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� � � �  

1. INTRODUCCIÓN 

Las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de “Técnico de 

grado Medio en montaje de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos”, 

son establecidos a nivel nacional en el Real Decreto 74/2018, de 19 de febrero,  y 

concretadas para nuestra Comunidad en Orden de 4 de diciembre de 2018, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Montaje de Estructuras e 

Instalación de Sistemas Aeronáuticos., donde se contempla el módulo profesional nº 

Libre Configuración, que se imparte en el segundo curso del ciclo formativo, con una 

duración de 63 horas impartidas en 3 horas semanales. 

El documento de referencia para el diseño de la presente programación didáctica 

lo constituye el “Proyecto educativo de centro” (PEC), que supone la concreción de los 

elementos curriculares, definidos en la normativa del Título al contexto del Centro 

I.E.S. “Virgen del Carmen ” de Puerto Real en el que se imparte el mencionado Ciclo 

Formativo. 

 

Ciclo Formativo  Módulo profesional 
Denominación:   Montaje de Estructuras e 
Instalación de Sistemas Aeronáuticos 
Nivel:       F. P. de Grado Medio 
Duración:    2000 horas. 
Familia  Profesional:    Transporte  y 
Mantenimiento  de  Vehículos;  y 
Fabricación Mecánica. 
Clasificación  Internacional Normalizada de 
la Educación: CINE‐3 b. 
 

Libre Configuración: 
Equivalencia en créditos ECTS: 5 
Código:         — 
Duración:        63 h 
 Curso:              2º 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La competencia general de este título consiste en montar elementos metálicos, 

compuestos e híbridos para obtener estructuras aeronáuticas; montar equipos e 

instalaciones asociadas de sistemas aeronáuticos, así como aplicar tratamientos de 

protección, sellado y pintado de superficies, efectuando las pruebas de verificación 

y funcionales, todo ello en condiciones de calidad, siguiendo especificaciones 

técnicas, de seguridad y de protección ambiental, y cumpliendo la normativa 

aeronáutica correspondiente. 
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    La formación de Libre Configuración de Habildades Comunicativas contribuye a 

alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales relacionadas con el 

módulo: 

Alcanzar los objetivos establecidos: 

 

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

actitud crítica y de responsabilidad. 

• Resolver las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que 

las provocan y tomando decisiones de forma responsable. 

• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos. 

• Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

• Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje 

 

3. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

A) HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y 
adaptaciones al cambio de las cualificaciones profesionales. � 

Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y 
competencia. 

B) INGLÉS TÉCNICO  

OBJETIVO GENERAL DEL MÓDULO 

Conocer y familiarizarse con las expresiones más comunes utilizadas en la industria 

aeronáutica en lengua inglesa. Desarrollar las destrezas necesarias para la correcta 

comunicación dentro de la factoría. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 

 

� Reconocer las palabras técnicas aeronáuticas, escritas en lengua inglesa, que 

puede 
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encontrar en el día a día en su trabajo cotidiano al trabajar con documentación 

escrita 

en inglés. 

� Dotar al alumno de herramientas gramáticas para que pueda desenvolverse en el 

manejo de documentación (planos, órdenes de producción, instrucciones, 

normativas, 

etc...) escrita en inglés. 

 

� Conocer la clasificación y las partes de las aeronaves. 

� Siglas y acrónimos más utilizados. 

 

4. CONTENIDOS 

 

En el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan 

adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al 

propio proyecto educativo de centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo 

horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la 

presente orden. 

Horas de libre configuración. Todos los ciclos formativos de formación profesional 

inicial incluirán en su currículo un número determinado de horas de libre configuración, 

de acuerdo con lo que establezcan las normas que desarrollen el currículo de las 

enseñanzas conducentes a la obtención de cada título. En su virtud, el currículo de las 

enseñanzas correspondientes al título de Técnico en montaje de estructuras e instalación 

de sistemas aeronáuticos incluye tres horas de libre configuración por el centro docente. 

