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1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
Según la ORDEN de 29 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa 
de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la 
totalidad del ciclo formativo con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, 
en sus vertientes oral y escrita de tal forma que le permita resolver situaciones que 
impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, 
conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito  
profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo.  
 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico es claramente ecléctico e integrador. No se centra en rasgos 
aislados del lenguaje, sino que pretende un desarrollo conjunto de lenguaje, destrezas 
y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas 
del estudio y aprendizaje de lenguas. Los contenidos están relacionados con 
cuestiones de identidad personal y mundo actual, y tratan temas  transversales del 
currículo. 
 
Los alumnos desarrollan la competencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, 
sociocultural y estratégica) exponiéndose a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades de tipo individual, en parejas o 
pequeño grupo, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.  
 
Entendemos que el alumno debe seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 
la lengua. El aprendizaje definido como el estudio consciente y formal de la lengua 
extranjera, y la adquisición que se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es 
la codificación o descodificación de los mensajes, sin prestar atención explícita a los 
detalles formales de la lengua. 
 
Finalmente, se intenta desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje 
autónomo. El objetivo de las actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 
aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar estrategias 
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
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b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material 
grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 

 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas 

con la vida social, profesional o académica. 
 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 
temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, 

incluso en un ambiente con ruido de fondo. 
 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa  

complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias,       
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es 
oportuno un análisis más profundo. 
 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 
 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes      
telemáticos: correo electrónico, fax. 

 
i) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de 

su especialidad. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 
temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
la relación entre las ideas. 

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f)   Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,   proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados  sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 
 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
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5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
d) Se ha 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. 

 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 
 
- utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad 
- contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar 
- organice las ideas de forma sencilla y clara  
- utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, …)  
- reaccione y coopere de forma sencilla 
- pronuncien de modo comprensible. 
 
 
Los alumnos serán evaluados conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 Examen final: 60% de la nota (Reading, writing, listening, grammar and 
vocabulary) 

 Trabajos, ejercicios, prácticas, actividades (tanto en clase como en 
AULES): 30% de la nota. 

 Speaking (entrevistas personal para llevar a cabo la expresión oral, vídeos, 
presentaciones orales, etc.): 10% de la nota. 

 
 
La calificación trimestral será la media de las obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas durante el trimestre. La calificación final de la materia en la evaluación de 
junio será la media de las obtenidas durante las tres evaluaciones ordinarias. La 
prueba extraordinari constará de examen  y trabajos que especifique (si lo considera 
oportuno) el profesor o profesora en junio.  
 
INDISPENSABLE para la evaluación extraordinaria: Superar el 50% en cada una 
de las partes.  
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5.- CONTENIDOS 
 
Análisis de mensajes orales: 
 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
– Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + 
pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales..... 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 
– Mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
– Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, 
etc. 
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 
 
 
Emisión de textos escritos: 
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– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
– Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Have something done. 
– Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast… 
– Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
– Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
– Tipo y formato de texto. 
– Variedad de lengua. Registro.  
– Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
– Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, 
conclusión y resumen del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos  de 
los países de lengua inglesa: 
 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector. 
 
La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y la competencia general del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
– La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector. 
– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en inglés 
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 7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

 Materiales audiovisuales. 
 Material elaborado por el profesor. Fichas de trabajo. 
 Recursos informáticos. 
 Role-playing. 
 Actividades, resúmenes y ejercicios a través de AULES 
 Recursos de libros específicos en relación al ciclo superior. 

 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- El departamento tiene la intención de participar en todas aquellas actividades 
interdisciplinares que se realicen en el IES Gran Vía durante el presente curso escolar 
con el objeto de dinamizar culturalmente el centro (semana o jornadas culturales, día 
de la lengua inglesa). Se intentará dar un enfoque relacionado con la lengua inglesa o 
la cultura anglosajona en sus diferentes aspectos. Las actividades tendrán un enfoque 
lúdico: canciones, teatro, juegos, crucigramas, competiciones, trivial, puzzles, videos, 
etc. 
 
2.- Asistencia a representaciones teatrales en inglés dirigidas a alumnos de secundaria 
y bachillerato. La actividad contará con material de preparación previo a la 
representación y también posterior, y estarán adecuadas al nivel y edad de los 
alumnos. Tendrán lugar durante el segundo y/o tercer trimestre del curso escolar. 
 
3.- Intercambio cultural con amigos por correspondencia de cualquier país, siempre y 
cuando la lengua vehicular sea el inglés. Tanto pen-pals por correo tradicional, como 
key-pals si tenemos acceso a ordenadores con Internet. 
 
Además de todo ello, mencionamos brevemente aquellas actividades  
complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo durante el curso 
escolar: 
 

- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 
 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
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- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
 

- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 
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1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
Según la ORDEN de 29 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa 
de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la 
totalidad del ciclo formativo con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, 
en sus vertientes oral y escrita de tal forma que le permita resolver situaciones que 
impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, 
conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito  
profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo.  
 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico es claramente ecléctico e integrador. No se centra en rasgos 
aislados del lenguaje, sino que pretende un desarrollo conjunto de lenguaje, destrezas 
y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas 
del estudio y aprendizaje de lenguas. Los contenidos están relacionados con 
cuestiones de identidad personal y mundo actual, y tratan temas  transversales del 
currículo. 
 
Los alumnos desarrollan la competencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, 
sociocultural y estratégica) exponiéndose a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades de tipo individual, en parejas o 
pequeño grupo, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.  
 
