
 
 
PROGRAMACION CICLO FORMATIVO SUPERIOR en Imagen para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear 

 
 
 INTRODUCCIÓN 

Nuestro instituto está situado en la periferia de la ciudad de Murcia, en la pedanía de 
Patiño. 

Este departamento imparte docencia en los cuatro cursos de ESO, así como en 
Bachillerato,  Formación Profesional (de grado medio y superior) y Curso 2º PCPI. Y 
Formación Profesional Básica (Ofimática) 

El Departamento está compuesto  por los siguientes profesores: 

Carlos Zapata Cano. 

María Victoria Jiménez Mompeán.  

Luís Alcaraz Sánchez 

Nuria Carrasco Molina. 

Ana Rocío Lucas Vicente: 

María Dolores Garvi Muñoz (Pilar López Sánchez sustituta) 

José Hellín González 

Ana Rosa Jiménez Villaverde 

Disponemos básicamente de dos aulas, B01 y B19, con material específico de nuestra 
materia,. Los grupos de 1º y 2º ESO permanecen en aula única pero están dotados 
con ordenadores, cañones, pantallas, pizarras digitales y  sistemas audio.  

Recursos materiales disponibles en el centro vídeo, DVD, reproductor CD, Cámara de 
video, ordenadores, cañones, retroproyectores, proyector, pantallas y pizarras 
digitales. 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 
ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para un mundo progresivamente 
más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más 
avanzado. 

Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el 
fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno 
de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el 
Marco de Referencia Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
establece directrices tanto para el aprendizaje de lenguas como para la valoración de 



la competencia en las diferentes lenguas de un hablante. Estas pautas han sido un 
referente clave para la elaboración del currículo de lenguas extranjeras. 

En el presente curso nuestra asignatura se impartirá en todos los ciclos y cursos de 
Formación Profesional y lógicamente en ESO y Bachillerato. Y como este curso se 
pone en marcha una nueva ley: la LOMCE, tendremos que realizar dos 
programaciones. La actual basada en la LOE y una que realizaremos posteriormente 
basada en la nueva ley. 

Como ya analizamos en cursos anteriores la actividad educativa viene derivada por la 
inclusión de las denominadas competencias básicas, un concepto relativamente 
novedoso en el sistema educativo español y en su práctica educativa. Por lo que se 
refiere, globalmente, a la concepción que se tiene de objetivos, contenidos, 
metodología y criterios de evaluación, las novedades son las que produce, 
precisamente, su interrelación con dichas competencias, que van a orientar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

Atención especial dedicamos a  los indicadores de logro de consecución de objetivos. 

Aunque en ocasiones no se le dé toda la importancia que se merece, la enseñanza en 
los valores cívicos y éticos de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural, etc., 
es una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y como se pone de manifiesto 
en nuestros Objetivos en cada etapa educativa. No debe olvidarse que el lenguaje, 
como instrumento de representación de la realidad que es, puede ir asociado a 
estereotipos o prejuicios culturales sobre determinados colectivos sociales, razón por 
la que debe insistirse en vetarlos. 

Estos aspectos han sido tenidos en cuenta a la hora de organizar y secuenciar las 
unidades didácticas de esta materia: la integración ordenada de todos los aspectos del 
currículo (entre los que incluimos las competencias básicas) es condición sine qua non 
para la consecución tanto de los Objetivos de la etapa como de los específicos de la 
materia. De este modo, Objetivos, contenidos, metodología, competencias básicas y 
criterios de evaluación, forman una unidad para el trabajo en el aula.  

Es sabido que no todos los alumnos siguen el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por 
su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y 
sociales: la atención a la  diversidad de alumnos y de situaciones escolares se 
convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades 
pretenden dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las aulas.  

En este curso, continuaremos con nuestra dedicación a los alumnos de las 
denominadas altas capacidades. 

 

 

 

 

 



 

Familia Profesional Sanitaria 

PROGRAMACION CICLO FORMATIVO SUPERIOR en Imagen para el Diagnóstico y 
Medicina Nuclear 

 
 
Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que 
el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los 
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
Así, el presente real decreto, conforme a lo previsto en el Real Decreto 1147/2011, 
de29 de julio, establece y regula, en los aspectos y elementos básicos antes 
indicados, el título de formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior 
en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. 
 
