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RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES- CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles que el departamento de inglés considera 

necesarios y ha consensuado para lograr los objetivos y obtener una evaluación positiva en el 

primer curso de GSCF Mecatrónica Industrial en el módulo: Lengua extranjera profesional: 

inglés 1  son los que señalamos a continuación: 

A. LÉXICO: 

El alumno será capaz de reconocer y usar vocabulario sobre los siguientes temas: 

- Jobs in electronics and electricity 

- Describing jobs 

- People at work: duties, qualities in the workplace 

- Tools for electricians 

- Prepositions of place 

- Tools for electronics 

- Prepositions of place 

- Tools for electricians 

- Essential components 

- Health and safety at work 

- Plugs and sockets 

- Switches 

- Lamps 

- The electric motor 

- Household appliances 

- Consumer electronics 

- How some household appliances work 

- Verbs and expressions of movement 

 

B. GRAMMAR 

El alumno reconocerá y será capaz de producir correctamente las siguientes estructuras 

sintácticas: 

- To be/have got 

- Present simple 

- Likes and dislikes 

- Present Continuous 

- Defining and non-defining relative clauses 

- Possessives and demonstratives 

- Past simple 

- Past Continuous 
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- Present Perfect 

- The future: future simple, be going to, present continuous for future 

- Comparison of adjectives 

 

C. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES (LISTENING): 

El alumno será capaz de: 

-  Comprender  textos orales  relacionados con la actualidad y/o los intereses 

profesionales del alumnado. 

-  Obtener  información global y específica en textos orales e identificar la idea principal 

y  las secundarias. 

- Predecir e inferir información en textos orales  a partir de elementos textuales y no 

textuales. 

- Manejar la terminología específica del sector de la electricidad y electrónica en la 

recepción de mensajes orales. 

 

D. EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES: PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN (SPEAKING): 

El alumno será capaz de: 

- Usar los registros adecuados según el contexto de la comunicación. 

-  Participar de forma activa en conversaciones informales sobre temas cotidianos, role-

playing de situaciones profesionales diversas y debates sobre temas de interés. 

- Realización de narraciones orales y escritas bien estructuradas sobre acontecimientos o 

experiencias personales y profesionales en el entorno de la electricidad y la electrónica 

y mantener una coherencia textual.  

       E. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (READING): 

 

- comprender textos escritos relacionados con la actualidad y/o los intereses profesionales 

del alumnado 

- obtener información global y específica en textos  escritos e identificar la idea principal y 

las secundarias. 

- predecir e inferir  información en textos escritos a partir de elementos textuales y no 

textuales. 

- manejar la terminología específica del sector de la electricidad y electrónica en la 

recepción de mensajes escritos.  
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      F. EXPRESIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (WRITING): 

El alumno será capaz de: 

·   elaborar textos formales profesionales (CV, carta de presentación, escribir sobre las 

cara, presupuestos y otros documentos) y cotidianos (e-mails, biografía, texto 

descriptivo) en el entorno de la electricidad y la electrónica,, valorando la adecuada 

presentación de los mismos y manteniendo una coherencia textual y convenciones 

ortográficas y de puntuación. 

 

A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje el alumno deberá mostrar una actitud 

de respeto en el aula, tanto hacia el profesor como a sus compañeros, evitando situaciones que 

puedan alterar el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Deberá además 

participar activamente en la elaboración de proyectos y trabajos de grupo. 

 