Entendemos que el alumno debe seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 
la lengua. El aprendizaje definido como el estudio consciente y formal de la lengua 
extranjera, y la adquisición que se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es 
la codificación o descodificación de los mensajes, sin prestar atención explícita a los 
detalles formales de la lengua. 
 
Finalmente, se intenta desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje 
autónomo. El objetivo de las actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 
aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar estrategias 
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
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b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material 
grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 

 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas 

con la vida social, profesional o académica. 
 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 
temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, 

incluso en un ambiente con ruido de fondo. 
 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa  

complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias,       
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es 
oportuno un análisis más profundo. 
 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 
 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes      
telemáticos: correo electrónico, fax. 

 
i) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de 

su especialidad. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 
temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
la relación entre las ideas. 

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f)   Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,   proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados  sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 
 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
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5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
d) Se ha 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. 

 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 
 
- utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad 
- contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar 
- organice las ideas de forma sencilla y clara  
- utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, …)  
- reaccione y coopere de forma sencilla 
- pronuncien de modo comprensible. 
 
 
Los alumnos serán evaluados conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 Examen final: 60% de la nota (Reading, writing, listening, grammar and 
vocabulary) 

 Trabajos, ejercicios, prácticas, actividades (tanto en clase como en 
AULES): 30% de la nota. 

 Speaking (entrevistas personal para llevar a cabo la expresión oral, vídeos, 
presentaciones orales, etc.): 10% de la nota. 

 
 
La calificación trimestral será la media de las obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas durante el trimestre. La calificación final de la materia en la evaluación de 
junio será la media de las obtenidas durante las tres evaluaciones ordinarias. La 
prueba extraordinari constará de examen  y trabajos que especifique (si lo considera 
oportuno) el profesor o profesora en junio.  
 
INDISPENSABLE para la evaluación extraordinaria: Superar el 50% en cada una 
de las partes.  
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5.- CONTENIDOS 
 
Análisis de mensajes orales: 
 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
– Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + 
pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales..... 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 
– Mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
– Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, 
etc. 
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 
 
 
Emisión de textos escritos: 
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– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
– Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Have something done. 
– Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast… 
– Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
– Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
– Tipo y formato de texto. 
– Variedad de lengua. Registro.  
– Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
– Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, 
conclusión y resumen del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos  de 
los países de lengua inglesa: 
 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector. 
 
La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y la competencia general del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
– La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector. 
– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en inglés 
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 7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

 Materiales audiovisuales. 
 Material elaborado por el profesor. Fichas de trabajo. 
 Recursos informáticos. 
 Role-playing. 
 Actividades, resúmenes y ejercicios a través de AULES 
 Recursos de libros específicos en relación al ciclo superior. 

 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- El departamento tiene la intención de participar en todas aquellas actividades 
interdisciplinares que se realicen en el IES Gran Vía durante el presente curso escolar 
con el objeto de dinamizar culturalmente el centro (semana o jornadas culturales, día 
de la lengua inglesa). Se intentará dar un enfoque relacionado con la lengua inglesa o 
la cultura anglosajona en sus diferentes aspectos. Las actividades tendrán un enfoque 
lúdico: canciones, teatro, juegos, crucigramas, competiciones, trivial, puzzles, videos, 
etc. 
 
2.- Asistencia a representaciones teatrales en inglés dirigidas a alumnos de secundaria 
y bachillerato. La actividad contará con material de preparación previo a la 
representación y también posterior, y estarán adecuadas al nivel y edad de los 
alumnos. Tendrán lugar durante el segundo y/o tercer trimestre del curso escolar. 
 
3.- Intercambio cultural con amigos por correspondencia de cualquier país, siempre y 
cuando la lengua vehicular sea el inglés. Tanto pen-pals por correo tradicional, como 
key-pals si tenemos acceso a ordenadores con Internet. 
 
Además de todo ello, mencionamos brevemente aquellas actividades  
complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo durante el curso 
escolar: 
 

- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 
 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
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- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
 

- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 

 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                                                                 PROGRAMACIÓN 2021- 20122 
          IES GRAN VÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DEL 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
 

(1º y 2ª GRADO MEDIO DE OBRAS DE 
INTERIOR, DECORACIÓN Y 

REHABILITIACIÓN) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                                                                 PROGRAMACIÓN 2021- 2022 
          IES GRAN VÍA 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
5.- CONTENIDOS 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                                                                 PROGRAMACIÓN 2021- 2022 
          IES GRAN VÍA 

 3 

 
1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
Según la ORDEN de 29 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa 
de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la 
totalidad del ciclo formativo con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, 
en sus vertientes oral y escrita de tal forma que le permita resolver situaciones que 
impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, 
conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito  
profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo.  
 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico es claramente ecléctico e integrador. No se centra en rasgos 
aislados del lenguaje, sino que pretende un desarrollo conjunto de lenguaje, destrezas 
y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas 
del estudio y aprendizaje de lenguas. Los contenidos están relacionados con 
cuestiones de identidad personal y mundo actual, y tratan temas  transversales del 
currículo. 
 
Los alumnos desarrollan la competencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, 
sociocultural y estratégica) exponiéndose a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades de tipo individual, en parejas o 
pequeño grupo, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.  
 
Entendemos que el alumno debe seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 
la lengua. El aprendizaje definido como el estudio consciente y formal de la lengua 
extranjera, y la adquisición que se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es 
la codificación o descodificación de los mensajes, sin prestar atención explícita a los 
detalles formales de la lengua. 
 
