PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020

Módulo Profesional: INGLÉS TÉCNICO.
Nivel Educativo : Ciclo Formativo de Grado Superior. Curso : 1º PED
Ciclo Formativo : Técnico en Proyecto de Edificación.
Docente responsable: FRANCISCO JAVIER ACOSTA ALAYÓN
Punto de partida.(diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Se parte inicialmente de un grupo de alumnos bastante heterogeneo en conocimientos de la lengua inglesa.
Puesto que cumplen los requisitos de acceso, se presupone, por tanto, que cuentan con los conocimientos
previos necesarios para afrontar el modulo y un nivel de conocimientos suficientes para afrontar el
aprendizaje de nuevos conceptos. Sin embargo, si no fuera así y en su defecto, se espera que los alumnos,
por su propia cuenta, procuren salvar sus deficiencias adquiriendo los conocimientos que les permita
ponerse al nivel necesario, repasando los contenidos basicos que faciliten el aprendizaje.
Justificación de la programación didáctica.
a. Orientaciones metodológicas / pedagógicas.-

Este modulo profesional contiene la formacion necesaria para responder a las necesidades de co municacion en ingles para el desarrollo de su actividad formativa, su insercion laboral y su futuro ejercicio profesional.
La formacion del modulo es de caracter transversal y, en consecuencia, contribuye a alcanzar todos
los objetivos generales previstos para el ciclo formativo, si bien su superacion no interviene en la acredi tacion de ninguna de las unidades de competencia incluidas en el título.
Las líneas de actuacion en el proceso de ensen# anza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del modulo, deberan considerar los siguientes aspectos:
— La didactica del Idioma para Fines Específicos (o ESP) situa al alumnado en el centro del proceso
de ensen# anza-aprendizaje, lo que conlleva que el disen# o y desarrollo del programa y los materiales estara
determinado por las necesidades comunicativas del alumnado.
— Es fundamental, por tanto, llevar a cabo un analisis de cuales son las necesidades del sector, así
como un estudio de las situaciones en las que el alumno o alumna tendra que utilizar la lengua.
— Teniendo en cuenta estos principios y la duracion del modulo, resulta aconsejable plantear, desde el punto de vista metodologico, la adopcion de enfoques comunicativos, y mas específicamente los ba sados en “Proyectos” o “Tareas” (Task-Based Language Teaching) a la hora de concretar el currículo. Estas aproximaciones plantean clases en las que el alumnado desarrolla una serie de tareas en las que solo
se presta una atencion consciente al aspecto lingu0 ístico si es necesario para el desarrollo de la actividad.
Lo importante es que el alumnado desarrolle su competencia comunicativa poniendo en practica las des trezas basicas y que la actividad no la realice de una forma mecanica, sino espontanea, natural y creativa.
La puesta en practica de esta metodología resultara particularmente util para los alumnos y alumnas del
Ciclo Formativo, ya que necesitan la lengua inglesa como un medio a traves del cual realizar algunas acti vidades academicas o profesionales. Y con este enfoque se refuerza la conexion entre las tareas de clase y
las que el estudiante desempen# ara en su trabajo, lo que indudablemente potencia su interes y motivacion.
— La descripcion, analisis y aplicacion de los procesos de comunicacion utilizando el ingles.
— La caracterizacion de los procesos propios del perfil profesional, en ingles.
— La identificacion y formalizacion de documentos asociados al desempen# o profesional en ingles.
b. Atención a la diversidad.-

La presente programacion toma en cuenta la diversidad existente en cuanto al nivel de conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos, si bien se parte de la premisa de
que los alumnos tienen estudios medios anteriores en los que deberían haber alcanzado un mínimo nivel
de dominio de la lengua inglesa.
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Se considera que no existen alumnos con dificultades significativas que ellos mismos no puedan
superar con el propio trabajo y esfuerzo, estimando, por tanto, que no sera preciso el desarrollo de
ninguna medida de atencion a la diversidad.
Teniendo en cuenta la procedencia y evolucion del curso, y que sera el alumno debido a sus
características quien ira marcando las pautas y necesidades a lo largo de cada unidad tematica, se tratara
de que la temporalizacion, objetivos a alcanzar y actividades a desarrollar sean flexibles.
c. Estrategias para el refuerzo.-

ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

Aprendizaje colaborativo, en equipo.
Fomentar la participacion del alumnado.
Combinar el trabajo individual con el grupal flexible, segun las actividades y nivel del alumnado.
Busqueda de informacion para la autonomía del aprendizaje. Experimentacion e investigacion.
Apoyo del alumnado mas aventajado.
Variar los tiempos, las tecnicas y los procesos del desarrollo de los trabajos.
Adecuar la complejidad de los trabajos a las dificultades del aprendizaje del alumno.
Realizar visitas y/o charlas informativas para apreciar la realidad profesional de la construccion así
como la importancia del conocimiento de la lengua extranjera en su futuro laboral.

