Personal: Codificación estímulo PISA de Comprensión lectora
Recurso didáctico de lectura. Tipo: Texto continuo

PERSONAL: RESPUESTAS Y CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Pregunta 1

1 0 9

Según el anuncio, ¿dónde puedes conseguir más información sobre el CMIE?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: Repuestas que mencionan como mínimo UNA de las siguientes fuentes:
(1) Del departamento de personal.
(2) Del asesor de personal. Por ejemplo:
•

Departamento de personal.

•

El asesor de personal puede darle más información.

Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas. Por ejemplo:
• CANCO Compañía Industrial.
Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto continuo.
Tipo de textos: Exposición.
Situación: Lectura para fines personales (Entorno laboral).
Proceso de comprensión: Obtención y recuperación de la información.
Tipo de respuesta: Abierta construida.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

Pregunta 2
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Enumera dos maneras en que el CMIE ayuda a la gente que va a perder su
trabajo a causa de una reorganización de su empresa.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Máxima puntuación:
Código 1: Repuestas que mencionan AMBOS elementos siguientes:
(1) Actúan como mediadores de los empleados O median.
(2) Ayudan a buscar nuevos puestos [No se debe aceptar “Banco de datos
de empleos”, “Orientación”, “Cursos” o “Proyectos de Cambio de
Profesión”].
Por ejemplo:
• Mediador. Ayuda a encontrar nuevos puestos si es necesario.
• Actúa como mediador. Te ayuda a encontrar otro empleo.
Sin puntuación:
Código 0: Otras respuestas Por ejemplo:
(a) Mediación.
(b) Proyectos de cambio de profesión.
•

Proyectos de cambio de profesión. Cursos.

•

Seguimiento de oportunidades de empleo y de demandantes de empleo.

•

Mediación.

•

Solicitud o intercambio con el asesor de personal.

Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA
Clasificación textual: Texto continuo.
Tipo de textos: Exposición.
Situación: Lectura para fines personales (Entorno laboral).
Proceso de comprensión: Obtención y recuperación de la información.
Tipo de respuesta: Abierta construida.

Más información: http://www.mecd.gob.es/inee