El objeto de estas horas de libre configuración, determinado por el 

Departamento de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de Vehículos 

y/o Fabricación Mecánica, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el 

proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la 

formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y a 

los idiomas. 

El Departamento de la familia profesional de Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos y/o Fabricación Mecánica deberá elaborar una programación didáctica en el 
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marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y determinará el uso y 

organización de las horas de libre configuración. 

A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán 

tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se 

deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecerán 

con carácter anual. 

Las horas de libre configuración se organizarán de la forma siguiente. Serán 

impartidas por profesorado con atribución docente el módulo de EIEM de segundo 

curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de 

matriculación y evaluación. 

 

Horas de libre configuración 63 3 HORAS SEMANALES 

Los contenidos del módulo se imparten en el segundo curso del ciclo con una 

duración total de 63 horas, distribuidas en 3 horas semanales, dentro de las 2.000 

horas del ciclo 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 
   

•  La comunicación; etapas y tipos. 
• Dificultades y obstáculos en la comunicación. 
• Estrategias y técnicas de comunicación. 
• Sistemas de información. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA ORGANIZACIÓN Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO     
• La persona integrada en una organización: La empresa 
• Modelos de organización de empresas y nuevos entornos de organización. 
• Los equipos de trabajo; características y funciones. 
• Tipos de equipos de trabajo y fases en la formación de equipos. 
• Técnicas para trabajar en equipo y condiciones para que un equipo de trabajo sea 

eficaz. 
• La toma de decisiones en la organización: fases del proceso. 

 
UNIDAD TRABAJO 3: LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA. LA 
NEGOCIACIÓN. 
 

• Los conflictos en la empresa: características y etapas del conflicto. 
• Causas y tipos de conflicto laboral. 
• Proceso y métodos de resolución del conflicto. 
• La negociación. Etapas y estrategias de negociación. 
• La negociación colectiva: convenio colectivo 
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UNIDAD TRABAJO 4: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO. REUNIONES, 
CONCEPTO Y ELEMENTOS BÁSICOS. 

 
• La dirección en la empresa: estilos de dirección. 
• Teorías del liderazgo. 
• ¿Qué es una reunión? Concepto y caracteres. 
• ¿Cómo se organiza una reunión? 
• Comportamiento y carácter de los participantes en la reunión. 

 
UNIDAD TRABAJO 5: LA MOTIVACIÓN LABORAL. 
 

• La motivación laboral. 
• Principales teorías sobre la motivación laboral. 
• Técnicas de motivación. 
• La formación laboral. 
• La frustración 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: INGLÉS AERONÁUTICO 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: INGLÉS COLOQUIAL 

 

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

Y R.A. DE REFERENCIA 

Los contenidos los hemos organizado en 7 unidades didácticas, por lo que  

tenemos una media de 9 horas por unidad. Pero, está claro que todas las unidades no 

requieren el mismo tiempo, por lo que nos fijaremos en algunos factores para distribuir 

el tiempo: 

- Contenidos que por su carácter vertebrador deben ser integrados 

en todos los demás. 

- Especial dificultad para su asimilación. 

- El interés de algunos temas para el alumnado. 

- Temas básicos según los objetivos. 

- Temas más actuales. 

- Sobre todo, la conveniencia de trabajar los contenidos de inglés a 

lo largo de todo el curso. Por tanto, todos los días se trabajará el 

contenido del idioma técnico, y a la vez se irá dando un 

contenido teórico. 

8.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Los Criterios de Evaluación son el conjunto de previsiones que para cada capacidad 

terminal  indican el grado de concreción aceptable del mismo y permite comprobar su 

nivel de adquisición. Estos Criterios de Evaluación se relacionan en el Decreto 37/1996 

de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de 

Formación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.  

CAPACIDAD TERMINAL 1. Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación 

para recibir y transmitir instrucciones e información. 

