NÚMERO 147
Lunes, 1 de agosto de 2016

20708

DECRETO 116/2016, de 26 de julio, por el que se modifica el Decreto
205/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2016040132)
El Decreto 205/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Proyectos de Obras Civil en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 212, de 4 de noviembre) fue modificado por el Decreto 60/2015, de 7 de abril (DOE núm. 69, de 13 de abril), para adaptar el
módulo de formación y orientación laboral a los contenidos mínimos establecidos en la
normativa básica al mismo tiempo que se modificaba el anexo II.
Dicho decreto que concreta para Extremadura el currículo del título Superior en Proyectos
de Obras Civil establecido por el Real Decreto 386/2011, de 18 de marzo, no contemplaba
entre los módulos profesionales del título, ninguno dedicado a la enseñanza de lenguas
extranjeras.
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en el artículo 74.6, establece
que “Se impulsará el estudio de idiomas extranjeros en la formación profesional”.
Teniendo en cuenta estos mandatos legales, este decreto modifica el vigente currículo del
título de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil, introduciendo entre los módulos profesionales que deben cursar los estudiantes del correspondiente ciclo de formación profesional,
los módulos profesionales de “Inglés I” e “Inglés II”, con el objetivo de facilitar a estos profesionales el conocimiento de esta lengua extranjera que les permita desarrollar con mayores
competencias su desempeño profesional.
De conformidad con lo anterior, previo informe del Consejo Escolar de Extremadura y del
Consejo de Formación Profesional de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Educación
y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 26 de julio de
2016,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Decreto 205/2013, de 29 de octubre, por el que se
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en
Proyectos de Obra Civil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se modifica el Decreto 205/2013, de 29 de octubre, por el que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil en la Comunidad Autónoma de Extremadura en los siguientes términos
Uno. Se modifica el artículo 3, para el que se establece la siguiente redacción:
“Artículo 3. Módulos profesionales.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes:
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a) Los incluidos en el Real Decreto 386/2011, de 18 de marzo, es decir:
0562. Estructuras de construcción.
0563. Representaciones de construcción.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0769. Urbanismo y obra civil.
0770. Redes y servicios en obra civil.
0771. Levantamientos topográficos.
0772. Desarrollo de proyectos urbanísticos.
0773. Desarrollo de proyectos de obras lineales.
0774. Proyecto en obra civil.
0775. Formación y orientación laboral.
0776. Empresa e iniciativa emprendedora.
0777. Formación en centros de trabajo.
b) Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura:
9301-Ex. Inglés I.
9302-Ex. Inglés II.”
Dos. Se modifica el Anexo I, al que se añade el texto siguiente:

20709
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“Módulo profesional: Inglés I

Equivalencia en créditos ECTS: 4
Código: 9301-Ex
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de
discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua
estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.
Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o
por cualquier otro medio auditivo.

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con
la vida cotidiana y profesional.

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se ha identificado la idea principal y las ideas secundarias de
discursos

y

mensajes

sobre

temas

profesionales articulados con claridad.

concretos,

académicos

y

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las
indicaciones.

h) Se

ha

tomado

conciencia

de

la

importancia

de

comprender

globalmente un mensaje sin entender todos y cada uno de los
elementos del mismo.

2. Interpreta información profesional y cotidiana contenida en textos escritos
sencillos, analizando de forma comprensiva su contenido.
Criterios de evaluación:
a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de
textos, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de
ellos.
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b) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.

c) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector al que se refiere.
d) Se ha identificado la terminología utilizada.
e) Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos e
informes sobre temas profesionales.
f) Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes
telemáticos: correo electrónico, fax, etc.

g) Se han realizado traducciones de textos relacionados con temas
profesionales utilizando materiales de apoyo en caso necesario.

h) Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su
especialidad.
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido
de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del
mensaje.

b) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales y profesionales
marcando la relación entre las ideas.

c) Se ha comunicado espontáneamente utilizando fórmulas, nexos de
unión y estrategias de interacción.

d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e
informales.
e) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad,
proporcionando argumentos y explicaciones adecuadas.

f) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada
opción o procedimiento de trabajo elegido.

g) Se ha utilizado correctamente la terminología del sector profesional
del título.
h) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo
cuando se ha considerado necesario.
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4. Elabora textos sencillos relacionados con la vida cotidiana y documentos e
informes propios del sector, relacionando los recursos lingüísticos con el
propósito de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos breves y claros sobre aspectos de la vida
cotidiana y temas relacionados con su especialidad.
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia
y cohesión.

