
INGLÉS-PRÓTESIS DENTALES  

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en discursos orales 

emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con 

precisión el contenido del mensaje: 

- Se ha situado el mensaje en su contexto. 

- Se ha identificado la idea principal del mensaje. 

- Se ha reconocido la finalidad del mensaje directo, telefónico o por otro medio 

auditivo. 

- Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con aspectos 

habituales de la vida profesional y cotidiana. 

- Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 

- Se han identificado las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, 

transmitidos por los medios de comunicación y emitidos en lengua estándar y 

articuladas con claridad. 

- Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 

- Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

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

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos, analizando de 

forma comprensiva sus contenidos. 

- Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad 

de la lectura a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia 

apropiadas de forma selectiva. 

- Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando 

fácilmente el significado esencial. 

- Se han interpretado textos de relativa complejidad, relacionados o no con su 

especialidad. 

- Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere. 

- Se ha identificado el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 

sobre temas profesionales. 

- Se han realizado traducciones de textos de relativa complejidad utilizando material 

de apoyo en caso necesario. 



- Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: 

correo electrónico, fax. 

- Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad. 

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la 

situación. 

- Se ha expresado con fluidez sobre temas profesionales, marcando con claridad la 

relación entre las ideas. 

- Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado 

a las circunstancias. 

- Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 

- Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 

explicaciones y argumentos adecuados. 

- Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 

- Se ha argumentado la elección de una determinada opción o procedimiento trabajo 

elegido. 

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

considerado necesario. 

4. Elabora documentos e informes propios del sector, relacionando los recursos 

lingüísticos con el propósito del mismo. 

- Se han redactado textos claros y detallados sobre temas relacionados con 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de 

varias fuentes. 

- Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia cohesión, 

solicitando o facilitando información de tipo general o detallada. 

- Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo 

detalles relevantes que sirvan de apoyo. 

- Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 

- Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en 

cumplimentación de documentos. 

- Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos. 

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

 



2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFI CACIÓN 

Los instrumentos de evaluación serán las pruebas objetivas, tanto orales como 

escritas,  valoradas con el 50% de la nota, y la observación, la valoración del trabajo 

diario del alumno en el aula y los trabajos obligatorios, con el 50% restante de la 

nota.  

3. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PEDIENTE S Y 
PRUEBA DE JUNIO  

Al ser una asignatura de evaluación continua, la recuperación de una evaluación 

suspensa se hará efectiva al aprobar la evaluación posterior. Si el resultado fuera 

negativo, el alumno deberá presentarse a un examen de los contenidos dados 

durante el curso en junio. La evaluación extraordinaria de junio se calificará con el 

100 % de la prueba objetiva, al no existir nota de clase. 

 

 

 

 

 

 