C.E.1.1 Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un grupo 

y los factores que pueden modificar su dinámica. 

 

C.E.1.2 Clasificar y caracterizar las etapas del proceso de comunicación 

 

C.E.1.3 Identificar las barreras e interferencias que dificultan la comunicación 

 

C.E.1.4 En supuestos prácticos de recepción de instrucciones, analizar su 

contenido 

 

C.E.1.5 Transmitir la ejecución práctica de ciertas tareas, operaciones o 

movimientos comprobando la eficacia de la comunicación. 

 

C.E.1.6 Demostrar interés por la descripción verbal precisa de situaciones y por 

la utilización correcta del lenguaje 

 

 

CAPACIDAD TERMINAL 2. Afrontar los conflictos y resolver, en el ámbito de sus 

competencias, problemas que se originen en el entorno de un grupo de trabajo. 

C.E.2.1 En casos prácticos, identificar los problemas, factores y causas que 

generan un conflicto 

 

C.E.2.2 Definir el concepto y los elementos de la negociación 

 

C.E.2.3 Demostrar la tenacidad y perseverancia en la búsqueda de 
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soluciones a los problemas 

 

C.E.2.4 Discriminar entre datos y opiniones 

 

C.E.2.5 Exigir razones y argumentaciones en las tomas de posturas propias y 

ajenas 

 

C.E.2.6 Presentar ordenada y claramente el proceso seguido y los resultados 

obtenidos en la resolución de un problema 

 

C.E.2.7 Identificar los tipos y eficacia de los posibles comportamientos en 

una situación de negociación 

 

C.E.2.8 Superar equilibrada y armónicamente las presiones e intereses que 

puedan existir entre los distintos miembros de un grupo 

 

C.E.2.9 Explicar las diferentes posturas e intereses que puedan existir entre 

los trabajadores y la dirección de una organización 

 

C.E.2.10 Respetar otras opiniones demostrando un comportamiento tolerante 

ante conductas, pensamientos e ideas no coincidentes con las propias  

 

C.E.2.11 Comportarse en todo momento de manera responsable y coherente 

 

CAPACIDAD TERMINAL 3. Trabajar en equipo y, en su caso, integrar y coordinar las 

necesidades del grupo de trabajo en unos objetivos, políticas y/o directrices 

predeterminados. 

C.E.3.1 Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un 

grupo y los factores que puedan modificar su dinámica 

 

C.E.3.2 Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual 

 

C.E.3.3 Analizar los estilos de trabajo en grupo 
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C.E.3.4 Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo 

 

C.E.3.5 Identificar la tipología de los integrantes de un grupo 

C.E.3.6 Describir los problemas más habituales que surgen entre los equipos 

de trabajo a lo largo de su funcionamiento 

 

C.E.3.7 Describir el proceso de toma de decisiones en equipo: la 

participación y el consenso 

 

C.E.3.8 Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando, dirigiendo o 

cumpliendo las ordenes según los casos 

 

C.E.3.9 Participar en la realización de un trabajo o en la toma de decisiones 

que requieran un consenso 

 

C.E.3.10 Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo 

 

C.E.3.11 Aplicar las técnicas de dinamización de equipos de trabajo 

 

CAPACIDAD TERMINAL 4. Participar y/o moderar reuniones colaborando 

activamente o consiguiendo la colaboración de los participantes. 

C.E.4.1 Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones 

 

C.E.4.2 Identificar la tipología de participantes en una reunión 

 

C.E.4.3 Describir las etapas de desarrollo de una reunión 

 

C.E.4.4 Aplicar técnicas de moderación de reuniones 

C.E.4.5 Exponer las ideas propias de forma clara y concisa 

 

CAPACIDAD TERMINAL 5. Analizar el proceso de motivación relacionándolo con su 

influencia en el clima laboral. 
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C.E.5.1 Describir las principales teorías de la motivación 

 

C.E.5.2 Definir la motivación y su importancia en el mundo laboral 

 

C.E.5.3 Identificar las técnicas de motivación aplicables en el mundo laboral 

 

C.E.5.4 Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la 

motivación 

 

 

8.2- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de 

enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica, utilizando para ello alguno 

de los siguientes instrumentos de evaluación:  

− pruebas orales 

− pruebas objetivas 

− mapas conceptuales, esquemas y resolución de textos y actividades de 

temática variada 

− Cuaderno de actividades, que recogerá todo el trabajo desarrollado 

durante el período evaluado. 