Finalmente, se intenta desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje 
autónomo. El objetivo de las actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 
aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar estrategias 
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
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b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material 
grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 

 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas 

con la vida social, profesional o académica. 
 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 
temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, 

incluso en un ambiente con ruido de fondo. 
 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa  

complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias,       
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es 
oportuno un análisis más profundo. 
 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 
 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes      
telemáticos: correo electrónico, fax. 

 
i) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de 

su especialidad. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 
temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
la relación entre las ideas. 

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f)   Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,   proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados  sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 
 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
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5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
d) Se ha 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. 

 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 
 
- utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad 
- contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar 
- organice las ideas de forma sencilla y clara  
- utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, …)  
- reaccione y coopere de forma sencilla 
- pronuncien de modo comprensible. 
 
 
Los alumnos serán evaluados conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 Examen final: 60% de la nota (Reading, writing, listening, grammar and 
vocabulary) 

 Trabajos, ejercicios, prácticas, actividades (tanto en clase como en 
AULES): 30% de la nota. 

 Speaking (entrevistas personal para llevar a cabo la expresión oral, vídeos, 
presentaciones orales, etc.): 10% de la nota. 

 
 
La calificación trimestral será la media de las obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas durante el trimestre. La calificación final de la materia en la evaluación de 
junio será la media de las obtenidas durante las tres evaluaciones ordinarias. La 
prueba extraordinari constará de examen  y trabajos que especifique (si lo considera 
oportuno) el profesor o profesora en junio.  
 
INDISPENSABLE para la evaluación extraordinaria: Superar el 50% en cada una 
de las partes.  
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5.- CONTENIDOS 
 
Análisis de mensajes orales: 
 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
– Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + 
pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales..... 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 
– Mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
– Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, 
etc. 
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 
 
 
Emisión de textos escritos: 
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– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
– Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Have something done. 
– Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast… 
– Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
– Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
– Tipo y formato de texto. 
– Variedad de lengua. Registro.  
– Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
– Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, 
conclusión y resumen del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos  de 
los países de lengua inglesa: 
 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector. 
 
La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y la competencia general del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
– La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector. 
– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en inglés 
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 7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

 Materiales audiovisuales. 
 Material elaborado por el profesor. Fichas de trabajo. 
 Recursos informáticos. 
 Role-playing. 
 Actividades, resúmenes y ejercicios a través de AULES 
 Recursos de libros específicos en relación al ciclo superior. 

 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- El departamento tiene la intención de participar en todas aquellas actividades 
interdisciplinares que se realicen en el IES Gran Vía durante el presente curso escolar 
con el objeto de dinamizar culturalmente el centro (semana o jornadas culturales, día 
de la lengua inglesa). Se intentará dar un enfoque relacionado con la lengua inglesa o 
la cultura anglosajona en sus diferentes aspectos. Las actividades tendrán un enfoque 
lúdico: canciones, teatro, juegos, crucigramas, competiciones, trivial, puzzles, videos, 
etc. 
 
2.- Asistencia a representaciones teatrales en inglés dirigidas a alumnos de secundaria 
y bachillerato. La actividad contará con material de preparación previo a la 
representación y también posterior, y estarán adecuadas al nivel y edad de los 
alumnos. Tendrán lugar durante el segundo y/o tercer trimestre del curso escolar. 
 
3.- Intercambio cultural con amigos por correspondencia de cualquier país, siempre y 
cuando la lengua vehicular sea el inglés. Tanto pen-pals por correo tradicional, como 
key-pals si tenemos acceso a ordenadores con Internet. 
 
Además de todo ello, mencionamos brevemente aquellas actividades  
complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo durante el curso 
escolar: 
 

- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 
 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
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- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
 

- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 
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1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
Según la ORDEN de 29 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa 
de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la 
totalidad del ciclo formativo con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, 
en sus vertientes oral y escrita de tal forma que le permita resolver situaciones que 
impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, 
conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito  
profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo.  
 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico es claramente ecléctico e integrador. No se centra en rasgos 
aislados del lenguaje, sino que pretende un desarrollo conjunto de lenguaje, destrezas 
y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas 
del estudio y aprendizaje de lenguas. Los contenidos están relacionados con 
cuestiones de identidad personal y mundo actual, y tratan temas  transversales del 
currículo. 
 
Los alumnos desarrollan la competencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, 
sociocultural y estratégica) exponiéndose a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades de tipo individual, en parejas o 
pequeño grupo, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.  
 
Entendemos que el alumno debe seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 
la lengua. El aprendizaje definido como el estudio consciente y formal de la lengua 
extranjera, y la adquisición que se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es 
la codificación o descodificación de los mensajes, sin prestar atención explícita a los 
detalles formales de la lengua. 
 
Finalmente, se intenta desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje 
autónomo. El objetivo de las actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 
aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar estrategias 
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
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b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material 
grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 

 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas 

con la vida social, profesional o académica. 
 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 
temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, 

incluso en un ambiente con ruido de fondo. 
 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa  

complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias,       
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es 
oportuno un análisis más profundo. 
 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 
 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes      
telemáticos: correo electrónico, fax. 

 
i) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de 

su especialidad. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 
temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
la relación entre las ideas. 

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f)   Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,   proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados  sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 
 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
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5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
d) Se ha 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. 

 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 
 
- utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad 
- contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar 
- organice las ideas de forma sencilla y clara  
- utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, …)  
- reaccione y coopere de forma sencilla 
- pronuncien de modo comprensible. 
 