d. Planes de recuperación.-

Al tratarse de una evaluacion continua, donde no hay posibilidad de liberar contenidos, el alumno
que supere una evaluacion tendra la anterior recuperada si la tuviese suspendida, y a la inversa. Esto sera
posible porque se incluiran actividades sobre los contenidos a recuperar en las pruebas objetivas de las
evaluaciones siguientes. Estas pruebas objetivas, que nosotros entendemos como “actividades controladas de observacion directa por parte del profesor”, pueden incluir: examenes y controles, ejercicios de
comprension oral o escrita, producciones orales y escritas realizadas en casa o clase, etc. Ademas:
 ـPrueba final de todos los contenidos a realizar de la misma manera que el resto de las pruebas.
 ـEntrega correcta de todos los trabajos realizados durante el curso.
 ـDesarrollo ineludible en los trabajos de los contenidos mínimos establecidos.
En cualquier caso, se establecen unos ciertos límites para que esa recuperacion sea efectiva:


Se observara la evolucion del proceso de aprendizaje de cada alumno y de su maduracion personal.



Se realizara un seguimiento individualizado de cada alumno, observando su punto de partida
y analizando los logros y esfuerzos realizados con las tareas y trabajo de clase a lo largo del
curso.



La correcta actitud del alumno hacia el aprendizaje del idioma tecnico sera uno de los aspectos mas importantes para la evaluacion positiva. Esto incluye la actitud ante el trabajo indivi dual y en equipo, la realizacion de todas las tareas, y la participacion en clase sin que los erro res representen un obstaculo para dicha participacion.

e. Concreción de los objetivos al curso. Competencias profesionales, personales y sociales. -

De acuerdo con el Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de
Tecnico Superior en Proyectos de Edificacion, donde se fijan sus ensen# anzas mínimas, y segun su
Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales, las competencias profesionales, personales y
sociales de este título con las que se puede relacionar el dominio del ingles como Lengua Extranjera son
las que se relacionan a continuacion:
s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad utilizando
vías eficaces de comunicacion, transmitiendo la informacion o conocimientos adecuados, y respetando la
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autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ambito de su trabajo.
h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la informacion destinada a suministradores,
contratistas o subcontratistas evaluando y homogeneizando las recibidas.
Por su parte, el Artículo 6 referido a la Ensen# anza bilingu0 e dice:
1. El currículo de este ciclo formativo incorpora la lengua inglesa de forma integrada al menos en
dos modulos profesionales de entre los que componen la totalidad del ciclo formativo.
Solo a título recordatorio:
OBJETIVOS GENERALES
1. Consolidar y ampliar los conocimientos gramaticales y funcionales previos de los alumnos.
2. Proporcionar una seleccion del lexico del campo de la construccion que permita al alumno
desarrollar actividades relacionadas con la practica de su profesion
3. Desarrollar las principales destrezas lingu0 ísticas necesarias en el aprendizaje de un idioma:
comprension y expresion oral, comprension y expresion escrita.
4. Familiarizarse con el uso de las herramientas de busqueda de informacion, localizacion y uso de
fuentes para llevar a cabo tareas especificas.
COMPETENCIAS ESPECI?FICAS DEL MÓ? DULÓ DE INGLE? S TE? CNICÓ
1. Comprender tanto textos estandar de tematica general como documentos especializados,
sabiendo extraer y procesar la informacion tecnica que se encuentra en manuales y textos propios del
sector.
2. Iniciar y mantener conversaciones basicas a velocidad normal y en lengua estandar sobre
asuntos cotidianos del trabajo propios del sector o de caracter general.
3. Ser capaz de escribir textos basicos coherentes y bien estructurados sobre temas habituales del
sector.
4. Poseer y usar el vocabulario y los recursos suficientes para producir y comprender textos
basicos, tanto orales como escritos del sector.
5. Valorar la importancia del idioma, tanto para la propia etapa formativa como para su insercion
laboral, orientando su aprendizaje a las necesidades específicas del sector.
f. Objetivos estratégicos del Centro. (Desarrollo en relación al módulo profesional)

Los objetivos estrategicos del Centro que se trabajaran son los que siguen:
1: Motivación por el aprendizaje.
2: Mejorar la convivencia proponiendo soluciones para respetar el ejercicio del derecho al
estudio.
3: Reducción del absentismo.
Los medios y estrategias empleados para su consecucion son los especificados en el apartado
correspondiente de la Programacion General del Departamento de Ingles.
g. Resultados de Aprendizaje.-

Vease el cuadro siguiente.
h. Criterios de Evaluación.-
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Se evaluara atendiendo a los siguientes:

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

1. Inicia y mantiene
conversaciones
a
velocidad normal y en
lengua estándar sobre
asuntos cotidianos del
trabajo propios del
sector o de carácter
general, aunque para
ello se haya recurrido
a
estrategias
comunicativas como
hacer pausas para
clarificar, repetir o
confirmar
lo
escuchado / dicho.

a) Se ha intercambiado información técnica mediante simulaciones de las formas de
comunicación más habituales en el trabajo: conversaciones telefónicas, reuniones,
presentaciones…
b) Se han explicado y justificado planes, intenciones, acciones y opiniones.
c) Se ha desarrollado la capacidad de solicitar y seguir indicaciones detalladas en el ámbito
laboral para la resolución de problemas, tales como el funcionamiento de objetos, maquinaria o
programas de ordenador.
d) Se han practicado estrategias de clarificación, como pedir a alguien que aclare o reformule de
forma más precisa lo que acaba de decir o repetir parte de lo que alguien ha dicho para
confirmar la comprensión.
e) Se ha mostrado capacidad de seguir vídeos, conferencias o charlas en lengua estándar sobre
temas de su especialidad, distinguiendo las ideas principales de las secundarias, siempre que la
estructura de la presentación sea sencilla y clara.
f) Se ha practicado la toma de notas en tiempo real para posteriormente ser capaz de transmitir
los puntos esenciales de la presentación.
g) Se ha transmitido y resumido oralmente de forma sencilla lo leído en documentos de trabajo,
utilizando algunas palabras y el orden del texto original.
h) Se han descrito procedimientos, dando instrucciones detalladas de cómo realizar las
actuaciones más frecuentes dentro del ámbito laboral.
i) Se han realizado con éxito simulaciones de entrevistas laborales, asumiendo tanto el rol de
entrevistado como de entrevistador, siempre que el cuestionario haya sido preparado con
antelación.
j) Se ha logrado un discurso que, si bien afectado por ocasionales pérdidas de fluidez y por una
pronunciación, entonación y acento influenciados por la lengua materna, permite hacer
presentaciones breves sobre temas conocidos que son seguidas y comprendidas sin dificultad.

2. Comprende textos
estándar de temática
general y documentos
especializados,
sabiendo extraer y
procesar
la
información
técnica
que se encuentra en
manuales y textos
propios del sector.

a) Se han identificado y comprendido las ideas centrales de los textos tanto de temas generales
como especializados.
b) Se han localizado y seleccionado, tras una lectura rápida, datos específicos en textos breves,
cuadros, gráficos y diagramas.
c) Se ha accedido a la bibliografía complementaria y materiales de consulta necesarios o
recomendados para el resto de módulos del ciclo formativo, encontrando en catálogos,
bibliotecas o Internet la información deseada.
d) Se ha familiarizado con los patrones de organización más habituales de los textos, facilitando
así tanto la comprensión como la rápida localización de la información en los mismos.
e) Se ha deducido el significado de palabras desconocidas a través de su contexto, gracias a la
comprensión de las relaciones entre las palabras de una frase y entre las frases de un párrafo.
f) Se han entendido y utilizado las instrucciones y explicaciones de manuales (de
mantenimiento, de instrucciones, tutoriales…) para resolver un problema específico.

3. Es capaz de escribir
textos coherentes y
estructurados sobre
temas habituales del
sector.

a) Se han elaborado ejemplos de los escritos más habituales del ámbito laboral, ajustando éstos a
los modelos estándar propios del sector: informes de actuaciones, entradas en libros de servicio,
presentaciones y respuestas comerciales…
b) Se ha redactado el currículum vitae y sus documentos asociados (carta de presentación,
respuesta a una oferta de trabajo…) de cara a preparar la inserción en el mercado laboral.
c) Se ha solicitado o transmitido una información puntual breve al entorno laboral: compañeros
de trabajo, clientes…
d) Se han redactado descripciones detalladas de los objetos, procesos y sistemas más habituales
del sector.
e) Se ha resumido información recopilada de diversas fuentes acerca de temas habituales del
sector profesional y se ha expresado una opinión bien argumentada sobre dicha información.