 
 
Objeto. 
1. 
El presente real decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico 
Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, con carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas 
mínimas. 
2. 
Lo dispuesto en este real decreto sustituye a la regulación del título de Técnico 
Superior en Imagen para el Diagnóstico, contenida en el Real Decreto 545/1995, de 7 
de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Imagen para el 
Diagnóstico y las correspondientes enseñanzas mínimas. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia profesional: Sanidad. 
Competencia general. 
La competencia general de este título consiste en obtener registros gráficos,  
morfológicos o funcionales del cuerpo humano, con fines diagnósticos o terapéuticos, 
a partir de la prescripción facultativa utilizando equipos de diagnóstico por imagen y de 
medicina nuclear, y asistiendo al paciente durante su estancia en la unidad, aplicando 
protocolos de radio protección y de garantía de calidad, así como los establecidos en 
la unidad asistencial. 
. 
Competencias profesionales, personales y sociales. 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 
a)Organizar y gestionar el área de trabajo del técnico, según procedimientos  
normalizados y aplicando técnicas de almacenamiento y de control de existencias. 
b)Diferenciar imágenes normales y patológicas a niveles básicos, aplicando criterios 
anatómicos. 
c)Verificar el funcionamiento de los equipos, aplicando procedimientos de calidad y 
seguridad. 
d)Verificar la calidad de las imágenes médicas obtenidas, siguiendo criterios de 
idoneidad y de control de calidad del procesado. 



e)Obtener imágenes médicas, utilizando equipos de rayos X, de resonancia  
magnética y de medicina nuclear, y colaborar en la realización de ecografías, y/o en 
aquellas otras técnicas de uso en las unidades o que se incorporen en el futuro. 
f)Asegurar la confortabilidad y la seguridad del paciente de acuerdo a los protocolos de 
la unidad 
g)Obtener radiofármacos en condiciones de seguridad para realizar pruebas de 
diagnóstico por imagen o tratamiento. 
h)Realizar técnicas analíticas diagnósticas empleando los métodos de  
radioinmunoanálisis. 
i)Aplicar procedimientos de protección radiológica según los protocolos establecidos 
para prevenir los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes. 
j)Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
k)Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
l)Organizar y coordinar equipos de trabajo y asegurar el uso eficiente de los  
recursos, con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo 
relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 
conflictos grupales que se presenten. 
m)Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su  
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de 
las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
n)Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,  
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa. 
ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales 
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
o)Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 
social. 
p)Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, incluyendo las relacionadas con el soporte vital básico, con 
responsabilidad social aplicando principios éticos en los procesos de salud y los 
protocolos de género de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
1. 
Cualificación profesional completa: 
Imagen para el Diagnóstico SAN627_3 (Real Decreto 887/2011, de 24 de junio, por el 
que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante 
el establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a la Familia 
Profesional Sanidad), que comprende las siguientes unidades de 
competencia:UC2078_3 Gestionar el área técnica de trabajo en una unidad de 
radiodiagnóstico y/o de medicina nuclear.UC2079_3: Preparar al paciente de acuerdo 
a las características anatomofisiológicos y patológicas, en función de la prescripción, 
para la obtención de imágenes.UC2080_3: Obtener imágenes médicas utilizando 
equipos de radiografía simple, radiografía con contraste y radiología 
intervencionista.UC2081_3: Obtener imágenes médicas utilizando equipos de 
tomografía computarizada (TAC) y colaborar en exploraciones ecográficas 



(ECO).UC2082_3: Obtener imágenes médicas utilizando equipos de resonancia 
magnética (RM).UC2083_3: Obtener imágenes médicas y estudios funcionales 
utilizando equipos de  
medicina nuclear: gammagrafía simple, tomografía de emisión de fotón único (SPECT 
y SPECT-TAC)UC2084_3: Obtener registros de imagen metabólica/molecular del 
cuerpo humano con fines diagnósticos, utilizando equipos detectores de emisión de 
positrones (PET y PET-TAC).UC2085_3: Colaborar en la aplicación de tratamientos 
radiometabólicos y en la obtención de resultados por radioinmunoanálisis (RIA) en 
medicina nuclear. 
UC2086_3: Aplicar normas de radioprotección en unidades de radiodiagnóstico y 
medicina nuclear. 
2. 
Cualificación profesional incompleta: Radioterapia SAN127_3 (Real Decreto 
1087/2005, de 16 septiembre, por el que se establecen nuevas cualificaciones 
profesionales, que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos, que se incorporan 
al Catálogo modular de formación profesional, y se actualizan determinadas 
cualificaciones profesionales de las establecidas por el Real Decreto 295/2004, de 20 
de febrero).UC0388_3: Gestionar una unidad de radioterapia.UC0390_3: Utilizar las 
radiaciones ionizantes de acuerdo a las características anatómicas y fisiopatológicas 
de las enfermedades.UC0391_3: Asistir al paciente durante su estancia en la unidad 
de radioterapia.UC0394_3: Realizar los procedimientos de protección radiológica 
hospitalaria, bajo la supervisión del facultativo. 
 
