritmo de aprendizaje.
Intereses y motivaciones.
Talleres.
La utilización de los diversos espacios, dentro y fuera del aula, se realizará en función de la
naturaleza de las actividades que se acometen: trabajos en pequeño grupo, audiciones, etc.

8. Evaluación
La Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula
el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación
Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior. Tal y como se especifica en esta
legislación y en el Proyecto Curricular del centro:

1. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia
regular a las clases y actividades programadas. Para cada evaluación, se perderá la posibilidad
de aplicar el derecho a la evaluación continua por la falta de asistencia reiterada cuando ésta
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supere el 30% del cómputo de horas lectivas correspondientes a cada Módulo, al margen de la
justificación de las faltas. Esto obligaría al alumno a someterse a una prueba específicamente
diseñada para evaluarlo. El ejercicio abarcaría todo el temario de la evaluación, incluyendo
ejercicios prácticos y teóricos. Los criterios para su valoración serían exactamente los mismos
que en la convocatoria ordinaria.

2. Según establece la legislación, se realizará al menos una sesión de evaluación por trimestre
lectivo con calificaciones en cifras de 1 a 10 sin decimales. Las calificaciones de cualesquiera
otros ejercicios o pruebas se calificarán igualmente de 1 a 10 siendo positivas sólo las
calificaciones igual o superiores a 5.

8.1 Actividades de evaluación

Gramática y vocabulario
Fill in the blanks.
Multiple choice.
Ask questions for these answers.
Put the verb in the right form.
Rewrite a passage in different tenses.
Communicative activities. Irregular verbs
tests.

Writing
Write sentences with certain
keywords.
Finish sentences in your own words.
Describe a picture.
Write a story.
Guided composition.
Order words .
Answer comprehension questions.
Fill in a grid. o Make a summary.
Fill in the blanks.

Listening
True or false activities
Open questions
Multiple choice questions.

Reading
Multiple choice test.
True/false/unknown.
Answer some inference questions.
Write a summary.

Speaking
Interview teacher-students.
Interview students individually

or in pairs
Role play
Presentations

8.2 Instrumentos de evaluación

● Registro semanal con la app iDoceo de los resultados apreciados a partir de la observación,
el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios así como otras
actividades realizadas en clase.
● Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas
actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo.
● Producciones y pruebas orales, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas
actividades de evaluación que se integran en el proceso educativo.
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8.3 Criterios de calificación

La evaluación, que es continua, se llevará a cabo por medio de la realización de
pruebas escritas y orales 80% distribuidas de la siguiente forma:

Pruebas escrita 20%
Pruebas oral  20%
Pruebas de escucha activa 20%
Pruebas de lectura comprensiva 20%
Interés y actitud ante la lengua inglesa (trabajo diario) 20%

El alumno debe obtener un mínimo del 50 % en la suma de estos apartados.

20% del total corresponde a la actitud del alumno o alumna hacia el módulo de inglés. Se
valorará el trabajo diario, participación en clase y esfuerzo en las tareas propuestas.

Las pruebas extraordinarias de septiembre y de febrero, tendrán los siguientes criterios de
calificación:

Pruebas de escucha activa 20%
Pruebas de producción oral 20%
Pruebas de lectura comprensiva 20%
Pruebas escritas 40%

La evaluación contínua significa que aquel/la alumno/a que no supere cada una de las
evaluaciones por separado tendrá la oportunidad de recuperar la materia de forma
progresiva a lo largo del año ya que la media final del curso se calculará con la
siguiente ponderación: 20%, 30% y 50% primera, segunda y tercera evaluación
respectivamente. Por lo tanto,  no se realizarán exámenes de recuperación ni de
unidades aisladas ni  recuperaciones de evaluaciones.