− Trabajos individuales o en grupo. 

− Registros de observación (diario del profesor) para valorar la 

motivación, interés, actitud y participación activa en las diferentes 

actividades programadas (debates, simulaciones, etc).  

 

8.3  FASES DE LA EVALUACIÓN. 

 

En la evaluación del proceso de aprendizaje, podemos distinguir tres 

momentos o fases: inicial, continua o formativa y sumativa. 

• La evaluación inicial se realizará durante el primer mes conocer las características y 

nivel de competencias el alumnado. Se convocará una sesión de evaluación a la 

finalización del mismo.  
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• La evaluación continua se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje y se recogerá información sobre el progreso de cada alumno y del 

grupo. 

• La evaluación sumativa se realizará a la finalización de cada trimestre y del curso 

académico para saber el nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje de 

cada alumno, convocándose para ello 3 sesiones de evaluación parcial (diciembre, 

marzo y mayo) y una sesión de evaluación final (junio). 

 

8.3.1. EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA 

De acuerdo con la Orden de 29 de septiembre de 2010(BOJA nº 202, de 15 de 

octubre de 2010) por la que se regula la evaluación del alumnado que cursa FPI, durante 

el primer mes desde el comienzo de las clases se realizará una evaluación inicial que 

tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 

contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Respecto a las características del 

alumnado se les pasará un cuestionario para conocer los estudios académicos o las 

enseñanzas de F.P. previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de 

la oferta de formación para el empleo, si el acceso ha sido mediante prueba, si presenta 

algún tipo de discapacidad, si tiene experiencia profesional previa, si pretenden acceder 

al mundo laboral una vez terminado el ciclo formativo o  realizar otros estudios, etc.  

Por otro lado, en este periodo se detectará el nivel de conocimientos adquiridos 

por el alumnado en el primer curso del ciclo formativo, que nos informe sobre su 

situación de partida. Para ello utilizaremos o bien un cuestionario escrito con preguntas 

concretas o bien de forma dialogada indagaremos sobre cuestiones básicas necesarias 

para el normal desarrollo del módulo formativo. Al mismo tiempo, con esta evaluación 

inicial intentaremos crear un estado de interés por los nuevos contenidos que van a 

cursar. 

Al término de este periodo (mediados de octubre) se convocará una sesión de 

evaluación inicial en la que el tutor o tutora del grupo facilitará al equipo docente la 

información disponible del grupo y que ha sido recogida por todos los profesores en 

cada uno de sus módulos. 

Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente, para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del curriculo y su adecuación a las 

características y conocimientos del alumnado. 
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Al comenzar cada unidad didáctica también se repetirá esta evaluación inicial para 

detectar los conocimientos de partida del alumnado sobre aspectos específicos de la 

misma. 

 

8.3.2 EVALUACIÓN FORMATIVA O CONTINUA 

 

La Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación del alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial en Andalucía establece en su artículo 

2 que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. La aplicación del proceso de 

evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo.  

A través de la evaluación continua vamos a realizar un análisis de los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos (progreso de cada alumno y del grupo) y de la 

marcha del proceso formativo que se está desarrollando. 

Para valorar el progreso de los alumnos, evaluaremos las distintas actividades de 

enseñanza-aprendizaje que realizamos por unidad didáctica, utilizando para ello 

diferentes instrumentos de evaluación, en función de que evaluemos conceptos, 

procedimientos o actitudes. 