4. Posee y
vocabulario

a) Se ha adquirido el vocabulario técnico necesario, de manera que se recurre al diccionario tan
sólo ocasionalmente para la comprensión de los documentos y el desarrollo de actividades más

usa
y
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recursos suficientes
para
producir
y
comprender
textos
tanto orales como
escritos del sector. Los
errores gramaticales
no suelen dificultar la
comunicación.
5.
Valora
la
importancia
del
idioma, tanto para la
propia etapa formativa
como para su inserción
laboral, orientando su
aprendizaje
a
las
necesidades
específicas del sector.

frecuentes del sector.
b) Se han puesto en práctica las estructuras gramaticales básicas más utilizadas dentro del sector
profesional, consiguiendo comunicar con un satisfactorio grado de corrección.
c) Se han desarrollado estrategias de aprendizaje autónomo para afrontar los retos
comunicativos que el idioma planteará a lo largo de la carrera profesional.

a) Se han determinado las situaciones más frecuentes en las que el idioma será necesario para su
desempeño profesional y académico.
b) Se han identificado las destrezas comunicativas que se deben mejorar de cara a responder a
las necesidades planteadas.
c) Se ha desarrollado interés en el idioma no sólo como instrumento para la consecución de
objetivos profesionales, sino que se han valorado, además, sus aspectos sociales y culturales, lo
que favorece la integración en un entorno laboral cada vez más multicultural y plurilingüe.

i. Modelo de evaluación

Se llevara a cabo una evaluación formativa, parte intrínseca del aprendizaje y como uno de los
pasos que componen cada tarea final y cada actividad individual del Modulo de ingles. Sera un
instrumento de ayuda y no de censura. Tambien se trata de una evaluación continua, en la que las
pruebas y actividades pasaran a ser un elemento mas en el proceso global. Con ella se determinara y
valorara el progreso del alumno y el esfuerzo que esta realizando. Esas pruebas seran, en la medida de lo
posible, un reflejo del Currículo y de las actividades llevadas a cabo en clase.
Evaluación sumativa:
Se valoraran en particular, siguiendo los criterios de calificacion, con los siguientes
INSTRUMENTÓS:
(1) Rubricas para Presentaciones orales y/o escritas
(2) Escala de valoracion para Pruebas Óbjetivas: Controles o Examenes (trimestrales y final):
Vocabulario tecnico y gramatica asociada, Comprension y produccion, tanto orales como escritas.
(3) Lista de Comprobacion/Óbservacion Directa: entrega de fichas o ejercicios, uso de recursos
(diccionarios, busquedas online), organizacion del trabajo individual o en equipo, etc.
(4) Óbservacion Directa: Asistencia y Participacion en clase
(5) Tabla de consulta de indicadores de logro: Trabajos o Proyectos (trimestrales y/o final)

Planificación Unidades Temáticas.
Se desarrollan a partir de la siguiente pagina las unidades de programacion que conforman
los contenidos del modulo profesional.
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1 Introduction to buildings
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: CONTENIDOS
0 Saludos. Presentaciones personales / Greetings. Personal Introductions.
Evaluación diagnóstico. Actvidad rompehielo / Diagnostic Test. Icebreaking activity.
1 Ocupaciones. Equipo de trabajo y suministros / Trades. Equipment and supplies
Trabajadores en la construccion, herramientas, equipo de seguridad, sujecion / Tools, safety
equipment, fasteners

SECUENCIA y TEMPORALIZACIÓN

2 Materiales de construcción: su naturaleza y comportamiento / Construction materials: their
nature and behaviour
Acero, hormigon, madera, piedra, ladrillo y vidrio / Steel, concrete, timber, stone, brick and glass
3 Características básicas de edificios / Basic features of buildings
Tipos de edificios y sus usos; habitaciones, muebles, fontanería, calefaccion, servicios de electricidad y
otros / Types of buildings and their uses; parts of a house, furniture and fixtures, fittings, plumbing,
heating, electrical services and others.
4 Formas y propiedades de los edificios / Shapes and properties of buildings
Sus componentes y los materiales utilizados en su fabricacion / their components and materials
5 Ubicación y forma de un edificio en una parcela, distribución de espacios / Placement and
form of buildings in relation to site, distribution of spaces
Posicion de un edificio y de las habitaciones; componentes de construccion dentro de un edificio /
Placement of a building and rooms; components inside the building
6 Mediciones / Measurements
Cantidad, suficiencia e insuficiencia / Quantity, sufficiency, insufficiency.
Matematicas basicas, propiedades, dimensiones / Basic math, properties and dimensions
Sistemas: metrico decimal e imperial (o ingles) / Metric & Imperial systems
Proyecto1.
Comuncicación oral y escrita / Written and oral communication:
Descripción de una vivienda. Presentación oral y visual/ Description of a house. Oral and
visual presentation

https://www.floorplans.com/house-plans//
http://www.homeplans.com

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación.- Ver apartado h de esta Programacion.

Criterios de Calificación.- Ver anexo a la Programacion. Criterios consensuados por departamento de Ingles.

Competencias Profesionales , personales y sociales.
- Ver apartado e de esta Programacion.