Entorno profesional. 
1. 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en el sector 
sanitario público y privado, en unidades de radiodiagnóstico y de medicina nuclear, en 
centros de investigación y en institutos anatómico-forenses o de medicina legal, así 
como en centros veterinarios y de 
experimentación animal, y delegaciones comerciales de productos hospitalarios, 
farmacéuticos y técnicos de aplicaciones en electro medicina. 
Realiza su trabajo bajo la supervisión del médico especialista correspondiente y el 
supervisor de la instalación, con la correspondiente acreditación como operador de 
instalaciones radiactivas otorgado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 
Su actividad profesional está sometida a regulación por la Administración sanitaria 
estatal. 
2. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
–Técnico superior en imagen para el diagnóstico. 
–Técnico especialista en radiodiagnóstico. 
–Técnico especialista en medicina nuclear. 
–Personal técnico en equipos de radioelectrología médica. 
–Personal técnico en protección radiológica. 
–Personal técnico en radiología de investigación y experimentación. 
–Delegado comercial de productos hospitalarios y farmacéuticos. 
 
Prospectiva del título en el sector o sectores. 
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones: 
a)Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo 
tecnológico de los equipos de captura de imagen repercuten en los procedimientos de 
captura, procesado, almacenamiento y recuperación de la imagen diagnóstica, en la 
transmisión de información local y remota, y en la calidad de dicha imagen. Esta 
tendencia, que se ha acelerado  



en los últimos años, supone cambios que afectan a la formación y a la actividad 
profesional del técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, 
tanto en lo que se refiere a las propias técnicas diagnósticas y a su calidad, como en el 
telediagnóstico y el uso de la web  
como instrumento de comunicación. Ejemplo de ello son la generalización de los 
PACS y su estandarización, la progresiva digitalización de todas las imágenes en 
cualquier modalidad y, en general, el desarrollo e integración de los sistemas de 
información radiológicos y diagnósticos hospitalarios y, en última instancia, de todo el 
sistema de salud. 
b)La imagen médica está dejando de ser un conjunto de compartimentos estancos y 
evoluciona hacia la fusión de imágenes a través de técnicas multimodalidad, que están 
integrando y proporcionando una visión morfo-funcional de gran importancia para el 
incremento de la calidad del diagnóstico, la prevención y la planificación de la terapia. 
Además, la imagen clásica, bidimensional y estática, está evolucionando a una imagen 
3D y 4D en virtud del enorme incremento en la potencia de cálculo y de proceso de las 
máquinas, lo que supone la base para la obtención de resultados de mayor calidad 
diagnóstica a partir de imágenes tridimensionales e incluso virtuales. 
c)Estos avances técnicos, junto con la progresiva incorporación de métodos  
intervencionistas en nuevas especialidades médicas o el incremento de la importancia 
de la imagen en la asistencia en quirófano o en la toma de biopsias, suponen cambios 
importantes en el entorno productivo y en las responsabilidades del técnico superior en 
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Además, estos avances técnicos 
predisponen a una ampliación del uso de la imagen para el diagnóstico y la medicina 
nuclear como técnicas de cribaje para el diagnóstico precoz de patologías con elevada 
morbi-mortalidad: tumores, patologías cardiovasculares, Alzheimer y otras 
enfermedades neuro-degenerativas, reto de extrema importancia para el incremento 
de la calidad de vida de la población y para la formación de estos profesionales. 
d)No solo es importante la mejora de la calidad en la imagen obtenida, también la 
asistencia al paciente durante su estancia en la unidad de radiodiagnóstico, medicina 
nuclear y radioterapia debe ser integral, sin olvidar la protección radiológica; en este 
sentido, cada vez es más evidente la tendencia a la disminución de dosis en las 
técnicas que hacen uso de radiaciones ionizantes. Este aspecto, junto con la 
reducción de los  
tiempos de exploración, la digitalización de la radiología convencional y el desarrollo 
de técnicas como el TC espiral y multicorte, permitirá ampliar cuantitativa y 
cualitativamente los procedimientos de diagnóstico, al tiempo que se disminuye la 
exposición de la población a las radiaciones ionizantes de origen médico. 
e)El desarrollo de la radiofarmacia, con la obtención de moléculas dirigidas a dianas 
más específicas, la producción local de radionúclidos de vida corta y, en general, los 
avances en nuevos sistemas de marcaje, medios de contraste y administración de los 
mismos, supone un incremento y ampliación del uso de modalidades diagnósticas, 
como la ultrasonografía, la resonancia magnética, la tomografía computarizada, el 
SPECT, el PET o la miniaturización de equipos y su portabilidad, ampliando su 
utilización en nuevos campos diagnósticos y terapéuticos. 
 
