CONTENIDO DE LAS PRUEBAS LIBRES PARA EL MÓDULO DE INGLÉS
Las pruebas se desarrollarán en dos sesiones.

A) La

primera sesión tendrá una duración de UNA HORA Y MEDIA, y se realizarán las siguientes

pruebas:

1. Listening. Se realizará una prueba de comprensión oral al comienzo de la sesión. Los
participantes escucharán una grabación y deberán contestar a preguntas que demuestren la
comprensión de la misma.
2. Reading. Prueba de comprensión lectora. Se presentará un texto y los participantes deberán
contestar preguntas sobre el mismo.
3. Vocabulary. Prueba de vocabulario específico. Se realizará una prueba en la que se requiera
que los participantes demuestren que conocen vocabulario específico de su campo profesional.
4. Writing. La extensión requerida será de 150-200 palabras. Consultar legislación para más
información.

B) La segunda sesión consistirá en entrevistas de trabajo individuales a cada uno de los participantes.
Su duración será de entre cinco y diez minutos por participante.
-

El puesto de trabajo para el que se les va a entrevistar es el de APOYO Y SOPORTE TÉCNICO
EN UN INSTITUTO PÚBLICO.

Con el fin de que la valoración del examen oral sea lo más objetiva posible, se pedirá a los participantes
que firmen un permiso dando su consentimiento explícito para grabar la conversación producida en
dicha entrevista el mismo día de las pruebas.
--------La nota final se calculará realizando la media obtenida en cada una de las distintas pruebas. Debe
obtenerse al menos un CUATRO en cada una de las pruebas para realizar.
NOTA: Se ruega PUNTUALIDAD para la realización de las pruebas. NO se dará tiempo
complementario si se llega tarde a las mismas ni se repetirá ninguna de ellas si se ha llegado tarde
(tener en cuenta que la primera prueba es Listening).

Material de consulta y referencia
- Infotech English for Computers, 4th Edition. Santiago Remacha Esteras. Cambridge Professional
English.
- Computing and Information Technology. Oliver Taylor. Burlington Professional Modules.

