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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO 
CENTRO C.I.F.P.N.1 

DEPARTAMENTO INGLÉS 

CICLO FORMATIVO 
C.F.GRADO SUPERIOR PREVENCIÓN DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

MÓDULO  LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

CURSO 2º 

TOTAL HORAS 160 HORAS SEMANALES 6 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE 

- REAL DECRETO 1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el 

título de Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales (BOE nº 

279 de 21 de noviembre de 2001) y las correspondientes enseñanzas 

mínimas.  

- REAL DECRETO 277/2003, de 7 de marzo, (BOE nº 74 de 27 de marzo 

de 2003) por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Prevención de 

Riesgos Profesionales. 

  

PROFESOR RESPONSABLE María Triguero Fernández 

E-mail triguerom@cifpn1.es 

OTROS PROFESORES  

 

 

2.- PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN LA MEMORIA DEL AÑO 

ANTERIOR 
 

En el apartado de propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior, se refleja la necesidad de 

contar con auxiliar de conversación tal y como venía ocurriendo en cursos anteriores. El auxiliar de 

conversación fomenta el uso del idioma en situaciones reales. El objetivo fundamental de los auxiliares es 

desarrollar la competencia comunicativa en relación con las destrezas orales y acercar tanto su lengua como su 

cultura al alumnado. 

 

 

 

 

3.- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los objetivos expresados en capacidades terminales y los criterios de evaluación figuran en el Anexo I del Real 

Decreto277/2003, de 7 de marzo, (BOE nº 74 de 27 de marzo de 2003). 

 

mailto:triguerom@cifpn1.es
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4.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

TRI UD HS R.A. CONTENIDOS TE PA PT 
E
V 

1º 

0 4 

 Presentación y Análisis del Módulo Profesional  
- Presentación del profesorado titular. 

- Presentación  del alumnado. 

- Se describirán los objetivos específicos de la asignatura, los 

contenidos organizativos de la materia, las unidades de trabajo a 

desarrollar así como la metodología a seguir y los criterios de 

evaluación y calificación 

4    

1 13  

- Gramática: Present Simple/ Present Continuous; Past Simple/ 

Past Continuous 

- Comprensión oral y escrita, conversación (expresión oral) y 

composición  (expresión oral y escrita). 

- Inglés Técnico: Managing Health and Safety ; Some basic 

information. Hazard and Risk.  

- Fonética: Las vocales. 

 

7 6   

2 13  

- Gramática: Repaso verbos irregulars 

Used to; Present Perfect (just, already, yet) ;  Present Perfect 

Continuous;  Present Perfect Continuous and Simple; How long 

have you (been)……?;  For and since. 

- Texto técnico, terminología específica de prevención de riesgos 

laborales: The workplace: General safety. Lighting. Hygiene. 

Welfare. Display screen  Equipment. Fire precautions. 

- Comprensión, conversación y composición. 

- Fonética: las vocales (cont.) 

 

7 6   

3 12  

- Gramática: orden de la frase. 

- Comprensión, conversación y composición oral y escrita 

- Expresión del tiempo y el espacio 

- Texto técnico, terminología técnica específica de Prevención de 

Riesgos profesionales: Building work: Ladders, scaffolds. Roof 

work, ground work 

- Fonética: Diptongos. 

- Visualización de diversos ejemplos de publicidad en inglés. 

Análisis y comentario. 

 

7 5   

4 12  

- Gramática: Repaso del Present Perfect, Past perfect y Past 

Continuous. 

- Comprensión, conversación y composición 

- Inglés técnico, léxico específico: Plant and Equipment 

Maintenance: Safe working areas, safe plant 

7 5   

5 12  

- Gramática: Future: I´m going to/ I will/shall. Resto de tiempos de 

futuro. 

- Comprensión, conversación. 

- Composición: Elaboración de un CV. 

- Inglés técnico, terminología específica: Machinery safety: 

Guards, machine controls, safe operation, maintenance. 

- Fonética: consonantes. 