 
Los alumnos serán evaluados conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 Examen final: 60% de la nota (Reading, writing, listening, grammar and 
vocabulary) 

 Trabajos, ejercicios, prácticas, actividades (tanto en clase como en 
AULES): 30% de la nota. 

 Speaking (entrevistas personal para llevar a cabo la expresión oral, vídeos, 
presentaciones orales, etc.): 10% de la nota. 

 
 
La calificación trimestral será la media de las obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas durante el trimestre. La calificación final de la materia en la evaluación de 
junio será la media de las obtenidas durante las tres evaluaciones ordinarias. La 
prueba extraordinari constará de examen  y trabajos que especifique (si lo considera 
oportuno) el profesor o profesora en junio.  
 
INDISPENSABLE para la evaluación extraordinaria: Superar el 50% en cada una 
de las partes.  
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5.- CONTENIDOS 
 
Análisis de mensajes orales: 
 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
– Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + 
pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales..... 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 
– Mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
– Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, 
etc. 
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 
 
 
Emisión de textos escritos: 
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– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
– Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Have something done. 
– Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast… 
– Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
– Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
– Tipo y formato de texto. 
– Variedad de lengua. Registro.  
– Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
– Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, 
conclusión y resumen del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos  de 
los países de lengua inglesa: 
 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector. 
 
La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y la competencia general del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
– La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector. 
– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en inglés 
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 7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

 Materiales audiovisuales. 
 Material elaborado por el profesor. Fichas de trabajo. 
 Recursos informáticos. 
 Role-playing. 
 Actividades, resúmenes y ejercicios a través de AULES 
 Recursos de libros específicos en relación al ciclo superior. 

 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- El departamento tiene la intención de participar en todas aquellas actividades 
interdisciplinares que se realicen en el IES Gran Vía durante el presente curso escolar 
con el objeto de dinamizar culturalmente el centro (semana o jornadas culturales, día 
de la lengua inglesa). Se intentará dar un enfoque relacionado con la lengua inglesa o 
la cultura anglosajona en sus diferentes aspectos. Las actividades tendrán un enfoque 
lúdico: canciones, teatro, juegos, crucigramas, competiciones, trivial, puzzles, videos, 
etc. 
 
2.- Asistencia a representaciones teatrales en inglés dirigidas a alumnos de secundaria 
y bachillerato. La actividad contará con material de preparación previo a la 
representación y también posterior, y estarán adecuadas al nivel y edad de los 
alumnos. Tendrán lugar durante el segundo y/o tercer trimestre del curso escolar. 
 
3.- Intercambio cultural con amigos por correspondencia de cualquier país, siempre y 
cuando la lengua vehicular sea el inglés. Tanto pen-pals por correo tradicional, como 
key-pals si tenemos acceso a ordenadores con Internet. 
 
Además de todo ello, mencionamos brevemente aquellas actividades  
complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo durante el curso 
escolar: 
 

- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 
 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
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- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
 

- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 
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1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
5.- CONTENIDOS 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES 
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Según la ORDEN de 29 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa 
de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la 
totalidad del ciclo formativo con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, 
en sus vertientes oral y escrita de tal forma que le permita resolver situaciones que 
impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, 
conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito  
profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo.  
 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico es claramente ecléctico e integrador. No se centra en rasgos 
aislados del lenguaje, sino que pretende un desarrollo conjunto de lenguaje, destrezas 
y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas 
del estudio y aprendizaje de lenguas. Los contenidos están relacionados con 
cuestiones de identidad personal y mundo actual, y tratan temas  transversales del 
currículo. 
 
Los alumnos desarrollan la competencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, 
sociocultural y estratégica) exponiéndose a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades de tipo individual, en parejas o 
pequeño grupo, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.  
 
Entendemos que el alumno debe seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 
la lengua. El aprendizaje definido como el estudio consciente y formal de la lengua 
extranjera, y la adquisición que se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es 
la codificación o descodificación de los mensajes, sin prestar atención explícita a los 
detalles formales de la lengua. 
 
Finalmente, se intenta desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje 
autónomo. El objetivo de las actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 
aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar estrategias 
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material 
grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 
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c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas 
con la vida social, profesional o académica. 

 
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

 
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 

temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
 

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, 
incluso en un ambiente con ruido de fondo. 

 
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 

otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa  

complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias,       
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es 
oportuno un análisis más profundo. 
 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 
 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes      
telemáticos: correo electrónico, fax. 

 
i) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de 

su especialidad. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
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b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 

temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
la relación entre las ideas. 

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f)   Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,   proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados  sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 
 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
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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 ha 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. 

 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 
 
- utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad 
- contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar 
- organice las ideas de forma sencilla y clara  
- utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, …)  
- reaccione y coopere de forma sencilla 
- pronuncien de modo comprensible. 
 
 
Los alumnos serán evaluados conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 Examen final: 60% de la nota (Reading, writing, listening, grammar and 
vocabulary) 

 Trabajos, ejercicios, prácticas, actividades (tanto en clase como en 
AULES): 30% de la nota. 

 Speaking (entrevistas personal para llevar a cabo la expresión oral, vídeos, 
presentaciones orales, etc.): 10% de la nota. 

 
 
La calificación trimestral será la media de las obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas durante el trimestre. La calificación final de la materia en la evaluación de 
junio será la media de las obtenidas durante las tres evaluaciones ordinarias. La 
prueba extraordinari constará de examen  y trabajos que especifique (si lo considera 
oportuno) el profesor o profesora en junio.  
 