Objetivos generales. 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Interpretar y cumplimentar documentación sanitaria, utilizando aplicaciones 
informáticas para organizar y gestionar el área de trabajo. 
b) Aplicar técnicas de almacenamiento en la gestión de existencias orientadas a 
organizar y gestionar el área de trabajo. 
c) Reconocer las características anatomofisiológicas y patológicas básicas, para 
establecer diferencias entre imágenes normales y patológicas. 
d) Identificar los fundamentos físicos de las fuentes y equipos generadores de 
radiaciones ionizantes y no ionizantes para verificar el funcionamiento. 



e) Aplicar procedimientos de puesta en marcha y mantenimiento, para verificar el 
funcionamiento del equipo. 
f) Seleccionar protocolos de calidad de seguridad de aplicación en la preparación de 
los equipos para verificar el funcionamiento de los mismos. 
g) Reconocer los criterios de idoneidad, para verificar la calidad de las imágenes 
médicas. 
h) Aplicar procedimientos de procesado para obtener la calidad de imagen requerida. 
i) Realizar técnicas de administración de contrastes para obtener imágenes de 
acuerdo al protocolo establecido en la unidad. 
j) Seleccionar el protocolo de exploración en función de la prueba solicitada en la 
obtención de imágenes médicas. 
k) Determinar y adaptar los procedimientos de exploración en los equipos para obtener 
imágenes médicas. 
l) Reconocer las necesidades de los usuarios y aplicar técnicas de asistencia sanitaria 
inicial según protocolo de la unidad, para asegurar la confortabilidad y la seguridad. 
m) Preparar reactivos, trazadores y equipos para obtener el radiofármaco. 
N )Seleccionar equipos y reactivos para realizar técnicas de radioinmunoanálisis. 
ñ) Relacionar la acción de las radiaciones ionizantes con los efectos biológicos para 
aplicar procedimientos de protección radiológica. 
o) Interpretar las normas en los procedimientos de trabajo y la gestión del material 
radiactivo para aplicar la protección radiológica. 
p) Identificar y actuar ante las emergencias de instalaciones radiactivas, para aplicar 
procedimientos de protección radiológica y técnicas de soporte vital básico. 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 
a nuevas situaciones laborales y personales. 
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 
o contingencias. 
t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo y asegurar el uso eficiente de los recursos. 
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
V) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 
seguros. 
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 
la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 
x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 
ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático. 
 



 
 ESTRUCTURA DEL MÓDULO PROFESIONAL DE INGLÉS TÉCNICOPARA 
IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO    LA REGIÓN DE MURCIA  

INTRODUCCIÓN  
Los retos que se derivan de la pertenencia a la Unión Europea y de la globalización del 
mundo laboral requieren el dominio de una lengua extranjera para asegurar el acceso 
al mercado de trabajo de los estudiantes de la Región de Murcia en las mejores 
condiciones posibles. Las relaciones profesionales dentro de esta esfera precisan el 
dominio de una lengua extranjera como vehículo de comunicación, lo que aconseja la 
implantación de esta disciplina dentro de los planes de estudio de los ciclos formativos 
de grado medio y superior.  
El módulo profesional Inglés técnico para Imagen para Imagen para el Diagnóstico 
tiene como referencia las directrices  
marcadas en el “Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación”.  
La intención del módulo profesional es permitir a los alumnos utilizar el idioma de 
manera adecuada tanto en la vertiente oral como en la escrita, en situaciones 
cotidianas relacionadas con sus necesidades profesionales, en interacción con otros 
hablantes o en la producción y comprensión de textos, ya sean de interés general o 
relacionados con su Familia Profesional.  
Contribución a las competencias generales y profesionales, personales y sociales del 
título, y a los objetivos generales del ciclo formativo.  
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias j), k), l), m), y o), del 
título y los objetivos generales l), o), p), r), s) 
, t), u) e y) del ciclo formativo. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
:  
1. Utilizar la lengua oral para interactuar en situaciones habituales de comunicación y 
en situaciones propias del sector profesional. Criterios de evaluación:  
-Participar espontáneamente en conversaciones relacionadas con situaciones 
habituales o de interés así como con situaciones propias de su ámbito profesional.  
-Utilizar las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción.  
-Identificar elementos de referencia y conectores einterpretaR la cohesión y 
coherencia de los mismos 
.  
-Expresar con fluidez descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, 
argumentos, planes, deseos y peticiones en cualquier contexto cotidiano.  
-Comprender información general e identifica detalles relevantes en mensajes emitidos 
cara a cara o material emitido por los medios de comunicación sobre temas habituales 
o de interés personal así como sobre temas propios de su familia profesional siempre 
que la articulación de la lengua sea clara y relativamente lenta.  
 