c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con aspectos

cotidianos, artículos, manuales de instrucciones y otros documentos

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

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional.
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico
en la cumplimentación de documentos.

f) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento
elaborado.
5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de
la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y
usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del
país.
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.

d) Se han identificado los aspectos socioprofesionales propios del sector
en cualquier tipo de texto.
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e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del
país de la lengua extranjera.

f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia
regional.
Duración: 60 horas
Contenido:
1. Análisis de mensajes orales:
-

Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y profesionales
relacionados con el sector profesional del título:
x

Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la
comunicación general y específica.

x

Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al
interlocutor.

x
x

Fórmulas de saludo, acogida y despedida.

Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación
para la comprensión de un mensaje.

x

Fórmulas

habituales

para

atender,

mantener

y

finalizar

conversaciones en diferentes entornos (llamadas telefónicas,
presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, etc.)
x
x

Idea principal e ideas secundarias en presentaciones y debates.
Resolución

de

los

problemas

de

comprensión

en

las

presentaciones orales mediante la deducción por el contexto.
x
x

Terminología específica del sector.
Recursos

gramaticales:

tiempos

verbales,

adverbios,

preposiciones, expresión de la condición y duda, oraciones de
relativo, uso de la voz pasiva, estilo indirecto y verbos modales.
x

Otros

recursos

lingüísticos:

gustos

y

preferencias,

argumentaciones,

sugerencias,

acuerdos

y

desacuerdos,

opiniones y consejos, obligación, persuasión, advertencia y
reclamaciones.
x

Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de
trabajo y del entorno profesional.
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x

Discursos y mensajes generales y/o profesionales del sector.

x

Diferentes acentos de la lengua oral.

2. Interpretación de mensajes escritos:
-

Comprensión de mensajes, textos y/o artículos básicos cotidianos y
profesionales.
x

Organización de la información en textos técnicos: índices,
títulos, encabezamientos, tablas, etc.

x

Características de los tipos de documentos propios del sector
profesional del título: libros de instrucciones, información

técnica para determinar elementos de sistemas automáticos,
diferentes

tipos

de

proyectos

y

memorias

técnicas,

especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas de
seguridad, etc.
x

Técnicas de localización y selección de la información relevante:
lectura rápida para identificar el tema principal y lectura
orientada a encontrar una información específica.

x

Fórmulas de cortesía y formalidad.

x

Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras
clave utilizadas en la comunicación general y específica.

x

Interpretación de la terminología específica del sector.

x

Comprensión

detallada

de

electrónica, fax, burofax, etc.
x

correspondencia,

mensajería

Comprensión de la información y el léxico propio de los
requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos,
programas de control, programas informáticos y normativa
entre otros.

x

Comprensión

detallada

de

instrucciones

y

explicaciones

contenidas en manuales (de instrucciones, de funcionamiento,
tutoriales, especificaciones del fabricante, etc.) para evaluar el

rendimiento de los dispositivos e identificar posibilidades de
mejora.
x

Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos
profesionales del sector y cotidianos.
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gramaticales:

tiempos

verbales,

adverbios

y

preposiciones, verbos seguidos de infinitivo o formas en “-ing”,
oraciones condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de
relativo, estilo indirecto, verbos modales.
x

Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad,
resultado, condición, comparación.

x

Relaciones

temporales:

anterioridad,

posterioridad,

simultaneidad.
3. Producción de mensajes orales:
-

Mensajes orales:
x

Normas de convivencia y protocolo.

x

Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al
interlocutor.

x

Fórmulas

habituales

para

iniciar,

mantener

y

finalizar

conversaciones en diferentes entornos (llamadas telefónicas,
presentaciones, reuniones, entrevistas laborales, etc.)
x

Estrategias de clarificación.

x

Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la
comunicación general y específica.

x

Producción

de

mensajes

que

impliquen

la

solicitud

de

información para la resolución de problemas, tales como el

diagnóstico de averías y disfunciones o el uso de herramientas
de diagnóstico y comprobación adecuadas para supervisar y/o
mantener instalaciones y equipos asociados.
x

Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y
opiniones. Tratamiento de quejas y reclamaciones.

x

Elaboración de mensajes directos, telefónicos y grabados con el
registro apropiado y la terminología específica del sector
profesional del título.

x

Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de
trabajo y del entorno profesional.

x

Fonética.