7 5   

6 15  

- Gramática: Modals: Can/could/ be able; Must and can´t; May and 

might; Have to/ must 

- Comprensión, conversación. 

- Composición: Elaboración de una carta de presentación. 

- Inglés Técnico: Handling and transporting:Manual handling, 

repetitive handling. Lifting, stacking.  Transporting. 
- Fonética: Consonantes (cont) 

6 5  4 

2º 7 13  

- Gramática:  Relative clauses: who/ that/ which; Whose/ whom/ 

where 

- Comprensión, conversación y composición 

- Inglés técnico: Noise 

- Measuring noise. Hearing protection. Noise reduction.  Where to 

get help, inspectors and the law. 

7 6   
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- Fonética:consonantes (cont) 

- Visualización de escenas de series y/o películas en inglés. 

Comentario y conversación sobre las mismas. 

8 13  

- Gramática: The passive; Be done/ been done/ being done. 

   Causativas. 

- Comprensión, conversación y composición. 

- Inglés técnico:  Vibration: Reducing vibration 

- Fonética: consonantes y ejercicios 

 

7 6   

9 13  

- Gramática: The Conditionals. Wish. Connectors. 

- Comprensión, conversación y composición. 

- Inglés técnico: Electricity: Safe installation. Insulation. 

Protection and earthing. Safe operation. Overhead electric lines. 

Maintenance. Electric shock. Underground cables. 

 

7 6   

10 13  

- Gramática: The comparison. 

- Cheaper, more expensive. The sooner the better. As…..as/ than; 

The longest, the most enjoyable. 

- Expresión de la opinión 

- Comprensión, conversación y composición. 

- Inglés técnico: Safe systems 

 

7 6   

11 12  

- Gramática:  Prepositions of time and position: At /in /on; On time 

and in time; At the end and in the end 

- Comprensión, conversación y composición. 

-  Inglés técnico: Accidents and Emergencias: Emergency 

procedures. First aid. Reporting injuries.  Investigating events. 

 

7 5   

12 15  

- Gramática: Indirect speech. 

- Comprensión, conversación y composición. 

- Inglés técnico:  Health Care:  Health surveillance. Mental health 

and stress, Drugs and alcohol. Passive smoking. 

 

6 5  4 

 SUBTOTALES 86 66  8 

 HORAS TOTALES 160 

TE: Horas teoría PA: Prácticas en el aula PT: Prácticas en el taller  EV: Evaluación 

TRI: Trimestre UD: Unidad didáctica HS: Horas RA: Resultado de aprendizaje 

 

 

5.- ASPECTOS CURRICULARES MÍNIMOS 
Serán aspectos curriculares mínimos los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 

incluidos en Anexo II del R.D. 277/2003 de 7 de marzo. 

Y/o aquellos otros que estableciera el Proyecto Curricular de Ciclo o el profesor titular del módulo. 

 

 

6.- ENFOQUES DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS 
La base metodológica será “Favorecer la capacidad del alumno/a de aprender por sí mismo y trabajar en 

equipo”.  

• En un primer momento se tratará de detectar qué saben los alumnos. 

• En una segunda fase se transmitirán conocimientos y destrezas básicas mediante la clase expositiva: 

pizarra, proyector, material digital, libros interactivos, videos… 

• Una vez el alumno haya adquirido conocimientos y destrezas se pasará a una fase en la que el 

principal actor es el alumno, con prácticas y trabajos en grupo, debates, etc. 
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7.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
 

Todos los alumnos/as tendrán derecho a la evaluación continua mientras mantengan la matricula activa. El 

procedimiento de evaluación tendrá un carácter continuo, por lo que se realizará a lo largo de todo el proceso 

formativo del alumnado. Se realizarán evaluaciones periódicas trimestrales coincidiendo con los periodos 

establecidos por la dirección del centro.  

 

Este módulo profesional se imparte en régimen presencial, por lo que se requiere la asistencia del alumnado a 

las clases y actividades programadas. Las ausencias a las actividades programadas no eximen de la realización 

de las prácticas, trabajos y presentaciones propuestas. Por lo que, en las convocatorias finales de marzo y junio, 

se exigirá su presentación y realización a través de los medios que se concreten en cada caso en función de las 

actividades pendientes de realizar, valorándose negativamente su no realización y presentación. 