A la luz de los resultados de las observaciones de la evaluación de los alumnos se 

introducirán las modificaciones que se consideren necesarias en el proceso formativo y 

que podrán afectar a la temporalización, actividades propuestas, recursos didácticos, 

estrategias metodológicas, etc. 

 

De acuerdo con el “Proyecto Educativo del Centro”, la aplicación del proceso de 

evaluación continua requerirá un número de faltas, tanto justificadas como no 

justificadas, inferior al 30% del total de horas del módulo (64x 30% = 19h). 

En circunstancias especiales y debidamente justificadas, los profesores podrán hacer 

una excepción a esta norma. 

8.3.3 EVALUACIÓN SUMATIVA O FINAL. 

Tiene la función de saber cuál ha sido el nivel de adquisición de las capacidades 

terminales de cada alumno, de acuerdo con los correspondientes criterios de evaluación, 

para lo cual se emite una calificación. Esta evaluación se realizará: 
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• A la finalización de primera (diciembre), segunda (marzo) y tercera (mayo). El 

alumno obtendrá una calificación parcial en cada trimestre que oscilará entre 1 

y 10 sin decimales. Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativas 

si es menor de 5. 

• A la finalización del curso académico (junio), donde se formulará la calificación 

final del módulo, que también estará comprendida entre 1 y 10 sin decimales. 

Se considerará positiva si es igual o superior a 5 y negativas si es menor de 5. 

Se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en tres 

evaluaciones parciales y  se expresará de acuerdo con la Orden 29 de 

septiembre de 2010, mediante la escala numérica de uno a diez, sin decimales, 

redondeándose por defecto o por exceso, según el primer decimal sea inferior a 

cinco ó igual o superior a cinco. Se consideran positivas las calificaciones 

iguales o superiores a cinco y negativas las restantes.  

 

 

Para llevar a cabo la evaluación sumativa utilizaremos los siguientes CRITERIOS 

DE CALIFICACIÓN: 

- El 60% de la misma procede de la media aritmética de las calificaciones 

obtenidas en “pruebas objetivas” y trabajos o actividades recogidas por 

el profesor y evaluables en este apartado de valoración de contenidos 

conceptuales y procedimentales. 

- La calificación de cada prueba será de 0 a 10 puntos con 2 decimales. 

- La media se realiza con calificaciones mayor o igual a 3.5.  

Las fechas para la realización de estas pruebas se fijaran con suficiente antelación  
por el profesorado y no podrán ser modificadas, salvo circunstancias excepcionales.  

 
El cálculo de este 60% de la nota se realizará con la media de las pruebas siempre 

que la calificación obtenida en cada una de estas pruebas sea  ≥ 3.5, sin este requisito no 
se le sumará el 40% restante a que se alude en los puntos siguientes. 

 

Copiar en los exámenes serán hechos sancionados con una calificación de 0 puntos y 

el suspenso en la evaluación en la que se examina. 

Durante la realización de los exámenes el móvil será recogido por el profesor y se 

entregará a la finalización del mismo. 
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 El 30 %  dependerá de la valoración diaria donde tendremos en cuenta:  

Los tareas individuales o grupales. Se procederá a su evaluación, a través de la 

observación sistemática y recogida de información en el cuaderno del profesor/a, 

con los siguientes criterios: - 0.25 aquellas que se hagan de forma incompleta o 

sin interés por parte del alumnado y -0.5 aquellas no realizadas por parte del 

alumnado. 

 El 10% restante dependerá de la valoración diaria donde tendremos en cuenta las 

actitudes. En este apartado utilizaremos la siguiente rúbrica: 

 
Aspectos a valorar 
 

Muy Bueno* Regular Malo Calificación 

A) Asistencia a clase  < 6 h injustificadas 
3 
 

Entre 6 y 9 h 
1,5 

Más de 9 h 
0 

 

B) Puntualidad** 
 

< 6  injustificadas 
 

1 

Entre 6 y 9  
 

0,5 

Más de 9 
 
0 

 

C) Comportamiento en 
el aula (se interesa, 
participa, colabora, 
etc.) 