Instrumentos de evaluación.-

-

Lista de cotejo: Cuestionarios y Ejercicios puntuales.
Escala de valoracion: Controles o Examenes globales.
Rubricas o TCIL*: Tareas / Proyectos
Rubricas o TCIL*: Webquest / Busqueda o caza del tesoro en Internet
Óbservacion en clase: Participacion y Expresion oral
Rubricas o TCIL*: Produccion oral / Exposicion oral.
Rubricas o TCIL*: Textos escritos
Rubricas o TCIL*: Comprension lectora
Rubricas o TCIL*: Comprension oral
(*) TCIL: Tabla de consulta de indicadores de logro

Contenidos Mínimos.LÓS CÓNTENIDÓS MI?NIMÓS SÓN LÓS IMPARTIDÓS A LÓ LARGÓ DEL CURSÓ.
En caso de tener que ser aplicados, nos remitimos, ademas, a lo establecido como
contenidos mínimos segun Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, BÓE – nº 9273,
del sabado 12 de junio de 2010.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza.- END-Ensen# anza No Directiva
- EDIR-Ensen# anza Directiva
- IGRU-Investigadora Grupal, Indagatoria
- Colaborativo.

- MEM- Memorístico
Recursos.-

Metodología.ـ

SECUENCIA y TEMPORALIZACIÓN

ـ

ـ
ـ
ـ
-

Explicacion del docente de contenidos y aportacion de informacion. aplicando una metodología lo
mas activa posible, que permita al alumno participar en el proceso de aprendizaje, así como
analizar y deducir conclusiones
Desarrollo de ejercicios de caracter practico donde el alumno debera resolver mediante consulta
bibliografica informatica y/o material propio, en ocasiones individualmente y en otras en trabajo
de pequen# o grupo.
Propuesta de actividades: individuales y/o grupales, orientadas a afianzar lo explicado.
Correccion de los ejercicios realizados planteados.
Realizacion de ejercicios de caracter globalizado o acumulativo que permitan la vision global de
los procesos y el repaso en unos casos y la recuperacion de los mas relevantes.
Evaluacion mediante la observacion sistematica de las actividades realizadas, atendiendo
basicamente: expresion formal oral y/o escrita, habitos de trabajo, trabajo en equipo, compresion.

Agrupamientos.- Pequen# o grupo.

- Trabajo Individual. – Gran grupo / Grupo-clase

- Grupos heterogeneos.

- Equipos flexibles.

- Parejas

Centro / Departamento:
- Vídeo proyector.
- Pantallas de proyeccion.
- Equipos y programas
informaticos.
- Equipos de audicion
- Bibliografía.
- Equipos y Programas
Informaticos
- Presentaciones y vídeos
- Muestrario material tecnico.
- Plataforma profesional Moodle,
Blog de Ingles y/o Zona
Generica de Medusa.

Espacios.- Aula E-4. – Entorno del centro para visita o salida al exterior
Relación con proyectos del Centro.- Metodología BIM. Modelado 3D en construccion.

- Proyecto Globe.

- Proyectos europeos en preparacion/Erasmus+

Periodo
implementación *

Del 13 de septiembre al 5 de diciembre de 2019

Módulos relacionados

Representaciones de construccion, Disen# o y construccion de edificios, Instalaciones en edificacion.

Observaciones:

Alumno:
- Libro de texto de INGLE? S PARA
LA CÓNSTRUCCIÓ? N:
Virginia Evans et al. (2012)
Construction I: BUILDINGS.
Express Publishing
- Recursos de audio
correspondientes (Grabaciones)
al libro de texto anterior.
- Libros y materiales de apoyo y/
o referencia:
o Frendo, Evan (2012)
English for Construction.
Pearson.
o Cumming, J. (1987)
Architecture and Building
Construction. Longman
- Cuaderno de notas.
- Diccionarios Tecnicos.
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2 The building process (I)
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: CONTENIDOS
0 Seguridad en la obra / Security at the construction site.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación.- Ver apartado h de esta Programacion.

1 Sistemas constructivos / Structural systems.
Estructuras de los edificios y sus components / Building structures and their components.
2 Mediciones, valoraciones y delineación / Measurements and drafting
Distribucion, planos, escala, etc. / Site layout, prints, scale, etc.

SECUENCIA y TEMPORALIZACIÓN

3 Proporción / Proportion
Dimensiones de un elemento de un edificio en relacion con las de otro / Dimensions of a building
element in relation to another’s.
4 El proceso de construcción / The building process
Acciones basicas; establecimiento de terreno, excavacion y hormigonado; construccion, montaje y
acabado; oficios y profesiones implicadas en el proceso de construccion / Basic actions; site
establishment, excavation and concreting; erection, assembling and finishing; trades and professions
involved in the building process.
5 Secuencia de trabajo en una obra. Estudio y levantamiento topográfico / Sequence of trades
on a building site. Site investigation, topographic survey.
Secuencia de ensamblaje de edificio prefabricado / Assembly sequence of a prefabricated building.
6 Componentes de la construcción (I)/ Building components (I)
Terreno y cimientos, encofrados, etc. / Ground and foundations, formwork, etc.
Proyecto2.
Comuncicación oral y escrita / Written and oral communication:
Redacción y escenificación en Video
(A decidir durante el trimestre)
Ejemplos:
o Una empresa de la construccion - Carta de solicitud de un empleo y Curriculum Vitae. Entrevista
de trabajo / Working at a Construction company - Formal letter of application and Curriculum
Vitae. A Job interview (Role-play).
o Una campan# a en vídeo promocionando la profesion en el campo ce la construccion / A video
campaign advertising or promoting professional advancement in the building sector.

