
Sesión de 

UNIDAD OPTATIVA DE MOVILIDAD 

MARCO DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
A FINALES DEL PERÍODO DE MOVILIDAD   

NOMBRE y APELLIDO 
DEL  CANDIDATO 

FORMACIÓN PROFESSIONAL 
ESPECIALIDAD 

INSTITUTO / 
CENTRO DE FORMACION EMPRESA DE ACOGIDA 

PARTE 1- evaluada en el extranjero 

Competencias Resultados de aprendizaje Aprobado 
Por 

aprobar 
C1 
Comprender y hacerse comprender en un 
contexto profesional extranjero. 

Comprende las consignas orales ☐ ☐ 

Comprende las consignas escritas ☐ ☐ 

Se hace comprender al comunicar oralmente ☐ ☐ 

Se hace comprender con un soporte  escrito, gráfico, digital… ☐ ☐ 

C3 
Realizar parcialmente una actividad 
profesional bajo control en un contexto 
profesional extranjero. 

Adopta una actitud profesional conforme ☐ ☐ 

Aplica las instrucciones (las consignas) ☐ ☐ 

Toma en cuenta los riesgos profesionales ☐ ☐ 

Realiza correctamente las tareas confiadas. ☐ ☐ 

 Observaciones 

Fecha Apellidos, función o cargo  y firma  de los evaluadores.



Plan de actividades de la Unidad optativa de « movilidad» 

Modalidad de evaluación. 

La evaluación concierne las competencias C1 y C3 del plan de actividades.  

Se desarrolla en una empresa o un centro de formación profesional con los cuales el centro de formación francés firmó 

el convenio.  

Se realiza por uno o varios representantes de la empresa o del centro de formación del país de acogida extranjero.  

Se completa el marco de evaluación por el o los evaluadores extranjeros y se transmite al centro de formación francés 

de origen del candidato, según las modalidades establecidas en el convenio.  

Competencias pretendidas Descripción de las competencias Resultados esperados 

C 1  Comprender y hacerse comprender 
en un contexto profesional 
extranjero. 

 Ser capaz de : 

Transmitir informaciones y comunicar 
utilizando diferentes medios  

Actuar en conformidad con las consignas 
orales y escritas recibidas. 

- Informarse, recopilar y analizar datos e 
informaciones.  

- Identificar las instrucciones y consignas, orales y 
escritas.  

- Utilizar un modo de comunicación diversificado 
y adaptado (gestos, soporte escrito, numérico, 
grafico…)  

 C 3 Realizar parcialmente una actividad 
profesional bajo control en un 
contexto profesional extranjero. 

Ser capaz de : 

 Garantizar correctamente la realización 
de las tareas profesionales confiadas  en 
el respecto de las consignas y las reglas 
de seguridad.  

- Identificar y poner en obra las operaciones 
necesarias para la realización de las tareas 
confiadas. 

- Aplicar las consignas. 

- Identificar los riesgos profesionales vinculados 
con las tareas   confiadas. 

- Respetar las reglas de seguridad. 
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