 

Siempre 
 

1 

La mayoría de 
las veces 

0,5 

Casi nunca 
 
0 

 

D) Trae el material a 
clase (Temas…) 

 

Siempre 
 

1 

La mayoría de 
las veces 

0,5 

Casi nunca 
 
0 

 

 
E) Trabaja en clase  

Siempre 
 

2 

La mayoría de 
las veces 

1 

Casi nunca 
 
0 

 

 
F) Uso adecuado del 

móvil 
 

< 4 amonestaciones 
2 

Entre 4 y 8 
 
1 

Más de 8 
 

0 

 

    
TOTAL 

 

 
 
*La actitud “muy buena” en todos los apartados tiene una calificación de 10 puntos. 
 

A modo de resumen presentamos el siguiente cuadro: 
 
Tipo de contenidos Instrumentos de evaluación Valoración 

Conceptuales y 
procedimentales 

Pruebas objetivas y 
trabajos o actividades 
recogidas por la profesora 

60% 

Tareas individuales y 30% 
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grupales 
Actitudinales  

Rúbrica de actitudes 
10% 

 
	

Para obtener calificación final positiva en el módulo, el alumno tendrá que 

adquirir todos las capacidades termnales. En el caso de no obtener evaluación positiva 

en uno de ellos, se valorará la madurez académica y sus posibilidades e inserción 

laboral para superar el módulo.  

	
8.4 SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

 
Se hará una recuperación después de cada trimestre, similar a las pruebas realizadas 

anteriormente. En ella, el alumno obtendrá la calificación de Apto o No apto.  

En la misma fecha de recuperación se podrá examinar el alumnado que haya faltado 

justificadamente (y presente justificación a la profesora) a alguno de los exames del 

trimestre y se le mantendrá la calificación obtenida en la prueba para la posterior nota 

media de la evaluación.  

El alumnado que no haya superado el módulo al final de la 3ª evaluación parcial, tiene 

la obligación de seguir asistiendo a clase la primera quincena de junio.  Las horas de 

clase de este periodo se destinarán principalmente a la resolución de dudas sobre los 

contenidos del módulo.  Así mismo, la profesora podrá planificar para el mismo 

periodo, una serie de pruebas presenciales que consistan en la realización de actividades 

evaluables para la nota de la Evaluación Final. 

 

En el caso de aquellos alumnos que deseen subir nota, podrán examinarse al 

finalizar el 3º trimestre. Una vez entregado el examen al profesor, aceptan renunciar a la 

calificación previa, siendo la nota final la obtenida en él. 

  
9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 
                  El principal recurso en los momentos actuales para la impartición de este 

módulo es INTERNET, para ello es necesario que los profesores/as de FOL  tengamos 

acceso a aulas con instalaciones informáticas y que cuenten con acceso a la Red 

Internet. 
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- Cañón proyector. 

- Textos de diversa temática. 

- Prensa y revistas especializadas. 

- Videos : programas, documentales y/o peliculas relacionadas con los 

contenidos del módulo, etc. 

- Ordenadores con conexión a Internet. 

- Libros de texto y consulta. 

- Cuaderno de trabajo del alumno 

 

Manuales de referencia y libros de consulta relacionados con la materia: 

El alumnado tendrá como manual de referencia  el libro de Formación y 

Orientación Laboral  editado por Editorial TulibrodeFP, edición 2018. Además 

se utilizaran material de elaboración propia y de autores varios. 

 

10.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

Las actividades complementarias que se realicen a lo largo del curso académico, serán 

establecidas de común acuerdo con el resto de profesores del Ciclo Formativo. Entre 

ellas: 

-  Colaboración con el CADE de Puerto Real (talleres, visitas,….) 