Criterios de Calificación.- Ver anexo a la Programacion. Criterios consensuados por departamento de Ingles.

Competencias Profesionales , personales y sociales.
- Ver apartado e de esta Programacion.

Instrumentos de evaluación.-

-

Lista de cotejo: Cuestionarios y Ejercicios puntuales.
Escala de valoracion: Controles o Examenes globales.
Rubricas o TCIL*: Tareas / Proyectos
Rubricas o TCIL*: Webquest / Busqueda o caza del tesoro en Internet
Óbservacion en clase: Participacion y Expresion oral
Rubricas o TCIL*: Produccion oral / Exposicion oral.
Rubricas o TCIL*: Textos escritos
Rubricas o TCIL*: Comprension lectora
Rubricas o TCIL*: Comprension oral
(*) TCIL: Tabla de consulta de indicadores de logro

Contenidos Mínimos.LÓS CÓNTENIDÓS MI?NIMÓS SÓN LÓS IMPARTIDÓS A LÓ LARGÓ DEL CURSÓ.
En caso de tener que ser aplicados, nos remitimos, ademas, a lo establecido como
contenidos mínimos segun Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, BÓE – nº 9273,
del sabado 12 de junio de 2010.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza.- END-Ensen# anza No Directiva
- EDIR-Ensen# anza Directiva
- IGRU-Investigadora Grupal, Indagatoria
- Colaborativo.

- MEM- Memorístico
Recursos.-

Metodología.ـ

SECUENCIA y TEMPORALIZACIÓN

ـ

ـ
ـ
ـ
-

Explicacion del docente de contenidos y aportacion de informacion. aplicando una metodología lo
mas activa posible, que permita al alumno participar en el proceso de aprendizaje, así como
analizar y deducir conclusiones
Desarrollo de ejercicios de caracter practico donde el alumno debera resolver mediante consulta
bibliografica informatica y/o material propio, en ocasiones individualmente y en otras en trabajo
de pequen# o grupo.
Propuesta de actividades: individuales y/o grupales, orientadas a afianzar lo explicado.
Correccion de los ejercicios realizados planteados.
Realizacion de ejercicios de caracter globalizado o acumulativo que permitan la vision global de
los procesos y el repaso en unos casos y la recuperacion de los mas relevantes.
Evaluacion mediante la observacion sistematica de las actividades realizadas, atendiendo
basicamente: expresion formal oral y/o escrita, habitos de trabajo, trabajo en equipo, compresion.

Agrupamientos.- Pequen# o grupo.

- Trabajo Individual. – Gran grupo / Grupo-clase

- Grupos heterogeneos.

- Equipos flexibles.

- Parejas

Centro / Departamento:
- Vídeo proyector.
- Pantallas de proyeccion.
- Equipos y programas
informaticos.
- Equipos de audicion
- Bibliografía.
- Equipos y Programas
Informaticos
- Presentaciones y vídeos
- Muestrario material tecnico.
- Plataforma profesional Moodle,
Blog de Ingles y/o Zona
Generica de Medusa.

Espacios.- Aula E-4. – Entorno del centro para visita o salida al exterior
Relación con proyectos del Centro.- Metodología BIM. Modelado 3D en construccion.

- Proyecto Globe.

- Proyectos europeos en preparacion/Erasmus+

Periodo
implementación *

Del 10 de diciembre de 2019 al 27 de marzo de 2020

Módulos relacionados

Representaciones de construccion, Disen# o y construccion de edificios, Instalaciones en edificacion.

Observaciones:

Alumno:
- Libro de texto de INGLE? S PARA
LA CÓNSTRUCCIÓ? N:
Virginia Evans et al. (2012)
Construction I: BUILDINGS.
Express Publishing
- Recursos de audio
correspondientes (Grabaciones)
al libro de texto anterior.
- Libros y materiales de apoyo y/
o referencia:
o Frendo, Evan (2012)
English for Construction.
Pearson.
o Cumming, J. (1987)
Architecture and Building
Construction. Longman
- Cuaderno de notas.
- Diccionarios Tecnicos.
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3 The building process (II). Components.
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN: CONTENIDOS
0 Resultados y causas de las acciones. Frecuencia y tendencia. Probabilidad. / Cause and effect.
Frequency and tendency. Probability.
1 Suelos de hormigón/ Concrete floors
Losas, tendones y vigas, abacos y columnas, etc. / Slabs, tendons and beams, drop panels, pillars, etc.