Sonidos

y

fonemas

Combinaciones y agrupaciones.

vocálicos

y

consonánticos.
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Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de
cortesía y diferencias de registro.

-

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
x

Intercambio de información de interés personal. Opiniones
personales.

x

Conversaciones

informales

improvisadas

sobre

temas

cotidianos y profesionales.
x

Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras
palabras para confirmar la comprensión mutua.

x

Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.

x

Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración,
etc.

x

Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

4. Emisión de textos escritos:
-

Elaboración de textos sencillos cotidianos y profesionales del sector.
x

Redacción

de

textos

breves

cotidianos y profesionales.
x

Organización
cohesionada.

x

de

la

relacionados

información

de

con

forma

coherente

y

Técnicas para la elaboración de resúmenes de textos y
esquemas relacionados con su entorno profesional.

x

aspectos

Fórmulas

establecidas

y

vocabulario

específico

en

la

cumplimentación de documentos cotidianos y profesionales del
sector.
x

Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción
laboral: currículum vitae, carta de presentación, respuesta a una
oferta de trabajo y soportes telemáticos: fax, email, burofax.

x

Terminología específica relacionada con las actividades del
sector profesional del título.

x

Producción

de

mensajes

que

impliquen

la

solicitud

de

información para la resolución de problemas, tales como el

diagnóstico de averías y disfunciones o el uso de herramientas
de diagnóstico y comprobación adecuadas para supervisar y/o
mantener instalaciones y equipos asociados.
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Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y
opiniones. Tratamiento de quejas y reclamaciones.

x

Recursos

gramaticales:

tiempos

verbales,

adverbios

y

preposiciones, oraciones condicionales, uso de la voz pasiva,
oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. Nexos:
“although”, “in spite of”, etc.
x

Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resul
tado, condición, comparación.

x

Relaciones

simultaneidad.
-

temporales:

anterioridad,

posterioridad,

Coherencia textual.
x

Adecuación del texto al contexto comunicativo.

x

Tipo y formato de texto.

x

Variedad de lengua. Registro.

x

Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido
relevante.

x

Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y
expansión, ejemplificación y conclusión.

x

Uso de los signos de puntuación.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de
la lengua extranjera.
 Identificación e interpretación de los elementos culturales más
significativos de los países de lengua inglesa.

 Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las
relaciones internacionales.
 Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que
requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar
una buena imagen de la empresa.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de
actividades relacionadas con las actividades del sector profesional en el que
se enmarca el título.
La gestión en el sector profesional del título incluye el desarrollo de los
procesos relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad
en lengua inglesa.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del
ciclo formativo y las competencias generales del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:
 La descripción, análisis y aplicación de los procesos de
comunicación utilizando el inglés.

 La caracterización de los procesos del sector en inglés.
 Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la
identificación y formalización de documentos asociados a la
gestión en el sector profesional del título en inglés.

 La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante
situaciones imprevistas en inglés.
Módulo profesional: Inglés II

Equivalencia en créditos ECTS: 3
Código: 9302-Ex

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de
discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua
estándar, interpretando con precisión el contenido del mensaje.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha situado el mensaje en su contexto.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o
por cualquier otro medio auditivo.

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con
la vida cotidiana y profesional.

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.

f) Se han identificado las ideas principales de discursos y mensajes
sobre temas concretos, emitidos en lengua estándar y articulados con
claridad.
g) Se han extraído las ideas principales de discursos sobre temas
académicos y profesionales.
h) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las
indicaciones.
i) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente
un mensaje sin entender todos y cada uno de los elementos del
mismo.
2. Produce mensajes orales bien estructurados en situaciones habituales del
ámbito social y profesional de la empresa, reconociendo y aplicando las
normas propias de la lengua inglesa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida
con el protocolo y las pautas de cortesía asociadas.
b) Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de
citas.

c) Se han transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos,
ausencias o cualquier otra eventualidad.

d) Se han empleado con fluidez las expresiones habituales para el
requerimiento de la identificación de los interlocutores.

e) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales, profesionales o
de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas.
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f) Se ha comunicado espontáneamente utilizando correctamente nexos
de unión, estrategias de interacción y adoptando un nivel de
formalidad adecuado a las circunstancias.