- Visitas culturales 

 
11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
La existencia de una diversidad entre el alumnado en términos de capacidades 

personales (físicas, psíquicas, sensoriales o intelectuales), intereses o motivaciones para 

aprender, hace que la enseñanza tenga que ser igualmente diversa, y que el profesorado 

tenga que adaptar los medios a su alcance (actividades, métodos de enseñanza, 

organización del aula, procedimientos de evaluación, etc.) para ajustarse a las 

necesidades de aprendizaje de sus alumnos, que posibilite el logro de los objetivos y 

resultados de aprendizaje comunes al grupo de referencia. 

. 
Cuando hablamos de diversidad del alumnado, hacemos referencia a las 

diferencias que surgen por razón de diversas tipologías personales o grupales; así es 

fácil constatar en las aulas de Formación Profesional ámbitos de diversidad como son: 
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diversidad de género (chicos /chicas); diversidad por la edad (jóvenes / adultos); 

diversidad de conocimientos previos; diversidad de formas de acceso (ESO/prueba de 

acceso/ bachillerato, etc.); diversidad por discapacidad; diversidad poblacional y de 

etnias; diversidad de lenguas y de religiones; diversidad de origen económico; 

diversidad ideológica; diversidad por intereses, motivaciones, expectativas, capacidades 

y ritmos de aprendizajes; etc. Todo este conjunto de manifestaciones de la diversidad 

suponen un valor, una riqueza y un aporte a la colectividad, excepto cuando la misma es 

consecuencia de injusticias sociales. 

 
De acuerdo con lo que plantea la normativa vigente, respecto a la “Equidad en la 

Educación”, tanto de carácter estatal a través de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,  

de Educación en su Título II, Capítulo I, como la de carácter autonómico, La Ley 

17/2007 de 10 de diciembre,  Educación de Andalucía en su Título III, Capítulo I, el 

reto de la educación es ofrecer a cada alumno o alumna la ayuda pedagógica que 

necesite, ajustando la intervención educativa a la individualidad del alumnado. 

 
Como indican dichas normas: “La atención a la diversidad es una necesidad que 

abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se trata de 

contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una 

medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.”   

Esta  Programación Didáctica adopta una configuración flexible con la intención 

de adaptarse a las diferencias individuales del alumnado. 

 
El procedimiento más oportuno será comenzar siempre por realizar una 

evaluación inicial. En el caso de encontrar alumnado con dificultades, empezar por 

adaptar los elementos menos significativos del currículo; Contenidos, Actividades, 

Metodología, Técnicas e Instrumentos de Evaluación, estrategias para abordar los 

contenidos, etc. 

Por ejemplo; priorizar los contenidos fundamentales y suprimir aquellos menos 

necesarios; actividades diferenciadas (más sencillas); materiales y recursos variados 

(fichas de trabajo, material gráfico y más manipulativo...); darle más tiempo para hacer 

las actividades; priorizar los contenidos de tipo procedimental y actitudinal sobre los 

conceptuales; modificar las técnicas y/o los instrumentos de evaluación (ante una 

prueba; hacerle las preguntas de manera distinta o que impliquen relación gráfica, etc.); 

hacer que otro alumno/a "tutorice" su labor: se lo explique y ayude a realizar la 
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actividad; trabajo en pequeños grupos y responsabilizarlo de ciertas tareas, etc. Todo 

ello en el aula ordinaria y con el profesor responsable del módulo. Además, podrían 

complementarse con algún tipo de refuerzo educativo para realizar en su casa.. 

 

Estas medidas serán llevadas a cabo por el profesor del módulo en el aula ordinaria 

y se pondrán en conocimiento del tutor y demás miembros del equipo docente en las 

reuniones que, periódicamente, se lleven a cabo. 

 

Para el alumnado que posee título de grado o que su nivel de partida es bueno,  

llevaremos a cabo actividades de ampliación que le permitan desarrollar todas sus 

potencialidades. Por ejemplo, exploración webgráfica para profundizar en algún tema de 

su interés. 
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