SECUENCIA y TEMPORALIZACIÓN

2 Trabajos de hormigón / Concrete work
Fabricacion del hormigon. Ensayos. Equipo de hormigonado / Concrete mixing. Concrete testing.
Concrete equipment.
3 Componentes de la construcción (II)/ Building components (II)
Vigas, paredes, marcos, pisos, cubiertas y sus tiposs, etc. Construccion en seco / Beams, walls, frames,
floors, types of roofs, etc. Steel framing.
4 Componentes de la construcción (III) / Building components (III)
Cerramientos. Huecos. Aislamientos. Enfoscado y enlucido, etc. / Walls. Insulation. Finishing, etc.

Proyecto 3.
Comuncicación oral y escrita / Written and oral communication:
Descripcion de una vivienda típica canaria u otro edificio emblematico; relacion de materiales.
Presentacion oral / Description of a typical Canarian house or other landmark; bill of materials. Óral
presentation.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación.- Ver apartado h de esta Programacion.

Criterios de Calificación.- Ver anexo a la Programacion. Criterios consensuados por departamento de Ingles.

Competencias Profesionales , personales y sociales.
- Ver apartado e de esta Programacion.

Instrumentos de evaluación.-

-

Lista de cotejo: Cuestionarios y Ejercicios puntuales.
Escala de valoracion: Controles o Examenes globales.
Rubricas o TCIL*: Tareas / Proyectos
Rubricas o TCIL*: Webquest / Busqueda o caza del tesoro en Internet
Óbservacion en clase: Participacion y Expresion oral
Rubricas o TCIL*: Produccion oral / Exposicion oral.
Rubricas o TCIL*: Textos escritos
Rubricas o TCIL*: Comprension lectora
Rubricas o TCIL*: Comprension oral
(*) TCIL: Tabla de consulta de indicadores de logro

Contenidos Mínimos.LÓS CÓNTENIDÓS MI?NIMÓS SÓN LÓS IMPARTIDÓS A LÓ LARGÓ DEL CURSÓ.
En caso de tener que ser aplicados, nos remitimos, ademas, a lo establecido como
contenidos mínimos segun Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, BÓE – nº 9273,
del sabado 12 de junio de 2010.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos de enseñanza.- END-Ensen# anza No Directiva
- EDIR-Ensen# anza Directiva
- IGRU-Investigadora Grupal, Indagatoria
- Colaborativo.

- MEM- Memorístico
Recursos.-

Metodología.ـ

SECUENCIA y TEMPORALIZACIÓN

ـ

ـ
ـ
ـ
-

Explicacion del docente de contenidos y aportacion de informacion. aplicando una metodología lo
mas activa posible, que permita al alumno participar en el proceso de aprendizaje, así como
analizar y deducir conclusiones
Desarrollo de ejercicios de caracter practico donde el alumno debera resolver mediante consulta
bibliografica informatica y/o material propio, en ocasiones individualmente y en otras en trabajo
de pequen# o grupo.
Propuesta de actividades: individuales y/o grupales, orientadas a afianzar lo explicado.
Correccion de los ejercicios realizados planteados.
Realizacion de ejercicios de caracter globalizado o acumulativo que permitan la vision global de
los procesos y el repaso en unos casos y la recuperacion de los mas relevantes.
Evaluacion mediante la observacion sistematica de las actividades realizadas, atendiendo
basicamente: expresion formal oral y/o escrita, habitos de trabajo, trabajo en equipo, compresion.

Agrupamientos.- Pequen# o grupo.

- Trabajo Individual. – Gran grupo / Grupo-clase

- Grupos heterogeneos.

- Equipos flexibles.

- Parejas

Centro / Departamento:
- Vídeo proyector.
- Pantallas de proyeccion.
- Equipos y programas
informaticos.
- Equipos de audicion
- Bibliografía.
- Equipos y Programas
Informaticos
- Presentaciones y vídeos
- Muestrario material tecnico.
- Plataforma profesional Moodle,
Blog de Ingles y/o Zona
Generica de Medusa.

Espacios.- Aula E-4. – Entorno del centro para visita o salida al exterior
Relación con proyectos del Centro.- Metodología BIM. Modelado 3D en construccion.

- Proyecto Globe.

- Proyectos Europeos en preparacion/Erasmus+

Periodo
implementación *

Del 30 de marzo al 7 de junio de 2020

Módulos relacionados

Representaciones de construccion, Disen# o y construccion de edificios, Instalaciones en edificacion.

