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1.1. Características de las pruebas
Dado que las distintas partes del curso de formación específico y de la prueba de acceso tienen como
finalidad comprobar que las personas aspirantes tienen adquiridas las citadas competencias asociadas al
currículo de la ESO de modo que puedan iniciar los estudios de Formación Profesional con ciertas
garantías de éxito, los ejercicios no tienen que servir para verificar que las personas aspirantes recuerdan y
pueden reproducir, con mayor o menor orden, los conocimientos, procedimientos u operaciones propios de
una determinada disciplina. Su planteamiento está encaminado a que las personas aspirantes puedan
demostrar que son capaces de manejar o utilizar reflexivamente esos conocimientos, procedimientos y
operaciones en casos o situaciones concretas.
1.2.
Criterios de corrección
En las pruebas se valorará los siguientes aspectos:
• La presentación y pulcritud de las respuestas (letra legible, márgenes, limpieza).
• La capacidad de comprender textos escritos de los diversos contextos sociales y culturales.
• La capacidad de buscar, seleccionar y procesar información.
• La adecuación de la respuesta a lo exigido en el enunciado del ejercicio.
• La capacidad para elaborar esquemas y resúmenes de forma autónoma y creativa.
• La aplicación de los conocimientos sobre la lengua para escribir textos de diferentes tipos con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección sintáctica y ortográfica (las faltas de ortografía descontarán puntos en la
nota final de la prueba).
• La precisión y riqueza léxica.
• La capacidad de expresar ideas propias de forma clara y ordenada
1.3.
Ponderación de los elementos evaluables
1.
2.
3.
4.

Las pruebas escritas se ponderarán hasta un 60% de la nota de evaluación
Trabajo en clase, en casa y actitud se ponderará con un 20%
Asistencia a clase un 10%
Comprensión lectora 10%

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS
MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR
No hay materia pendiente.

1

