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Fecha y lugar de realización de prueba: 

Se realizará el 28-09-2020 de 17
Zaragoza. 

Características de la prueba:

Examen teórico/práctico en papel de una duración máxima de 2
consecución de los resultados de aprendizaje correspondientes al módulo, de acuerdo con los 
criterios de evaluación que se enuncian en el apartado siguiente.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1. Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo del título. 

b) Se ha realizado traducciones directas e inversas de textos esp
materiales de consulta y diccionarios técnicos. 

c) Se han leído de forma compren

d) Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 

e) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión. 

f) Se ha identificado la terminología utilizada. 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes t
otros.  

h) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo 
y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con
pocofrecuentes.  
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Fecha y lugar de realización de prueba:  

2020 de 17 a 18 horas en el aula A03 del IES Tiempos Modernos de 

Características de la prueba: 

apel de una duración máxima de 2 horas, en do
consecución de los resultados de aprendizaje correspondientes al módulo, de acuerdo con los 
criterios de evaluación que se enuncian en el apartado siguiente. 

aprendizaje y criterios de evaluación 

1. Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus contenidos. 

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo del título. 

b) Se ha realizado traducciones directas e inversas de textos específicos sencillos, utilizando 
materiales de consulta y diccionarios técnicos.  

c) Se han leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito profesional  

d) Se ha interpretado el contenido global del mensaje.  

e) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión. 

f) Se ha identificado la terminología utilizada.  

pretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: e

h) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo 
y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con

AÑO 2020 

 

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

del IES Tiempos Modernos de 

horas, en donde se valorará la 
consecución de los resultados de aprendizaje correspondientes al módulo, de acuerdo con los 

1. Interpreta información profesional escrita contenida en textos escritos complejos, 

a) Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo del título.  

ecíficos sencillos, utilizando 

siva textos específicos de su ámbito profesional   

e) Se ha extraído la información más relevante de un texto relativo a su profesión.  

elemáticos: e-mail, fax, entre 

h) Se han leído con cierto grado de independencia distintos tipos de textos, adaptando el estilo 
y la velocidad de lectura aunque pueda presentar alguna dificultad con modismos 
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2. Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con 
la finalidad de los mismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.  

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

c) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillo
profesional.  

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se ha aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario es
de documentos.  

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones 
recursos lingüísticos.  

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.  

i) Se ha redactado un breve currículo

3. 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 cos
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 
lengua extranjera.  

d) Se han identificado los aspectos socio
texto.  

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 
extranjera. 
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2. Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.  

b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.  

c) Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos, relacionados con su entorno 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

e) Se ha aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación 

f) Se han resumido las ideas principales de informaciones dadas, utilizando sus propios 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar. 

h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.  

i) Se ha redactado un breve currículo 

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 normas de relación social propios del país. 

c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la 

d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 

e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 
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2. Elabora textos sencillos en lengua estándar, relacionando reglas gramaticales con 

a) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/ o profesionales.   

 

s, relacionados con su entorno 

d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.  

pecífico en la cumplimentación 

dadas, utilizando sus propios 

g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.  

h) Se ha elaborado una solicitud de empleo a partir de una oferta de trabajo dada.   

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

umbres y usos de la comunidad 

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.  

la comunidad donde se habla la 

profesionales propios del sector, en cualquier tipo de 

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