3. Mantiene conversaciones en lengua inglesa del ámbito del sector
profesional del título interpretando la información de partida.
Criterios de evaluación:
a) Se ha utilizado un vocabulario técnico adecuado al contexto de la
situación.

b) Se han utilizado los mensajes adecuados de saludos, presentación,
identificación y otros con las pautas de cortesía asociadas dentro del
contexto de la conversación.
c) Se han atendido consultas telefónicas con supuestos fabricantes y
proveedores.

d) Se

ha

identificado

la

información

realizados por el interlocutor.

facilitada

y

requerimientos

e) Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar
la percepción correcta del mensaje.
f) Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e
instrucciones recibidas.

g) Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser
necesario.

h) Se han utilizado las fórmulas comunicativas más usuales utilizadas en
el sector.

i) Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la
información.

j) Se ha utilizado un acento adecuado en las conversaciones en inglés.
4. Interpreta información profesional contenida en textos escritos recibidos
por cualquier vía y relacionados con la cultura general de negocio y empresa,
utilizando las herramientas de apoyo más adecuadas.
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Criterios de evaluación:
a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de
textos, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de
ellos.

b) Se han identificado las herramientas de apoyo más adecuadas para la
interpretación y traducción en inglés.

c) Se ha interpretado la información sobre la empresa, el producto y el
servicio.

d) Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos,
noticias e informes sobre temas profesionales.
e) Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes
telemáticos: correo electrónico, fax, etc.
f) Se han interpretado estadísticas y gráficos en inglés sobre el ámbito
profesional.
g) Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de
comunicación base en la relación empresarial.
5. Elabora y cumplimenta documentos de carácter técnico o laboral
reconociendo y aplicando las normas propias de la lengua inglesa.
Criterios de evaluación:
a) Se han redactado textos complejos sobre aspectos de la vida
cotidiana y temas relacionados con su especialidad.

b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia
y cohesión.

c) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros
documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la
repetición frecuente.

d) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación
propia del ámbito laboral del título.
e) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo
profesional dentro del sector profesional de título.

f) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico
en la cumplimentación de documentos.
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g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento
elaborado.
Duración: 40 horas
Contenido:
1. Comprensión y producción oral precisa:
-

Mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el sector
profesional del título.

-

Normas de convivencia y protocolo. Pautas de cortesía y adecuación al
lenguaje no verbal.

-

Terminología específica del sector profesional del título.
Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos sobre:
presentación de personas, saludos y despedidas, tratamientos de
cortesía y formalidad, identificación de los interlocutores, justificación

de retrasos o ausencias, alojamientos, medios de transportes, horarios,
actos culturales y análogos.
-

Recepción y transmisión de mensajes de forma presencial, telefónica o
telemática.

-

Solicitudes y peticiones de información.

-

Estilos comunicativos formales y no formales: la recepción y relación
con el cliente.

-

Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos
relacionados con la contratación, la atención al cliente, quejas y
reclamaciones. Formulación de disculpas en situaciones delicadas, etc.

-

Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas.

-

Presentación de productos/servicios y valores añadidos, condiciones
de pago, etc.

-

Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para
la resolución de problemas, tales como el diagnóstico de averías y
disfunciones o el uso de herramientas de diagnóstico y comprobación
adecuadas para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos
asociados.

-

Realización de consultas, dirigiéndose a la persona adecuada.
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Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a
los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y las
características de los receptores para asegurar la eficacia en los
procesos de comunicación.

-

Desarrollo de técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y

comunicación en contextos de trabajo en grupo para facilitar la
organización y coordinación de equipos de trabajo.

-

Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y
opiniones.

-

Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones,
expresión de la condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz
pasiva, estilo indirecto y verbos modales.

-

Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones,
sugerencias,

acuerdos

y

desacuerdos,

obligación, persuasión y advertencia.
-

opiniones

y

consejos,

Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo
y del entorno profesional.

-

Diferentes acentos de la lengua oral.

2. Mantenimientos y seguimiento del discurso oral:
-

Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales.

-

Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y
profesionales.

-

Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras
palabras para confirmar la comprensión mutua.

-

Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.

-

Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc.

-

Entonación como recurso de cohesión del texto oral.