En ambas pruebas, ordinaria y extraordinaria, para superar la asignatura, el alumno debe
alcanzar una puntuación mínima de 2,5 puntos en cada uno de los apartados.
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9. Medidas para la Atención a la Diversidad
La formación profesional se construye sobre los pilares de pluralidad y flexibilidad.
Pluralidad, como en el resto de enseñanzas, porque cada alumno es único y diferente al
resto y flexibilidad porque a menudo nos encontramos con alumnos que compatibilizan sus
estudios con otras tareas o actividades y nuestro deber es ayudarles a conciliar ambas
cosas. Como consecuencia, la atención a la diversidad se constituye como un principio
educativo básico para dar respuesta a la variedad de intereses, capacidades, motivaciones
y, en definitiva, necesidades educativas de los alumnos.
Llevando estos conceptos a su aplicación en el aula, la atención a la diversidad es el
conjunto de acciones educativas que, desde un diseño curricular común, ofrecen respuestas
diferenciadas y ajustadas a las características individuales de los alumnos. La atención a
todo el alumnado de un centro, sean cuales sean sus características, tenga o no
necesidades educativas especiales, debe estar presidida por los siguientes principios
generales:

· Principio de inclusión.
· Principio de normalización.
· Principio de personalización.
· Principio de igualdad de oportunidades.

9.1. Actuaciones de apoyo ordinario

Puesto que la etapa de la Formación Profesional es una etapa educativa no obligatoria, no
es frecuente tener que tomar medidas de atención a la diversidad consistentes en desarrollar
adaptaciones curriculares, sean significativas o no. La mejor forma de tratar la diversidad
supone incorporar elementos de la enseñanza individualizada. Esto favorece un ambiente de
aprendizaje más flexible y hace que los alumnos actúen a su propio ritmo.

Las medidas de apoyo ordinario de carácter organizativo (agrupamientos flexibles,
agrupamiento por materias, etc.) están presentes en el apartado correspondiente de esta
Programación Docente.
Mencionaremos aquí medidas de carácter metodológico consistentes principalmente en
refuerzos individuales en el grupo ordinario. Las actividades de refuerzo y ampliación
permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según sus necesidades y su ritmo
de aprendizaje. En nuestra programación docente se incluyen ideas en todas las unidades
para que el profesor dé respuesta a las diversas situaciones que se plantean en el aula.

A modo de ejemplo, al tratar una unidad tipo, tendremos en cuenta la posibilidad de:
● Actividades de refuerzo
● Actividades de ampliación
● Actividades de recuperación
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Medidas adicionales que se llevarán a cabo para una atención individualizada:
● Tiempo y ritmo de aprendizaje
● Metodología más personalizada
● Reforzar las técnicas de aprendizaje
● Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes
● Aumentar la atención orientadora

9.2. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Cuando sea necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los
contenidos y criterios de evaluación del currículo a fin de atender al alumnado con necesidades
educativas especiales, dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo
posible de las competencias básicas y la consecución de los objetivos establecidos con
carácter general para todo el alumnado. Así pues, y de forma general, a los alumnos con
dificultades graves de aprendizaje mejor dotados, se facilitarán contenidos y material de
ampliación.

9.3 Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo.

Para el caso de alumnado que se integra tardíamente en el sistema educativo, después de
realizarle una prueba diagnóstico en la lengua extranjera, se procederá a desarrollar las
actuaciones que correspondan. Puede darse el caso de que el alumno no necesite de medida
alguna por traer un nivel de lengua extranjera adecuado para seguir el ritmo habitual de clases
del grueso del grupo o puede que necesite de medidas de apoyo ordinario –a las que ya nos
hemos referido previamente

10. Medidas para estimular el hábito de
lectura y la capacidad de expresarse
correctamente.
El trabajo complementario de lectura extensiva tiene la función principal de animar al
alumnado a leer, no sólo como una actividad escolar sino también como actividad de tiempo
libre. Pretendemos que la realización de dicha actividad sea expuesta de forma oral en clase
mediante actividades de coloquio y opinión, que “obliguen” al alumno a expresarse en clase en
inglés
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11. Propuesta de actividades
complementarias y extraescolares que se
pretenden realizar desde el Departamento.

Debido a la situación actual de pandemia, la mayoría de actividades extraescolares
están suspendidas. En el momento que sea viable alguna actividad que resulte de
interés para los alumnos de este módulo, se intentará llevar a cabo.

12. Evaluación de los procesos de
enseñanza y de la práctica docente.
Para obtener este tipo de información y poder reflexionar o hacer los ajustes pertinentes, se
ha establecido un modelo de cuestionario común (tanto para la evaluación de la práctica
docente como para la evaluación de nuestra actuación por parte del alumnado) para ser
llevado a cabo por todos los departamentos del centro, con el fin de recabar el mismo tipo
de información.
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