-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado tanto en la 
pronunciación de sus mensajes como en la comprensión de los ajenos.  
2. Comprender textos escritos de interés general o relacionados con la profesión.  
Criterios de evaluación:  
-Encontrar información específica en textos claros y en lengua estándar de un área 
conocida.  
-Comprender la información general y específica e identificar el propósito comunicativo 
de textos de diversos géneros.  
-Identificar la estructura de la información en los 
textos técnicos relacionados con su área de trabajo.  
-Utilizar el contexto para localizar una información determinada.  
-Utilizar fuentes diferentes con el fin de recabar una información necesaria para la 
realización de una tarea.  



-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
comprensión de los textos.  
 
3. Escribir textos con fines diversos y sobre temas conocidos y temas relacionados con 
la profesión respetando los elementos de cohesión y coherencia.  
 
Criterios de evaluación:  
-Producir textos continuados y marcar la relación entre ideas con elementos de 
cohesión y coherencia.  
-Utilizar las estructuras y el léxico adecuado en los escritos profesionales: cartas, 
correos electrónicos, folletos, documentos oficiales, memorandos, respuestas 
comerciales y cualquier otro escrito habitual en su ámbito laboral.  
-Expresar descripciones, narraciones, explicaciones, opiniones, argumentos, planes, 
deseos y peticiones en contextos conocidos. 
-Tomar notas, resumir y hacer esquemas de información leída o escuchada.  
-Respetar las normas de ortografía y puntuación.  
-Presentar sus escritos de forma clara y ordenada.  
-Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico estudiado para la 
elaboración de los textos.  
 
4. Valorar la importancia del inglés como instrumento para acceder a la información y 
como medio de desarrollo personal y profesional.  
 
Criterios de evaluación:  
-Identificar y mostrar interés por algunos elementos culturales o geográficos propios de 
los países y culturas donde se habla la lengua extranjera que se presenten de forma 
explícita en los textos con los que se trabaja.  
-Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación en los contextos 
profesionales más habituales.  
-Mostrar interés e iniciativa en el aprendizaje de la lengua para su enriquecimiento 
personal.  
-Utilizar las fórmulas lingüísticas adecuadas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, desacuerdo...  
 
Contenidos:  
Uso de la lengua oral:  
-Participación en conversaciones que traten sobre su área de trabajo o sobre asuntos 
cotidianos.  
-Fórmulas habituales para iniciar, mantener y terminar situaciones comunicativas 
propias de su familia profesional: presentaciones, reuniones, entrevistas, llamadas 
telefónicas...  
-Identificación de elementos de referencia y conectores e interpretación de la cohesión 
y coherencia de los mismos.  
-Uso adecuado de fórmulas establecidas asociadas a situaciones de comunicación 
oral habituales o de interés para el alumno.  
-Escucha y comprensión de información general y específica de mensajes emitidos 
cara a cara o por los medios audiovisuales sobre temas conocidos.  
-Producción oral de descripciones, narraciones, explicaciones, argumentos, opiniones, 
deseos, planes y peticiones expresados de manera correcta y coherente.  
-Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones orales mediante 
el uso de estrategias: ayuda del contexto, identificación de la palabra clave, y de la 
intención del hablante.  
-Producción de presentaciones preparadas previamente sobre temas de su Familia 
Profesional, expresadas con una adecuada corrección gramatical, pronunciación, ritmo 
y entonación.  



 
Uso de la lengua escrita:  
-Comprensión de información general y específica en 
textos de diferentes géneros sobre asuntos cotidianos y concretos y sobre temas 
relacionados con su campo profesional.  
-Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura rápida para la 
identificación del tema principal y lectura 
orientada a encontrar una información específica.  
-Uso de elementos lingüísticos y no lingüísticos para la inferencia de expresiones 
desconocidas.  
-Uso y transferencia de la información obtenida a partir de distintas fuentes, en soporte 
papel o digital, para la realización de tareas específicas.  
-Composición de textos de cierta complejidad sobre temas cotidianos y de temas 
relacionados con su Familia Profesional utilizando el léxico adecuado, los conectores 
más habituales y las estrategias básicas para la composición escrita: planificación, 
textualización y revisión.  
-Uso de las estructuras y normas de los escritos propios del campo profesional: cartas, 
informes, folletos, correos electrónicos, pedidos y respuestas comerciales, 
memorandos, currículum y otros.  
-Uso correcto de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación.  
-Interés por la presentación cuidada de los textos escritos, en soporte papel o digital.  
 