3. Interpretación de textos con herramientas de apoyo:
-

Comprensión de mensajes y textos complejos relacionados con temas
cotidianos y profesionales.
x

Organización de la información en los textos técnicos: índices,
títulos, encabezamientos, tablas, esquemas y gráficos.
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Características de los tipos de documentos propios del sector

profesional del título: libros de instrucciones, información

técnica para determinar elementos de sistemas automáticos,
diferentes

tipos

de

proyectos

y

memorias

técnicas,

especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas de
seguridad, etc.
x

Comprensión detallada de correspondencia, correo electrónico,
fax, burofax, etc.

x

Interpretación

de

la

profesional del título.

terminología

específica

del

sector

x

Fórmulas de cortesía y formalidad.

x

Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras
clave utilizadas en la comunicación general y específica.

x

Comprensión

detallada

de

la

información

contenida

en

informes, formularios, folletos y prensa especializada del sector
para mantener el espíritu de innovación y actualización así
como

para

adaptarse

a

los

cambios

organizativos de su entorno profesional.
x

tecnológicos

y

Análisis y utilización de recursos lingüísticos y palabras clave
relacionados

con

la

evolución

científica,

tecnológica

y

organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación.
x

Comprensión de la información y el léxico propio de los

requisitos técnicos del montaje y mantenimiento de equipos,
programas de control, programas informáticos, de diseño de
última generación y normativa entre otros.
x

Comprensión

detallada

de

instrucciones

y

explicaciones

contenidas en manuales (de instrucciones, de funcionamiento,
tutoriales, especificaciones del fabricante, etc.) para evaluar el

rendimiento de los dispositivos e identificar posibilidades de
mejora.
x
-

Idea principal e ideas secundarias.

Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de
traducción automáticos aplicados a textos relacionados con:
x

La cultura de la empresa y sus objetivos.
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de

gráficos

y

estadística.

Comprensión de los indicadores económicos más habituales.
x

Agenda. Documentación para la organización de citas y
reuniones. Organización de las tareas diarias.

-

Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones,
oraciones condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo,
estilo indirecto, verbos modales.

-

Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado,
condición, comparación.

-

Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

4. Emisión de textos escritos y cumplimentación de documentación
administrativa, técnica y comercial en inglés:
-

Elaboración

de

profesionales.

-

textos

relacionados

con

aspectos

cotidianos

y

Organización de la información de forma coherente y cohesionada.

Realización de resúmenes de textos relacionados con su entorno
profesional.

-

Terminología específica del sector profesional del título.
Idea principal e ideas secundarias.

Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación,
el interlocutor y la intención de los interlocutores.

-

Se han recibido y remitido correos electrónicos, fax, etc., en inglés con
las expresiones correctas de saludo y despedida entre otras.

-

Cumplimentación de documentación comercial básica.
Cumplimentación de documentación técnica y administrativa de
acuerdo con la legislación vigente y con los requerimientos del cliente.

-

Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionado con los
objetivos de la empresa, normas de calidad y normativa sobre
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales.

-

Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas de
pedido, albaranes, facturas proforma, facturas, documentos de pago u
otros.
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Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con la
gestión

de

pedidos,

contratación,

preferencias

de

compra,

devoluciones y descuentos.

-

Selección y contratación del personal: contratos de trabajo y cartas de
citación. Admisión y rechazo en procesos de selección.

-

Organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones.

Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con el
ámbito laboral: currículum vitae, redacción de cartas de presentación e
identificación de ofertas y bolsas de empleo.

-

Descripción de habilidades personales más adecuadas a la solicitud de
una oferta de empleo.

-

Análisis del contenido y finalidad de distintos documentos tipo de
otros países en inglés.

-

Redacción de cartas de agradecimiento a proveedores.
Cumplimentación de documentos de incidencias y reclamaciones.
Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones,
oraciones condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo,
estilo indirecto, verbos modales.

-

Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado,
condición, comparación.

-

Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.

-

Coherencia textual.
x
x

Adecuación del texto al contexto comunicativo.
Tipo y formato de texto.

x

Variedad de lengua. Registro.

x

Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido
relevante.

x

Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y
expansión, ejemplificación y conclusión.

x

Uso de los signos de puntuación.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de
la lengua extranjera.
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Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las
relaciones internacionales.

-

Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que
requieren un comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar
una buena imagen de la empresa.

-

Reconocimiento

de

la

lengua

extranjera

para

profundizar

en

conocimientos que resulten de interés a lo largo de la vida personal y
profesional.

Orientaciones pedagógicas:
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de
actividades relacionadas con el sector profesional del título. La gestión en el
sector incluye el desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento
de procesos y protocolos de calidad, todo ello en lengua inglesa.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del
ciclo formativo y las competencias generales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:
-

La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación
utilizando el inglés.

-

La caracterización de los procesos del sector en inglés.

-

Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación

y formalización de documentos asociados a la gestión de alojamiento
en inglés.