Observaciones:

Alumno:
- Libro de texto de INGLE? S PARA
LA CÓNSTRUCCIÓ? N:
Virginia Evans et al. (2012)
Construction I: BUILDINGS.
Express Publishing
- Recursos de audio
correspondientes (Grabaciones)
al libro de texto anterior.
- Libros y materiales de apoyo y/
o referencia:
o Frendo, Evan (2012)
English for Construction.
Pearson.
o Cumming, J. (1987)
Architecture and Building
Construction. Longman
- Cuaderno de notas.
- Diccionarios Tecnicos.
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ANEXOS

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2019-2020

MATERIA / MÓDULO : INGLÉS TÉCNICO

CURSO 2019/202

TEMPORALIZACIÓN (2

Del
lunes

al
viernes

MES

1

-

13

2

16

20

3

23

27

4

30

4

5

7

11

6

14

18

7

21

25

8

28

1

9

4

8

10

11

15

11

18

22

12

25

29

13

2

6

14

9

13
20

DICIEM- 19

NOVIEMBRE - 19

16

--

23

7

DIC/ENE

16

-

10

17

13

17

18

20

24

19

27

31

20

3

7

21

10

14

22

17

21

--

24

28

23

2

6

24

9

13

25

16

20

26

23

27

27

30

3

13

17

29

20

24

30

27

1

31

4

8

32

11

15

33

18

22

34

25

29

35

1

5

36

8

12

2 h.
2 h.
2 h.
2h
2 h.
2 h.
UP.- 01.- Introduction to

buildings

1 h.
2 h.

2 h.
2 h.

Primera Evaluación

1 h.

viernes 6, Constituc. Esp.

2 h.

lunes 9, Día Enseñanza

2 h.
VACACIONES DE NAVIDAD

---

Navidad y Reyes

2 h.
2 h.
2 h.
2h

FEBRERO-20
MAZO-20

viernes 1, Todos los Santos

2 h.

2 h.
2 h.
2 h.
2h

UP.- 02.- The building

process (I)

Carnaval

2h
2h

Segunda Evaluación
SEMANA SANTA

2h
---

Semana Santa

2h
UP.- 03.- The building
MAYO - 20

28

OBSERVACIONES

---

---

ABRIL -20

10

Miércoles 12 Presentación alumnos y comienzo actividad académica

CARNAVAL

process (II).
Components.

2 h

viernes 1, Día del Trabajo

2h
2h
2h
2h

JUNIO 20

6

Hora
s

Contenidos

ENERO – 20

15

-

h./sem.)

OCTUBRE - 19

nº

SEPTIEM.- 19

Semana

2h

Tercera Evaluación.
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37

15

19

2h

38

22

26

---

Evaluación Final
Todos los niveles
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ANEXO: Modelo
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS E INDICADORES

Contenidos

Contenidos

Análisis de mensajes orales
Instrumentos de evaluación

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Resultados de
aprendizaje

Producción de mensajes orales
Criterios de
Instrumentos de evaluación
evaluación
Prueba
Prueba
Actividades
Otros

Prueba
escrita

escrita

Contenidos

Resultados de
aprendizaje

Prueba
oral

Actividades

Otros

oral

Interpretación de mensajes escritos
Criterios de
Instrumentos de evaluación
evaluación
Prueba
Prueba
Actividades
Otros
escrita

oral

Indicadores de logro
Lo
consigue
totalmente

Lo consigue
ampliamente

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue

Indicadores de logro
Lo
consigue
totalmente

Lo consigue
ampliamente

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue

Indicadores de logro
Lo
consigue
totalmente

Lo consigue
ampliamente

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue
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Contenidos

Contenidos

Emisión de textos escritos
Instrumentos de evaluación

Resultados de
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Resultados de
aprendizaje

Identificación y uso correcto del léxico técnico profesional
Criterios de
Instrumentos de evaluación
evaluación
Prueba
Prueba
Actividades
Otros
Lo

Prueba
escrita

escrita

Prueba
oral

oral

Actividades

Otros

Indicadores de logro
Lo
consigue
totalmente

consigue
totalmente

Lo consigue
ampliamente

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue

Indicadores de logro
Lo consigue
ampliamente

Lo
consigue
con
dificultad

No lo
consigue

Identificación e interpretación de elementos culturales significativos de los países de habla inglesa de interés para la profesión
Contenidos
Resultados de
Criterios de
Instrumentos de evaluación
Indicadores de logro
aprendizaje
evaluación
Prueba
Prueba
Actividades
Otros
Lo
Lo consigue
Lo
No lo
escrita

oral

consigue
totalmente

ampliamente

consigue
con
dificultad

consigue