Aspectos socioprofesionales:  
-Valoración del aprendizaje de la lengua como medio para aumentar la motivación al 
enfrentarse con situaciones reales de su vida profesional.  
-Interés e iniciativa en la comunicación en lengua extranjera en situaciones reales o 
simuladas.  
-Reconocimiento del valor de la lengua para progresar en la comprensión de la 
organización empresarial.  
-Identificación y respeto hacia las costumbres y rasgos culturales de los países donde 
se habla la lengua extranjera.  
-Uso apropiado de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de 
comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia...  
 
Medios lingüísticos utilizados:  
-Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio de la Familia Profesional.  
-Uso adecuado de expresiones comunes y del léxico propio asociado a situaciones 
habituales de comunicación: describir ( 
personas, rutinas, intereses, objetos y lugares), expresar gustos y preferencias 
,comparar, contrastar y diferenciar entre datos y opiniones, describir experiencias, 
costumbres y hábitos en el pasado, expresar procesos y cambios, expresar planes, 
predecir acontecimientos, expresar obligación y ausencia de obligación, necesidad, 
capacidad, posibilidad, deducciones a acciones presentes y pasadas, expresar causa, 
consecuencia y resultado.  
-Uso adecuado de elementos gramaticales: revisión y 
ampliación del uso de los tiempos verbales, usos del infinitivo y el gerundio después 
de ciertos verbos, preposiciones y como sujeto, phrasal verbs, conectores y 
marcadores del discurso, oraciones temporales y condicionales, revisión del 
comparativo y superlativo, estilo indirecto, voz pasiva, oraciones de relativo y verbos 
modales.  
-Pronunciación de fonemas de especial dificultad.  
-Reconocimiento y producción autónoma de diferentes patrones de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases.  
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  



Este módulo profesional contiene la formación necesaria para responder a las 
necesidades comunicativas en lengua extranjera propias del título.  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo deberán considerar las necesidades comunicativas 
del título al que pertenece este módulo. De modo que el diseño y desarrollo del 
programa y, en su caso, de los materiales estarán orientados a la finalidad esencial de 
que los alumnos alcancen los objetivos curriculares previstos en este módulo.  
.  
Objetivos Mínimos  

- Expresarse oralmente y usando los conectores adecuados en situaciones 
relacionadas  con su entorno profesional.  

- Escucha y comprensión de información general  en lengua inglesa.  

- Saber hacer un escrito profesional. 

- Saber hacer un resumen. 

- Usar la voz pasiva y el estilo indirecto. 

- Usar formas verbales presentes, pasadas y futuras en modo perfectivo, continuo y 
simple.  

- Vocabulario general y relacionado con su profesión.  

- Usar verbos modales. 

- Entender la idea general de un texto. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE. 

La evaluación formativa y sumativa 

La evaluación continua o formativa permite al profesor/a tomar nota de manera regular 
las calificaciones obtenidas por los alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en la 
unidad, además de reflejar las actitudes de cada uno de ellos hacia la lengua. La 
evaluación sumativa es la que describe el progreso global del curso. La razón de hacer 
esto es evitar las posibles discrepancias entre lo que los alumnos/as han hecho bajo la 
presión de los exámenes y lo que son realmente capaces de hacer en situaciones 
normales y distendidas de clase. 

De todos modos, el factor más importante para medir el desarrollo de los alumnos/as 
es el progreso individual que hayan realizado desde el inicio del curso hasta el final de 
cada trimestre. 

Para llevar a cabo el modelo de evaluación continua se va a utilizar una diversidad de 
instrumentos y procedimientos de recogida de información que se sistematizan en el 
cuadro siguiente junto con la especificación de los objetivos/capacidades que cada 
uno puede valorar y del momento en que se van a aplicar. 

Procedimientos. Temporalización. 



1. Evaluación Inicial. . A principio de curso. 

2.  Observación sistemática. 

       . Registro  personal.:-  actitud, asistencia, puntualidad. 

                                         -   participación, uso  material.  

. Continua. 