INDISPENSABLE para la evaluación extraordinaria: Superar el 50% en cada una 
de las partes.  
 
 
 
 
 
5.- CONTENIDOS 
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Análisis de mensajes orales: 
 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
– Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + 
pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales..... 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 
– Mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
– Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, 
etc. 
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 
 
 
Emisión de textos escritos: 
 
– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
– Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales y secundarias. 
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– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Have something done. 
– Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast… 
– Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
– Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
– Tipo y formato de texto. 
– Variedad de lengua. Registro.  
– Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
– Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, 
conclusión y resumen del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos  de 
los países de lengua inglesa: 
 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector. 
 
La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y la competencia general del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
– La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector. 
– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en inglés 
 
 
 7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

 Materiales audiovisuales. 
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 Material elaborado por el profesor. Fichas de trabajo. 
 Recursos informáticos. 
 Role-playing. 
 Actividades, resúmenes y ejercicios a través de AULES 
 Recursos de libros específicos en relación al ciclo superior. 

 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- El departamento tiene la intención de participar en todas aquellas actividades 
interdisciplinares que se realicen en el IES Gran Vía durante el presente curso escolar 
con el objeto de dinamizar culturalmente el centro (semana o jornadas culturales, día 
de la lengua inglesa). Se intentará dar un enfoque relacionado con la lengua inglesa o 
la cultura anglosajona en sus diferentes aspectos. Las actividades tendrán un enfoque 
lúdico: canciones, teatro, juegos, crucigramas, competiciones, trivial, puzzles, videos, 
etc. 
 
2.- Asistencia a representaciones teatrales en inglés dirigidas a alumnos de secundaria 
y bachillerato. La actividad contará con material de preparación previo a la 
representación y también posterior, y estarán adecuadas al nivel y edad de los 
alumnos. Tendrán lugar durante el segundo y/o tercer trimestre del curso escolar. 
 
3.- Intercambio cultural con amigos por correspondencia de cualquier país, siempre y 
cuando la lengua vehicular sea el inglés. Tanto pen-pals por correo tradicional, como 
key-pals si tenemos acceso a ordenadores con Internet. 
 
Además de todo ello, mencionamos brevemente aquellas actividades  
complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo durante el curso 
escolar: 
 

- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 
 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
 

- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
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- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 
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1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
Según la ORDEN de 29 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa 
de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la 
totalidad del ciclo formativo con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, 
en sus vertientes oral y escrita de tal forma que le permita resolver situaciones que 
impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, 
conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito  
profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo.  
 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico es claramente ecléctico e integrador. No se centra en rasgos 
aislados del lenguaje, sino que pretende un desarrollo conjunto de lenguaje, destrezas 
y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas 
del estudio y aprendizaje de lenguas. Los contenidos están relacionados con 
cuestiones de identidad personal y mundo actual, y tratan temas  transversales del 
currículo. 
 
Los alumnos desarrollan la competencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, 
sociocultural y estratégica) exponiéndose a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades de tipo individual, en parejas o 
pequeño grupo, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.  
 
Entendemos que el alumno debe seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 
la lengua. El aprendizaje definido como el estudio consciente y formal de la lengua 
extranjera, y la adquisición que se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es 
la codificación o descodificación de los mensajes, sin prestar atención explícita a los 
detalles formales de la lengua. 
 
Finalmente, se intenta desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje 
autónomo. El objetivo de las actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 
aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar estrategias 
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                                                                 PROGRAMACIÓN 2021- 2022 
          IES GRAN VÍA 

 4 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material 
grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 

 
c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas 

con la vida social, profesional o académica. 
 

d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
 

e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 
temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 

 
f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, 

incluso en un ambiente con ruido de fondo. 
 

g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 
otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa  

complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias,       
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es 
oportuno un análisis más profundo. 
 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 
 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes      
telemáticos: correo electrónico, fax. 

 
i) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de 

su especialidad. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
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Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
 

b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 
temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
la relación entre las ideas. 

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f)   Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,   proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados  sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 
 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
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5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 
 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 
habla la lengua extranjera. 

 
d) Se ha 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. 

 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 
 
- utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad 
- contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar 
- organice las ideas de forma sencilla y clara  
- utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, …)  
- reaccione y coopere de forma sencilla 
- pronuncien de modo comprensible. 
 
 
Los alumnos serán evaluados conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 Examen final: 60% de la nota (Reading, writing, listening, grammar and 
vocabulary) 

 Trabajos, ejercicios, prácticas, actividades (tanto en clase como en 
AULES): 30% de la nota. 

 Speaking (entrevistas personal para llevar a cabo la expresión oral, vídeos, 
presentaciones orales, etc.): 10% de la nota. 

 
 
La calificación trimestral será la media de las obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas durante el trimestre. La calificación final de la materia en la evaluación de 
junio será la media de las obtenidas durante las tres evaluaciones ordinarias. La 
prueba extraordinari constará de examen  y trabajos que especifique (si lo considera 
oportuno) el profesor o profesora en junio.  
 
INDISPENSABLE para la evaluación extraordinaria: Superar el 50% en cada una 
de las partes.  
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5.- CONTENIDOS 
 
Análisis de mensajes orales: 
 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
– Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + 
pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales..... 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 
– Mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
– Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, 
etc. 
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 
 
 
Emisión de textos escritos: 
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– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
– Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Have something done. 
– Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast… 
– Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
– Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
– Tipo y formato de texto. 
– Variedad de lengua. Registro.  
– Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
– Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, 
conclusión y resumen del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos  de 
los países de lengua inglesa: 
 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector. 
 
