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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
orales claros y sencillos emitidos en legua estándar, 
contenido del mensaje. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional.
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje.
c) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por 

comunicación. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos 

cotidianos de la vida profesional y cotidiana.
e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje.
f) Se han identificado las ideas princip

concretos y abstractos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en 
lengua estándar y articuladas con claridad.

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. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente 
activo en conversaciones profesionales.

 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 
generales y profesionales, marcando con claridad la relación entre
c) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
d) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
e) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.
f) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
g) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas.
h) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema 
dentro de su especialidad. 
i) Se ha solicitado la refor
considerado necesario. 
j) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector 
profesional. 
 

3. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la 
lengua extranjera. 

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 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 
lengua extranjera. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
orales claros y sencillos emitidos en legua estándar, interpretando con precisión el 

a) Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
b) Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se han extraído las ideas principales de un mensaje emitido por un medio de 

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

e) Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas 

concretos y abstractos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en 
lengua estándar y articuladas con claridad. 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones.
e ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, 

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

Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente 
activo en conversaciones profesionales. 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 
generales y profesionales, marcando con claridad la relación entre las ideas.
c) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
d) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
e) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo.

nciado un proceso de trabajo de su competencia.
g) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
h) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema 

i) Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 

j) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector 

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
, describiendo las relaciones típicas características del país de la 

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 PROFESIONAL: INGLÉS 2 
Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red 

C/Segundo de Chomón s/n     50018 Zaragoza    Teléfono 976 525302    Fax 976 525692 

Reconoce información cotidiana y profesional específica contenida en discursos 
interpretando con precisión el 

un medio de 

d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos 

ales de declaraciones y mensajes sobre temas 
concretos y abstractos, transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en 

g) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
e ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, 

Emite mensajes orales claros y bien estructurados, participando como agente 

a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas 

las ideas. 
c) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión. 

e) Se ha descrito con relativa fluidez su entorno profesional más próximo. 
nciado un proceso de trabajo de su competencia. 

h) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema 

mulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 

j) Se han secuenciado las actividades propias de un proceso productivo de su sector 

Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de 
, describiendo las relaciones típicas características del país de la 

a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad 

normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 
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d) Se han identificado los aspectos socio
tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 
extranjera 
 

Contenidos mínimos: 

 
1. Comprensión de mensaje orales:
 

• Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.
• Mensajes directos, telefónicos
• Terminología específica del sector productivo
• Idea principal e ideas secundarias
• Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 

preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, y otros. 

• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, expresión de la condición y duda y otros

• Diferentes acentos de lengua oral
 

 
 
 
2. Producción de mensajes orales: 
 

• Registros utilizados en la
• Terminología específica del sector productivo
• Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones
• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

registro 
 

 
 
3. Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
 

• Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros.
• Entonación como recurso de cohesión del texto oral.
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d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

1. Comprensión de mensaje orales: 

Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos.
Mensajes directos, telefónicos o grabados 
Terminología específica del sector productivo 
Idea principal e ideas secundarias 
Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 

Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, expresión de la condición y duda y otros 
Diferentes acentos de lengua oral 

2. Producción de mensajes orales:  

Registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
Terminología específica del sector productivo 
Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

iento y seguimiento del discurso oral:  

Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros.
Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
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profesionales propios del sector, en cualquier 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos. 

Recursos gramaticales: Tiempos verbales, preposiciones, adverbios, locuciones 
preposicionales y adverbiales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 

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

Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones y agrupaciones 
Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de 

Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, y otros. 