 

3.  Análisis de las producciones de los alumnos. 

     . Tareas. Miniproyectos. Cuaderno de vocabulario 

     . Ejercicios del libro de actividades. 

     . Producciones orales. 

. Al termino de cada unidad o  

  Actividad. 

4. Intercambios orales con  compañeros. 

     . Diálogos, entrevistas, puestas en común. 

. Frecuentemente. 

5. Pruebas específicas. 

     . Objetivas, resolución de ejercicios. 

. Mensualmente, algunos tests. 

 

6.  Autoevaluación.  

       . Test yourself and Unit Worksheets. 

. Al final de cada unidad. 

 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto 
para medir individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa en diferentes 
momentos del curso) como para, y por ello, introducir en el proceso educativo cuantos 
cambios sean precisos, si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los 
alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos). Además de esa 
evaluación sumativa, que tendemos a identificar con los finales de evaluación y de 
curso (ordinaria y extraordinaria, cuando procedan), habrá otras evaluaciones, como la 
inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se 
realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, inmersa en él, y que 
insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación, en el caso de esa evaluación 
continua, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se 
tomarán en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter 
individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades 
de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión 
en la expresión, autoevaluación... Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas 
trimestrales. En todo caso, los procedimientos de evaluación serán variados, de forma 
que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación.  



En cuanto a la calificación para establecer las notas en cada una de las tres 
evaluaciones en que se ha organizado el curso y en la extraordinaria de septiembre, 
(léase evaluación y promoción) las pruebas escritas ponderarán un %, los trabajos un 
%, las lecturas, actividades orales y las actividades diarias de clase un %, es decir, se 
tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades realizadas por el 
alumno a lo largo de todo el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de 
aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación por un número 
excesivo de faltas de asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final 
solo tendrá en cuenta la nota de la prueba escrita. Esta múltiple ponderación responde 
al hecho de que se pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de contenidos que se 
han trabajado en clase a lo largo del curso  Los alumnos serán informados de estas 
decisiones a principios de curso. 

A continuación mostramos un cuadro donde se recogen los valores que consideramos 
oportunos en cada fase de la evaluación de nuestra asignatura. 

 

 

1. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos 
del área y referidas a los criterios de evaluación de los contenidos que se están 
estudiando en ese momento. 

 Dentro de cada evaluación, habrá una serie de pruebas escritas, como mínimo 2,  que 
coincidirán con la finalización de cada unidad didáctica o grupos de unidades 
didácticas, pudiendo el profesor, siempre que lo estime oportuno, realizar un examen 
global de la evaluación. 

La evaluación será continua, como corresponde al área de inglés. Cada nueva prueba 
incluirá parte de los contenidos estudiados en pruebas anteriores.  

Se podrán realizar pruebas escritas, cuando el profesor lo estime oportuno, y sin 
avisar a los alumnos. 

 Con los ejercicios escritos,  una vez  corregidos, se comentarán las dudas y fallos en 
la realización de los mismos.  

           

2. Observación directa  del trabajo de cada alumno/a y actitud personal y en grupo. 
(oral, class activities y actitud): 

Preguntas realizadas por el profesor en clase. 

Corrección de ejercicios en clase 

Participación en clase 

Observaciones del profesor acerca de si el alumno: 

• Hace el trabajo propuesto en clase y en casa. 



• Hace preguntas significativas. 
• Discute y participa en el trabajo en grupo. 
• Se comporta de forma correcta con sus compañeros y profesor. 
• Asistencia y puntualidad. 

Los alumnos que no aprueben en Junio realizarán una prueba extraordinaria en 
Septiembre. Dicha prueba  será de toda la materia y no se tendrán en cuenta las 
apreciaciones del profesor, solo se valorará el examen propuesto.  

Las calificaciones usadas por el Departamento son: INSUFICIENTE (1-4), 
SUFICIENTE (5), BIEN (6), NOTABLE (7,8), SOBRESALIENTE (9,10). No debemos 
obviar las menciones de honor o matrículas de honor. 

 

 

 

 

GRUPOS 

 

 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

TRIMESTRAL 

 

CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

SEPTIEMBRE 

 

PENDIENTES 

Tres exámenes a 
lo largo del 
curso.  

 

Alumnos que 
injustificadamente  
no han asistido a 
clase  

 

CICLOS 
FORMATIVO 

Grado Medio 
y Superior 

*ESCRITO     70% 

*ORAL          10% 

*CLASS 
ACTIVITIES  20%    

TEST      100%  

TEST        100% 

 

En las 
evaluaciones 
ordinarias  y 
extraordinaria se 
examinarán con 
los mismos 
criterios 
expuestos aquí. . 

