
                                                                                    
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS LIBRES DEL CICLO FORMATIVO DE 

GRADO SUPERIOR DE AUTOMOCIÓN. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación que se seguirán serán los que vienen recogidos 

en el Decreto 105 / 2009, de 04 / 08 / 2009, por el que se establece el 

currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al Título 

de Técnico o Técnica Superior en Automoción, en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

NORMAS GENERALES A TENER EN CUENTA POR LOS ASPIRANTES 

 
 

• El aspirante deberá llegar al centro 15 minutos antes de la hora fijada para el 

comienzo de la primera prueba. 

• El aspirante deberá identificarse con su documento nacional de identidad o 

pasaporte ante el tribunal.  De no presentar el aspirante su documento nacional 

de identidad o pasaporte no se le permitirá presentarse a las pruebas. 

• El aspirante no podrá abandonar el centro hasta que no hayan pasado 15 

minutos desde el comienzo de la prueba que deba realizar. 

• Durante el desarrollo del examen está prohibido el uso de cualquier dispositivo 

electrónico (móvil, Tablet…). El móvil deberá estar apagado durante el 

desarrollo del examen y el aspirante lo dejará donde le indique el tribunal. 

• Queda totalmente prohibido al aspirante el uso de medios tecnológicos o de 

cualquier otro tipo para copiar en los exámenes. De observarlo el tribunal 

supondrá la retirada y la suspensión del examen. 

• El aspirante no podrá ir al baño durante la realización del examen. 

• El aspirante realizará el/los examen/es con bolígrafo de color azul. 

• La letra en los exámenes deberá ser legible para poder proceder 

posteriormente a su evaluación y calificación.  

 

 

 



                                                                                    
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
MÓDULO: CLM0015 INGLÉS TÉCNICO 
 
Fecha: 10 / 05 / 2021 

Hora: 10:30 

 
 

Los participantes deberán de realizar una prueba teórico-práctica que se 
realizará según el calendario publicado, y constará de diferentes preguntas 
relacionadas con los contenidos del módulo de “Inglés Técnico” indicados en el 
Decreto 105/2009, de 04/08/2009 de Castilla la Mancha.  
 
 
Prueba escrita: Desarrollo de un examen teórico-práctico (en aula) 
 
La nota de la prueba se calificará de 0 a 10 puntos.  
 
Para aprobar este examen, el aspirante deberá obtener como mínimo 5 
puntos sobre 10. De obtener una nota inferior a 5 puntos sobre 10, el examen 
será considerado como suspenso. 
 
Material necesario: bolígrafo azul  
 
Partes de la prueba: 
 

• Parte práctica:  

o Ejercicio de listening 

o Ejercicio de writing 

• Parte teórica:  

o Ejercicio de Reading Comprehension 

o Ejercicios de Vocabulario del sector 

o Ejercicio de Gramática de Tiempos Verbales  

 
Criterios de calificación: 
 

• Cada ejercicio tendrá una serie de ítems, exceptuando el de Writing. La 

suma de la nota de todos los ejercicios será de 10 puntos. El ejercicio de 

Writing tendrá un valor equivalente a varios ítems dependiendo del 

contenido (si se ciñe o no a la temática propuesta), la expresión (variedad y 

corrección del vocabulario utilizado), la organización (estructura de las 

ideas) y la competencia comunicativa.  

• Cada ítem o ejercicio realizado incorrectamente tendrá una nota de 0 

puntos. 

• Los ejercicios e ítems no cumplimentados por el aspirante obtendrán una 

nota de 0 puntos. 


