
Anexo 1   

Tabla de evaluación de la movilidad estudiantil 

Esta tabla de evaluación tiene como objeto permitir la validación de la capacidad C1 “Realización de una actividad profesional en el contexto de un período de formación en 

en un centro de trabajo en un país europeo de acogida”. Esta evaluación es la primera parte de la prueba del examen. Se lleva a cabo en el extranjero, en la empresa o en el 

centro de formación laboral con el que el centro francés de formación firmó un convenio. Es efectuada por el tutor laboral y / o representante de la empresa o del centro de formación 

en el país de acogida y se transmite a su vez al centro francés del cual procede el candidato, conforme a las disposiciones del convenio. Cada habilidad debe apreciarse globalmente. 

 

 

  

* Equipos de Protección Individual 

C1 : Realizar una actividad profesional en el marco de un período de formación en un centro de trabajo en un país europeo de acogida 

Criterios Lo que se espera Indicadores Nota Observaciones 

 

Realización de 

actividades 

profesionales 

según los códigos 

y las pautas 

vigentes en el país 

de acogida 

- Valoración del contexto de 

la situación laboral 

- Respeto de las consignas 

encomendadas 

- Calidad del trabajo en 

relación con lo asignado 

- Identificación de las 

particularidades relacionadas 

con el contexto laboral del 

país de acogida  

- puesta en práctica de las consignas asignadas 

- valoración de los riesgos vinculados con la actividad laboral a 

desarrollar 

- cumplimiento de las reglas de higiene y de seguridad 

(vestimenta, EPI*...) 

- realización correcta de las tareas asignadas (organización en el 

puesto de trabajo, dominio manual de la técnica, rapidez, 

precisión…) 

- uso adecuado del material 

- adaptación del comportamiento profesional a la situación 

   

 

Comunicación en 

la actividad 

profesional 

usando un idioma 

extranjero 

- Integración en el entorno 

laboral  en un país de acogida 

- Comprensión de las 

consignas 

- Transmisión de 

informaciones en modo 

adecuado 

- presentación al tutor laboral de uno(a) mismo(a) en el contexto 

del período de prácticas 

- calidad de las relaciones con el entorno laboral 

- registro y/o transmisión de informaciones relativas a las tareas 

llevadas a cabo 

- uso adecuado de soportes adaptados para reportar o comunicar 

por escrito (gráficos, informes…) 

- uso de un idioma extranjero en las comunicaciones relacionadas 

con el entorno laboral 
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