La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y la competencia general del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
– La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector. 
– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en inglés 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS                                                                                 PROGRAMACIÓN 2021- 2022 
          IES GRAN VÍA 

 9 

 
 
 7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

 Materiales audiovisuales. 
 Material elaborado por el profesor. Fichas de trabajo. 
 Recursos informáticos. 
 Role-playing. 
 Actividades, resúmenes y ejercicios a través de AULES 
 Recursos de libros específicos en relación al ciclo superior. 

 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- El departamento tiene la intención de participar en todas aquellas actividades 
interdisciplinares que se realicen en el IES Gran Vía durante el presente curso escolar 
con el objeto de dinamizar culturalmente el centro (semana o jornadas culturales, día 
de la lengua inglesa). Se intentará dar un enfoque relacionado con la lengua inglesa o 
la cultura anglosajona en sus diferentes aspectos. Las actividades tendrán un enfoque 
lúdico: canciones, teatro, juegos, crucigramas, competiciones, trivial, puzzles, videos, 
etc. 
 
2.- Asistencia a representaciones teatrales en inglés dirigidas a alumnos de secundaria 
y bachillerato. La actividad contará con material de preparación previo a la 
representación y también posterior, y estarán adecuadas al nivel y edad de los 
alumnos. Tendrán lugar durante el segundo y/o tercer trimestre del curso escolar. 
 
3.- Intercambio cultural con amigos por correspondencia de cualquier país, siempre y 
cuando la lengua vehicular sea el inglés. Tanto pen-pals por correo tradicional, como 
key-pals si tenemos acceso a ordenadores con Internet. 
 
Además de todo ello, mencionamos brevemente aquellas actividades  
complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo durante el curso 
escolar: 
 

- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 
 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
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- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
 

- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 
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1.- OBJETIVOS GENERALES 
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Según la ORDEN de 29 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa 
de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la 
totalidad del ciclo formativo con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, 
en sus vertientes oral y escrita de tal forma que le permita resolver situaciones que 
impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, 
conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito  
profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo.  
 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico es claramente ecléctico e integrador. No se centra en rasgos 
aislados del lenguaje, sino que pretende un desarrollo conjunto de lenguaje, destrezas 
y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas 
del estudio y aprendizaje de lenguas. Los contenidos están relacionados con 
cuestiones de identidad personal y mundo actual, y tratan temas  transversales del 
currículo. 
 
Los alumnos desarrollan la competencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, 
sociocultural y estratégica) exponiéndose a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades de tipo individual, en parejas o 
pequeño grupo, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.  
 
Entendemos que el alumno debe seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 
la lengua. El aprendizaje definido como el estudio consciente y formal de la lengua 
extranjera, y la adquisición que se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es 
la codificación o descodificación de los mensajes, sin prestar atención explícita a los 
detalles formales de la lengua. 
 
Finalmente, se intenta desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje 
autónomo. El objetivo de las actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 
aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar estrategias 
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material 
grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 
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c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas 
con la vida social, profesional o académica. 

 
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

 
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 

temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
 

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, 
incluso en un ambiente con ruido de fondo. 

 
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 

otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa  

complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias,       
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es 
oportuno un análisis más profundo. 
 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 
 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes      
telemáticos: correo electrónico, fax. 

 
i) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de 

su especialidad. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
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b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 

temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
la relación entre las ideas. 

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f)   Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,   proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados  sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 
 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
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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 ha 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. 

 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 
 
- utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad 
- contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar 
- organice las ideas de forma sencilla y clara  
- utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, …)  
- reaccione y coopere de forma sencilla 
- pronuncien de modo comprensible. 
 
 
Los alumnos serán evaluados conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 Examen final: 60% de la nota (Reading, writing, listening, grammar and 
vocabulary) 

 Trabajos, ejercicios, prácticas, actividades (tanto en clase como en 
AULES): 30% de la nota. 

 Speaking (entrevistas personal para llevar a cabo la expresión oral, vídeos, 
presentaciones orales, etc.): 10% de la nota. 

 
 
La calificación trimestral será la media de las obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas durante el trimestre. La calificación final de la materia en la evaluación de 
junio será la media de las obtenidas durante las tres evaluaciones ordinarias. La 
prueba extraordinari constará de examen  y trabajos que especifique (si lo considera 
oportuno) el profesor o profesora en junio.  
 
INDISPENSABLE para la evaluación extraordinaria: Superar el 50% en cada una 
de las partes.  
 
 
 
 
 
5.- CONTENIDOS 
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Análisis de mensajes orales: 
 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
– Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + 
pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales..... 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 
– Mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
– Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, 
etc. 
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 
 
 
Emisión de textos escritos: 
 
– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
– Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales y secundarias. 
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– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Have something done. 
– Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast… 
– Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
– Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
– Tipo y formato de texto. 
– Variedad de lengua. Registro.  
– Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
– Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, 
conclusión y resumen del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos  de 
los países de lengua inglesa: 
 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector. 
 
La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y la competencia general del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
– La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector. 
– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en inglés 
 
 
 7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

 Materiales audiovisuales. 
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 Material elaborado por el profesor. Fichas de trabajo. 
 Recursos informáticos. 
 Role-playing. 
 Actividades, resúmenes y ejercicios a través de AULES 
 Recursos de libros específicos en relación al ciclo superior. 