-

La

identificación,

análisis

y

procedimientos

de

actuación

situaciones imprevistas (quejas, reclamaciones…) en inglés.”

Tres.

ante
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Tres. La duración de los módulos formativos establecida en el Anexo I, queda fijada en los
siguientes valores:
“Estructuras de construcción: 96 horas.
Representaciones de construcción: 330 horas.
Mediciones y valoraciones de construcción: 80 horas.
Replanteos de construcción: 120 horas.
Planificación de construcción: 60 horas.
Urbanismo y obra civil: 122 horas.
Redes y servicios en obra civil: 96 horas.
Levantamientos topográficos: 166 horas.
Desarrollo de proyectos urbanísticos: 140 horas.
Desarrollo de proyectos de obras lineales: 100 horas.
Proyecto en obra civil: 40 horas.
Formación y orientación laboral: 90 horas.
Empresa e iniciativa emprendedora: 60 horas.
Formación en centros de trabajo: 400 horas.
Inglés I: 60 horas.
Inglés II: 40 horas.”
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Cuatro.
El Anexo II queda redactado de la siguiente forma:
Cuatro.

“ANEXO II
Organización modular y distribución horaria por curso escolar.
Primer curso
Módulo Profesional

Horas

Horas

Segundo curso
Horas

Horas

totales semanales totales semanales
0562. Estructuras de construcción.

96

3

330

10

122

4

0770. Redes y servicios en obra civil.

96

3

0771. Levantamientos topográficos.

166

5

0775. Formación y orientación laboral.

90

3

9301-Ex. Inglés I1.

60

2

0563. Representaciones de
construcción.
0769. Urbanismo y obra civil.

0564. Mediciones y valoraciones de

80

4

120

6

60

3

140

7

100

5

60

3

9302-Ex. Inglés II1.

40

2

0774. Proyecto en obra civil.

40

construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0772. Desarrollo de proyectos
urbanísticos.
0773. Desarrollo de proyectos de
obras lineales.
0776. Empresa e iniciativa
emprendedora.

0777. Formación en centros de trabajo.
TOTALES
1

400
960

Módulo profesional propio de la Comunidad Autónoma.”

30

1040

30
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Cinco.

Cinco. Se añade el Anexo V:

“ANEXO V
Especialidades y titulaciones del profesorado con atribución docente en los
módulos profesionales incorporados al ciclo formativo por la Comunidad de
Extremadura.

Módulo

CUERPO DOCENTE Y ESPECIALIDAD

Profesional
Cuerpo

Titulaciones (*)

Especialidad
Licenciado,
Ingeniero,

Catedrático de
Inglés I
Inglés II

Arquitecto o el

Enseñanza

Secundaria.
Profesor de

Inglés

Enseñanza
Secundaria.

título de grado
correspondiente u
otros títulos
equivalentes a
efectos de
docencia.

(*)Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el título
en los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y
orientaciones para la Administración educativa.”

Disposición adicional única. Calendario de implantación.
Disposición adicional única. Calendario de implantación.

Las modificaciones introducidas por este decreto que afecten a los módulos profesionales de
primer curso se implantarán en el curso escolar 2016/2017 y las que afecten a los módulos
de segundo curso, se implantarán en el curso 2017/2018.
Disposición transitoria única. Convocatorias extraordinarias.
1. El alumnado
que durante
el curso
2015/2016 haya
estado matriculado en módulos profeDisposición
transitoria
única.
Convocatorias
extraordinarias.
sionales correspondientes al primer curso y no promocione, se podrá incorporar al primer
curso de las enseñanzas conducentes al título de Técnico superior en Proyectos de Edificación con las modificaciones introducidas en este decreto.

2. Durante los cursos 2016/2017 y 2017/2018 se organizarán dos convocatorias extraordinarias anuales de módulos profesionales de primer curso, a los que podrá concurrir, con los
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límites establecidos en las normas de evaluación, aquel alumnado que pueda promocionar
a segundo curso pero tengan pendientes módulos profesionales de primer curso.
3. Durante los cursos 2017/2018 y 2018/2019 se organizarán dos convocatorias extraordinarias de módulos profesionales de segundo curso, a las que podrá concurrir, con los límites
establecidos en las normas de evaluación, el alumnado con estos módulos profesionales
pendientes.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para el desarrollo
y ejecución del presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Extremadura.
Mérida, 26 de julio de 2016.
El Presidente de la Junta de Extremadura,
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
La Consejera de Educación y Empleo,
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
•••

