
  DEPARTAMENTO DE INGLÉS  
  CURSO 2021-2022 
______________________________________________________________________________________________ 

IES La Puebla de Alfindén    Avda. de Pastriz s/n, 50171    La Puebla de Alfindén (Zaragoza)     ieslapuebla@educa.aragon.es 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CFGS MECATRÓNICA INDUSTRIAL 

Los criterios de evaluación, como elementos prescriptivos, son el referente fundamental para 

valorar tanto el grado de logro de los resultados de aprendizaje como la consecución de los 

objetivos de la materia y finalmente para valorar lo que el alumnado debe lograr, tanto en 

términos de conocimientos, como de destrezas y actitudes, al final de cada curso. 

A continuación se enumeran los criterios de evaluación que aparecen en la ORDEN de 22 de 

mayo de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 

establece el currículo del título de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial para la Comunidad 

Autónoma de Aragón, en relación con los resultados de aprendizaje: 

 

Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje 

) 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  

 

1. Interpreta información profesional escrita 
contenida en textos escritos complejos, 
analizando de forma comprensiva sus 
contenidos.  
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f) Se ha identificado la terminología utilizada.  

 

g) Se ha interpretado el mensaje recibido a 
través de soportes telemáticos: e-mail, fax, 
entre 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 
modismos poco frecuentes.  

 

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 
profesional.  

 

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

 

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

 

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

2.  Elabora textos sencillos en lengua 
estándar, relacionando reglas gramaticales 
con la finalidad de los mismos. 
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 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 

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 socio-
profesionales propios del sector, en cualquier 
tipo de texto.  

 

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

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

 

Los criterios de evaluación mínimos exigibles  que el departamento ha acordado para el módulo  

Lengua extranjera profesional: inglés 1 del GSCF Mecatrónica Industrial son los siguientes: 
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A.      Comprensión de textos orales. 

●      Comprende la información general y específica de textos orales de longitud 

media, sobre asuntos cotidianos y otros menos habituales, en el entorno 

profesional de la electricidad y la electrónica y el taller de trabajo. 

  

B.      Producción de textos orales: expresión e interacción. 

●  Produce textos orales de longitud media, inteligibles, con una pronunciación 

y entonación adecuadas, sobre temas cotidianos, menos habituales, o de 

interés personal, relevantes para sus estudios y en entorno profesional de 

la electricidad y la electrónica. 

●      Incorpora aspectos socioculturales de paises de habla inglesa a la producción 

de textos orales sobre temas de su interés. 

●  Utiliza sus propias estrategias para elaborar textos orales con cierto grado de 

creatividad. 

●    Participa en conversaciones sencillas con uno o varios interlocutores, 

mostrando naturalidad y espontaneidad en la interacción. 

●      Responde y formula preguntas breves y sencillas que surjan de manera 

espontánea en la conversación para mantener la interacción y comunicarse 

en el entorno profesional del taller y la electricidad y electrónica. 

  

C.      Comprensión de textos escritos. 

●  Comprende la información general y específica de textos escritos de 

longitud media. 

●  Comprende la información de textos escritos de longitud media, léxico 

escrito y las principales convenciones ortográficas y de puntuación, 

abreviaturas y símbolos de uso común. 
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D.      Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

●      Produce textos escritos de longitud media y estructura clara, relativos a 

situaciones de la vida cotidiana o menos habituales, de interés personal, o 

relevantes para los estudios o el mundo laboral, en el entorno profesional 

del taller, la electricidad y electrónica, mediante el uso de unas estructuras 

sintácticas y convenciones ortográficas adecuadas y un léxico apropiado. 

●      Incorpora aspectos socioculturales. 

●  Utiliza sus propias estrategias para elaborar textos escritos con cierto grado 

de creatividad. 

●      Utiliza mecanismos para organizar el texto escrito de manera sencilla. 

 

Los requisitos mínimos que los alumnos deben reunir para obtener una calificación positiva 

en la materia son los siguientes: 

●      Haber asistido a clase de forma habitual. 

●      Traer el material necesario para un correcto aprovechamiento de las clases. 

●      Haber entregado un mínimo de los trabajos y deberes que se le hayan encomendado. 

●      Haber elaborado un cuaderno de clase con las tareas mandadas en clase y para casa. 

●      Haber participado activamente en el desarrollo de las clases mostrando una actitud 

positiva ante la materia. Y colaborando con sus compañeros 

●     Haber asistido a las pruebas orales o escritas que se hayan realizado o haber 

justificado convenientemente sus faltas de asistencia a las mismas, en cuyo caso se 

estudiará la posibilidad de repetirlas de forma individual. Además de lo citado 

anteriormente, el alumno debe demostrar en dichas pruebas que ha adquirido unos 

resultados de aprendizaje mínimos. 
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● Reconocer y valorar la lengua como instrumento de comunicación, valorando el 

enriquecimiento cultural que supone la comunicación con otras culturas. 

●      Se exigirá lo fundamental de los contenidos especificados en la programación, así 

como el vocabulario básico que capacita al alumno para entender y producir, de 

manera mínimamente comprensible, mensajes orales y escritos que versen sobre 

los contenidos enumerados en el punto 6 de ésta programación. 

●     No será admitida la total insuficiencia en alguna de las cuatro habilidades: listening, 

speaking, reading y writing. Se consideran fallos graves los errores recurrentes en 

los contenidos básicos del idioma. 

 