 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- El departamento tiene la intención de participar en todas aquellas actividades 
interdisciplinares que se realicen en el IES Gran Vía durante el presente curso escolar 
con el objeto de dinamizar culturalmente el centro (semana o jornadas culturales, día 
de la lengua inglesa). Se intentará dar un enfoque relacionado con la lengua inglesa o 
la cultura anglosajona en sus diferentes aspectos. Las actividades tendrán un enfoque 
lúdico: canciones, teatro, juegos, crucigramas, competiciones, trivial, puzzles, videos, 
etc. 
 
2.- Asistencia a representaciones teatrales en inglés dirigidas a alumnos de secundaria 
y bachillerato. La actividad contará con material de preparación previo a la 
representación y también posterior, y estarán adecuadas al nivel y edad de los 
alumnos. Tendrán lugar durante el segundo y/o tercer trimestre del curso escolar. 
 
3.- Intercambio cultural con amigos por correspondencia de cualquier país, siempre y 
cuando la lengua vehicular sea el inglés. Tanto pen-pals por correo tradicional, como 
key-pals si tenemos acceso a ordenadores con Internet. 
 
Además de todo ello, mencionamos brevemente aquellas actividades  
complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo durante el curso 
escolar: 
 

- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 
 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
 

- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
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- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 
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1.- OBJETIVOS GENERALES 
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Según la ORDEN de 29 de julio de 2009 de la Conselleria de Educación se establece 
para la Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa 
de forma integrada en dos módulos profesionales de entre los que componen la 
totalidad del ciclo formativo con el fin de que el alumnado conozca la lengua inglesa, 
en sus vertientes oral y escrita de tal forma que le permita resolver situaciones que 
impliquen la producción y comprensión de textos relacionados con la profesión, 
conocer los avances de otros países, realizar propuestas de innovación en su ámbito  
profesional y facilitar su movilidad a cualquier país europeo.  
 
 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 
 
El enfoque metodológico es claramente ecléctico e integrador. No se centra en rasgos 
aislados del lenguaje, sino que pretende un desarrollo conjunto de lenguaje, destrezas 
y contenidos. El lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. En el campo de las destrezas, además de 
prestar atención a las cuatro destrezas lingüísticas, se tienen en cuenta las destrezas 
del estudio y aprendizaje de lenguas. Los contenidos están relacionados con 
cuestiones de identidad personal y mundo actual, y tratan temas  transversales del 
currículo. 
 
Los alumnos desarrollan la competencias (gramatical, discursiva, sociolingüística, 
sociocultural y estratégica) exponiéndose a una amplia diversidad de situaciones, 
contextos y textos realistas, y mediante actividades de tipo individual, en parejas o 
pequeño grupo, para así establecer una situación de comunicación más auténtica.  
 
Entendemos que el alumno debe seguir la doble vía del aprendizaje y la adquisición de 
la lengua. El aprendizaje definido como el estudio consciente y formal de la lengua 
extranjera, y la adquisición que se lleva a cabo mediante actividades cuyo objetivo es 
la codificación o descodificación de los mensajes, sin prestar atención explícita a los 
detalles formales de la lengua. 
 
Finalmente, se intenta desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje 
autónomo. El objetivo de las actividades es mostrar claramente a los alumnos cómo 
aprender, cómo repasar, cómo comprobar su progreso o cómo desarrollar estrategias 
adecuadas para utilizar eficazmente las destrezas lingüísticas. 
 
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
 

b) Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material 
grabado o retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el 
estado de ánimo y el tono del hablante. 
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c) Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas 
con la vida social, profesional o académica. 

 
d) Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 

 
e) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre 

temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
 

f) Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, 
incluso en un ambiente con ruido de fondo. 

 
g) Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y 

otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente 
complejas. 

 
h) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la 
velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de 
referencia apropiadas de forma selectiva. 
 

b) Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 
fácilmente el significado esencial. 

 
c) Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa  

complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver 
a leer las secciones difíciles. 

 
d) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

 
e) Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias,       
artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales y decide si es 
oportuno un análisis más profundo. 
 
f) Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo 
en caso necesario. 
 
g) Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes      
telemáticos: correo electrónico, fax. 

 
i) Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de 

su especialidad. 
 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 
situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
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b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de 

temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad 
la relación entre las ideas. 

 
c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad 

adecuado a las circunstancias. 
 

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
 

e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
 

f)   Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,   proporcionando 
explicaciones y argumentos adecuados. 

 
g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

 
h) Se ha argumentado con todo detalle, la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 
considerado necesario. 

 
4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han redactado textos claros y detallados  sobre una variedad de temas 
relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y 
argumentos procedentes de varias fuentes. 
 

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 
cohesión, solicitando y/ o facilitando información de tipo general o detallada. 

 
c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 
 

 
d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
 

 
f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 
 
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, 
describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera. 
 
Criterios de evaluación: 
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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 ha 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. 

 
f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
4.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 
Obtendrán calificación positiva aquellos alumnos que: 
 
- utilicen de forma apropiada el léxico y estructuras vistas en la unidad 
- contenga información relevante y adecuada al trabajo a desarrollar 
- organice las ideas de forma sencilla y clara  
- utilice palabras u oraciones sencillas y estén enlazadas con elementos léxicos 

limitados o suprasegmentales básicos (entonación, pausas, ritmo, acento, …)  
- reaccione y coopere de forma sencilla 
- pronuncien de modo comprensible. 
 
 
Los alumnos serán evaluados conforme a los siguientes porcentajes: 
 

 Examen final: 60% de la nota (Reading, writing, listening, grammar and 
vocabulary) 

 Trabajos, ejercicios, prácticas, actividades (tanto en clase como en 
AULES): 30% de la nota. 

