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DESCRIPCIÓN ORIENTATIVA DEL NIVEL FUNCIONAL EN LENGUA INGLESA

A continuación se describen de modo orientativo las competencias funcionales en lengua inglesa de la persona
evaluada. Se describen los logros, competencias positivas o 'cosas que la persona puede hacer' en vez de describir las
carencias o limitaciones que muestra.
Basándose en la puntuación total de la prueba se puede considerar que la persona evaluada, en líneas generales, posee
el nivel de competencia comunicativa siguiente:

TOTAL (9)

Muestra una competencia lingüística insuficiente para realizar una tarea comunicativa con garantías, por sencilla que
sea.

La descripción de su nivel general se ve matizada por su nivel en cada una de las destrezas comunicativas específicas
que a continuación se describen:

C. lectora léxico-gramática (12)

Solamente reconoce palabras y frases conocidas o por comparación con su idioma materno.

Expresión escrita (25)

Tiene serias limitaciones en la producción de textos, incluso cuando son sencillos. Quizá pueda rellenar impresos con
información personal sencilla.

Expresión oral (19)

Tiene serias dificultades para relacionarse satisfactoriamente, ya que solamente puede emplear palabras aisladas y
dentro de un vocabulario muy limitado.

Comprensión auditiva (1)

Solamente reconoce palabras conocidas y frases muy básicas, pero a menudo sin captar siquiera la idea global.
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