 

Además de lo expuesto en la normativa vigente, y concretado en el Proyecto Curricular de Ciclo, se debe 

remarcar que, por tratarse de un módulo de 2º curso, tendrá dos convocatorias ordinarias, en marzo y en junio. 

 

Los instrumentos de evaluación a utilizar son:  

• Realización de al menos una prueba oral y/o escrita al final de cada trimestre que incluirá 

ejercicios como completar huecos con el tiempo verbal correcto, reescribir frases, completar 

con la palabra adecuada, completar definiciones, traducir textos y vocabulario, elegir la 

respuesta correcta  y/o extraer información de algún tipo de exposición oral (listening), dar 

respuestas largas (reading), escribir una composición, hablar sobre un tema previamente 

preparado y responder oralmente a las preguntas formuladas. Esta prueba valdrá un 70% de la 

nota total final. 

• Plantilla de observación: (30% de la calificación) 

- 10%  interés y participación del alumnado en clase y actitud hacia la asignatura 

- 10%  puntualidad, orden y limpieza 

- 10%  actividades de clase y casa 

 

La superación de las evaluaciones periódicas trimestrales requiere obtener una calificación de al menos 3,5 

puntos sobre 10 en los instrumentos de evaluación indicados anteriormente. La no superación de los 3,5 puntos 

sobre 10 en al menos uno de los instrumentos de evaluación impide realizar media con las distintas partes a 

calificar. La calificación de la evaluación será la media aritmética ponderada de las calificaciones obtenidas en 

cada uno de dichos instrumentos de evaluación, siendo un 5 sobre 10 la nota mínima para superar la evaluación. 

 

Teniendo en cuenta el carácter eminentemente práctico del módulo, se ha considerado que, para tener 

suficientes parámetros de calificación, el alumnado debe realizar un mínimo del 60% de los elementos de 

diagnóstico programados para que las notas de la plantilla de observación puedan ser valoradas positivamente. 

 

Durante el mes de marzo se realizará una prueba oral y/o escrita de recuperación final en caso de no haber 

superado el apartado 1 (pruebas escritas y/u orales) cuyos resultados serán computados para la obtención de la 

nota del mismo, haciendo media con el apartado 2 (plantilla de observación) para la obtención de la calificación 

final en las condiciones descritas anteriormente. 

 

El alumnado que tiene derecho a evaluación dentro del curso escolar y en periodo lectivo (junio cuando el 

curso acaba en marzo), realizará para superar la segunda evaluación final de 2º, las actividades de recuperación 

propuestas en el itinerario diseñado al efecto, conforme a los criterios de calificación establecidos en la 

programación. Se realizará como mínimo una prueba objetiva. Si a criterio del profesor se considerase la 

conveniencia de realizar pruebas objetivas parciales y/o tareas específicas para calificar el módulo se hará la 

media aritmética o ponderada, en su caso, según el peso específico de dichas pruebas. 
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8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Los materiales y recursos didácticos necesarios son los establecidos en el Anexo III del R.D. 277/2003 de 7 de 

marzo. 

Los materiales y recursos didácticos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el 

Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

10.- PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se atenderá a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

12.- EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y LA 

PRÁCTICA DOCENTE 
Se atenderá a lo dispuesto en el Proyecto Curricular del Ciclo. 

 

13.- USO DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 
Los espacios necesarios para el desarrollo de las enseñanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el 

Anexo III del R.D. 277/2003 de 7 de marzo. 

Los espacios y equipos existentes en el Centro, así como los criterios de utilización figuran en el Proyecto 

Curricular del Ciclo. 

 

14.- DESDOBLES Y/O APOYOS 
De acuerdo a lo dispuesto por la Consejería de Educación, y atendiendo al carácter de este módulo, no se 

realizará apoyo o desdoble alguno. 

 