 Speaking (entrevistas personal para llevar a cabo la expresión oral, vídeos, 
presentaciones orales, etc.): 10% de la nota. 

 
 
La calificación trimestral será la media de las obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas durante el trimestre. La calificación final de la materia en la evaluación de 
junio será la media de las obtenidas durante las tres evaluaciones ordinarias. La 
prueba extraordinari constará de examen  y trabajos que especifique (si lo considera 
oportuno) el profesor o profesora en junio.  
 
INDISPENSABLE para la evaluación extraordinaria: Superar el 50% en cada una 
de las partes.  
 
 
 
 
 
5.- CONTENIDOS 
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Análisis de mensajes orales: 
 
– Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos. 
– Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
– Terminología específica del sector 
– Ideas principales y secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de 
la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos 
modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Diferentes acentos de lengua oral. 
 
Interpretación de mensajes escritos: 
 
– Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
– Soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales e ideas secundarias. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, I wish + 
pasado simple o perfecto, I wish + would, If only; uso de la voz pasiva, oraciones de 
relativo, estilo indirecto, verbos modales..... 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
Producción de mensajes orales: 
 
– Mensajes orales: 
– Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
– Terminología específica del sector. 
– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, locuciones, 
expresión de la condición y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales... 
– Otros recursos lingüísticos: acuerdos y desacuerdos, hipótesis y especulaciones, 
opiniones y consejos, persuasión y advertencia. 
– Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones y sonidos y fonemas 
consonánticos y sus agrupaciones. 
– Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 
registro. 
– Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
– Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
– Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, 
etc. 
– Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de 
entonación. 
 
 
Emisión de textos escritos: 
 
– Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
– Currículum vitae y soportes telemáticos: fax, correo electrónico, burofax. 
– Terminología específica del sector. 
– Ideas principales y secundarias. 
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– Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, phrasal verbs, verbos 
modales, locuciones, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto. 
– Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, 
resultado. 
– Have something done. 
– Nexos: although, even if, in spite of, despite, however, in contrast… 
– Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
– Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
– Coherencia textual: 
– Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
– Tipo y formato de texto. 
– Variedad de lengua. Registro.  
– Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
– Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación, 
conclusión y resumen del discurso. 
– Uso de los signos de puntuación. 
 
Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos  de 
los países de lengua inglesa: 
 
– Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 
internacionales. 
– Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 
comportamiento socio profesional con el fin de proyectar una buena imagen de la 
empresa. 
– Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos que 
resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 
– Uso de registros adecuados según el contexto de la comunicación, el interlocutor y la 
intención de los interlocutores. 
 
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector. 
 
La gestión en el sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el 
cumplimiento de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y la competencia general del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 
– La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utilizando el 
inglés. 
– La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
– Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 
formalización de documentos asociados a la gestión en el sector. 
– La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones imprevistas 
(quejas, reclamaciones...), en inglés 
 
 
 7.- MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
 

 Materiales audiovisuales. 
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 Material elaborado por el profesor. Fichas de trabajo. 
 Recursos informáticos. 
 Role-playing. 
 Actividades, resúmenes y ejercicios a través de AULES 
 Recursos de libros específicos en relación al ciclo superior. 

 
 
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- El departamento tiene la intención de participar en todas aquellas actividades 
interdisciplinares que se realicen en el IES Gran Vía durante el presente curso escolar 
con el objeto de dinamizar culturalmente el centro (semana o jornadas culturales, día 
de la lengua inglesa). Se intentará dar un enfoque relacionado con la lengua inglesa o 
la cultura anglosajona en sus diferentes aspectos. Las actividades tendrán un enfoque 
lúdico: canciones, teatro, juegos, crucigramas, competiciones, trivial, puzzles, videos, 
etc. 
 
2.- Asistencia a representaciones teatrales en inglés dirigidas a alumnos de secundaria 
y bachillerato. La actividad contará con material de preparación previo a la 
representación y también posterior, y estarán adecuadas al nivel y edad de los 
alumnos. Tendrán lugar durante el segundo y/o tercer trimestre del curso escolar. 
 
3.- Intercambio cultural con amigos por correspondencia de cualquier país, siempre y 
cuando la lengua vehicular sea el inglés. Tanto pen-pals por correo tradicional, como 
key-pals si tenemos acceso a ordenadores con Internet. 
 
Además de todo ello, mencionamos brevemente aquellas actividades  
complementarias y extraescolares que pueden llevarse a cabo durante el curso 
escolar: 
 

- Teatros adaptados en inglés 
 

- Escape room por la ciudad 
 

- Gymkana en Benidorm 
 

- Chocolatería Valor (Villajoyosa) – Explicación y tour en inglés 
 

- Cine – Películas en VO por la mañana 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística a Londres 
 

- Concurso “The big Challenge” 
 

- Natural schools – Campamento 1ª ESO 
 

- Campus en Moragete 
 

- Free Walking Tour Alicante 
 

- Visita al aeropuerto de Alicante 
 

- Viaje de Inmersión Lingüística – Mallorca (parte inglesa) 
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- Visita al Oceanogràfic (tour en inglés) 
 

- Visita Fábrica de Cervezas “Santa Faz” (tour en inglés) 
 

- Visita museo MARQ (tour en inglés) 
 

- Talleres de inteligencia emocional (en inglés) – 1ª / 2ª ESO 
 

- Segway tours in Alicante (tour de la ciudad, para comer, etc.) 

-  
- Actividades deportivas en inglés 

 
 
 
 
 