 

Pérdida de Evaluación Continua: 

 Con  los alumnos que han faltado regularmente a clase, si el porcentaje de 
faltas supera el 30% y el profesor estima que con dicho porcentaje de faltas no es 
posible evaluar a los alumnos de manera continua, los alumnos podrán perder el 
derecho a la misma si el profesor lo estima conveniente.  

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 115/2005, de 21 de octubre, 
por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares y al artículo 
cuarto de la Orden 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los 
alumnos que fija:  

1-El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total 
de horas lectivas de la materia o módulo. 



2-El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada, que será establecida de forma 
pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o módulos 
que conforman la etapa o el ciclo formativo. 

El alumno que haya sido notificado de la perdida de evaluación continua en una 
evaluación realizará una prueba escrita con la misma estructura y proceso de 
calificación que las pruebas escritas realizadas por sus compañeros, asi como la 
presentación de los trabajos programados y los ejercicios orales y escritos llevados a 
cabo en su curso.. 

Es decir, que los alumnos que hayan perdido el derecho  a la evaluación continua 
deberán presentarse a un examen extraordinario que supondrá un porcentaje de la 
nota total acorde a los criterios de evaluación del curso que corresponda. Asi como 
presentar todos aquellos trabajos o realizar las pruebas orales o escritas al igual que 
sus compañeros de curso.     

Si no obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos tendrá derecho a realizar la 
recuperación correspondiente, en las condiciones estipuladas en la evaluación 
ordinaria. 

La calificación final se ajustará a lo dispuesto para la Evaluación Ordinaria, en ese 
apartado. 

 

Evaluación Extraordinaria 

Calificación Prueba Extraordinaria: 

Los alumnos que en la calificación final ordinaria hayan obtenido una puntuación 
inferior a 5 puntos, realizarán una prueba escrita, a celebrar en el mes de septiembre o 
cuando las autoridades académicas estimen oportuno.  

La prueba escrita versará sobre los contenidos mínimos de todas las unidades 
didácticas impartidas en las distintas evaluaciones. 

 

RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON INGLÉS EVALUADO NEGATIVAMENTE EL 
CURSO ANTERIOR 

Todos aquellos alumnos que tengan el inglés de otros cursos pendiente deberán 
realizar dos exámenes a lo largo del presente curso escolar 2014/2015 para recuperar 
esta asignatura. Será  el profesor o profesora que les de clase durante este curso 
escolar el encargado  de evaluar a estos alumnos.  

Para los alumnos de F.P. solo habrá un solo examen que será el 9 de febrero. 

A los alumnos se les entregará la información pertinente, incluyendo el aula donde se 
celebrarán dichas pruebas, y el contenido que deben preparar para cada uno de los 
exámenes.  



 

 

 

  



FUERA DEL CENTRO 

Dpto 

Inglés 

Fecha 
Prevista  

Cursos A Los Que 
Afecta 

En 
Colaboración 
Con... 

Profesores/As 
Responsables 

Halloween, Thanksgiving Day, 
Saint Valentine’s, Guy Fawkes  
Villancicos Y Canciones. 

En sus 
Fechas. 

Para Todos Los 
Niveles:  

 Todo El Departamento 

Lip Dub .  

 

2ºTrimestre Todos  Niveles  Todo El Departamento 

Exposición y concurso  de muñecos 
de plastilina basados en personajes 
cómic. 

Abril  3º de ESO   Nuria Carraco Molina  

 

Talleres creativos 

Durante 
todo el 
curso  

.ESO y Bachillerato   

María Victoria Jiménez y 
profesores cursos 
implicados 

 

 

Ginkana En Inglés Día de los 
patrones  

Todos Los Cursos   Todo El Departamento 

Concurso Traducción Gargallo Fecha por 
determinar 

Bachillerato Y grado 
superior  

 Todo el departamento  

 

 

Dpto 

Inglés 

Fecha 
Prevista  

Cursos A Los Que 
Afecta 

En Colaboración 
Con... 

Profesores/As 
Responsables 

Representación de   
Teatro En Inglés.  

  

Por 
determinar 

Ciclos formativos  de 
grado superior   Profesores cursos 

implicados 

 

Representación de 
Teatro en  inglés  

 

Por 
determinar ESO y Bachillerato  Profesores de todos los 

Cursos  

 

Visita al CB Murcia para 
realizar una entrevista a 
jugadores extranjeros 

Por 
determinar 

Ciclos, ESO y 
Bachillerato  Profesores de todos los 

Cursos 



 

 

 


