Pruebas para la obtención directa del título de Técnico o
Técnica Superior de Formación Profesional

CONVOCATORIA AÑO 2019

ORIENTACIONES PARA LAS PRUEBAS DEL CICLO DE G.S. DE EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO PROFESIONAL:
Lengua extranjera para uso profesional

HORAS: 64

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Resultados de aprendizaje
1. Comprende información escrita en lengua inglesa, relativa tanto a aspectos técnicos,
tecnológicos, científicos como a aspectos socio-profesionales, económicos y laborales
característicos del sector.
2. Escribe diversos tipos de textos en inglés con fines específicos dentro de la actividad profesional
adecuados a la situación comunicativa, al propósito y a la persona interlocutora.
Criterios de evaluación:
a) Identifica datos y referencias fundamentales útiles para el desarrollo de la actividad profesional y
la correcta interpretación de las relaciones personales y socio-profesionales.
b) Distingue y analiza críticamente las particularidades socio-culturales del sector profesional en
diferentes países de lengua inglesa.
a) Redacta y cumplimenta documentos e informes propios del sector con una finalidad concreta.
b) Elabora textos escritos adecuados a un determinado propósito comunicativo sintetizando y
valorando críticamente información procedente de varias fuentes.
c) Expresa por escrito ideas y opiniones propias o ajenas sobre temas relacionados con la actividad
profesional.
2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA:
La prueba se compone de dos partes. La primera consta de un texto sobre el que se formulan 5
preguntas. La segunda será un ejercicio de expresión escrita sobre un tema relacionado con el ciclo.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
En la primera parte, las tres primeras preguntas están orientadas a comprobar la comprensión del
texto. Las respuestas están contenidas de manera explícita en el mismo, pero no deben ser una
copia literal del texto. Se obtendrá una puntuación máxima de 2 puntos por pregunta. Un punto irá
destinado a calificar la comprensión y el otro se empleará para calificar la corrección gramatical.
Las pregunta 4 exige una formulación precisa y se valorará con 2 puntos.

La pregunta 5 se valorará con 2 puntos: 0,5 por cada sinónimo encontrado en el texto.
En la segunda parte se obtendrá un máximo de 10 puntos. Se valorará la coherencia con el tema
propuesto, la expresión escrita, la organización, la fluidez y la creatividad. Se considerará
igualmente la adecuación de la longitud al número de palabras establecido.
La calificación del examen se realizará sobre 10 puntos. Para aprobar debe obtenerse una
calificación de 5 puntos como mínimo en cada parte.
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