Adaptación del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL) al
trabajo con personas mayores y personas
con discapacidades
Elaborado por el profesorado de ArbetSam, del otoño 2011 a la primavera de 2012
Líder del grupo: Ingrid Skeppstedt
Traducción del sueco al inglés: Alexander Braddell junto con Kerstin Sjösvärd
Traducción del inglés al español: Centro Nazaret

Público objetivo:
Docentes de sueco como segunda lengua, docentes de
atención social y gerentes sin experiencia previa con la
escala idiomática y el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación

Part 2
Copyright: Ciudad de Lidingö y Centro de Investigación Gerontológica de Estocolmo. Los
cambios en el material se realizarán únicamente con el consentimiento de los/as autores/as.

Descripción de los niveles:
Usuario básico (A1, A2) y Usuario independiente (B1, B2)

Usuario básico: Nivel A1
Análisis de las características del lenguaje, los conceptos, la gramática y el vocabulario
1
2
que caracterizan el nivel A1 del MCERL
El nivel A1 se considera el “nivel” más bajo del uso general del lenguaje, esto es, el nivel en el
que la persona que está aprendiendo:
• Es capaz de participar en conversaciones cotidianas claras siempre que la otra persona
hable despacio y con claridad y esté dispuesta a cooperar
•

Puede hacer y responder preguntas simples sobre sí misma o las personas que conoce, tales
como dónde vive, y sobre sus posesiones

•

Puede preguntar y responder cuestiones simples sobre áreas de necesidades de tipo
inmediato o temas muy cercanos

•

Puede entender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente y muy sencillas

•

Es capaz de escribir frases y oraciones cortas y simples y usar conjunciones comunes como y
o entonces

Descripción de habilidades: comprensión auditiva, comprensión de lectura,
interacción oral, expresión oral y escrita
A1 Comprensión auditiva
•

Puede reconocer y entender palabras familiares y oraciones sobre sí misma, la persona
3

cuidadada y a sus compañeros/as
•

Es capaz de seguir conversaciones ordinarias en el trabajo si el/la interlocutor/a habla
despacio y con claridad

•

Puede entender instrucciones cotidianas, claras sobre su trabajo y lo que debería
hacer a la hora de ayudar a las personas a su cuidado

A1 Comprensión de lectura
•

Es capaz de entender nombres familiares, palabras y oraciones sencillas, por ejemplo
en mensajes en el tablón de anuncios y en mensajes sencillos y muy claros

•

Puede leer y entender palabras comunes en, por ejemplo, tablas de equilibrio hídrico,
menús y listas de verificación (en el ordenador o en papel)

•

Puede encontrar los elementos más comunes en, por ejemplo, formularios de pedido y
catálogos de productos

•

Es capaz de entender letreros simples en el trabajo (símbolo más palabra) e
instrucciones comunes con símbolos, por ejemplo lavarse las manos

1

Nota de traducción: de la escala global del MCERL (versión en español): es capaz de comprender y utilizar expresiones
cotidianas de uso muy frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las
personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y
esté dispuesto a cooperar.
2 Del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación,
www.skolverket.se/publikationer?id=2144 . Nota de traducción: para acceder a la versión en español del Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, véase la página con la traducción del texto completo realizada por
el Instituto Cervantes http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/default.htm#np1
3
El término persona cuidada incluye a cualquiera que reciba servicios de ayuda y cuidados
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A1 Interacción oral
•

Puede saludar de forma simple pero educada a las personas cuidadas , a los familiares ,
tutores, y demás, y también dar las gracias y pedir perdón

•

Puede pedir y ofrecer cosas de forma simple pero educada

•

Es capaz de conversar con, por ejemplo, gerentes, compañeros/as de trabajo,
personas a su cuidado, familiares, y tutores si usan palabras comunes, oraciones
sencillas y hablan despacio

•

Puede hablar con las personas cuidadas de manera sencilla sobre, por ejemplo, el tiempo, la
comida, la salud y la limpieza

•

Puede preguntar y responder cuestiones sencillas sobre sí misma y su trabajo

•

Es capaz de responder preguntas sobre lo que debe hacer en el trabajo o lo que ha hecho en
el trabajo

•

Puede pedir ayuda y preguntar si no entiende

A1 Expresión oral
•

Puede usar palabras comunes y oraciones sencillas para hablar de sí misma, por ejemplo
dónde vive y trabaja

•

Es capaz de hablar un poco sobre las personas que conoce, por ejemplo, amigos/as y
compañeros/as

•

Puede hablar un poco con un/a compañero/a o gerente sobre la persona cuidada y su
trabajo

•

Es capaz de usar palabras comunes y oraciones sencillas para dar un informe breve
sobre las cosas que ha hecho y las que han ocurrido

A1 Expresión escrita
•

Puede escribir mensajes breves y sencillos en el trabajo , por ejemplo para un/a colega:
Anton tiene cita para el cuidado de los pies a las 9:30 el 3/10

•

Es capaz de escribir notas sencillas y escuetas en el diario social (en papel o en el
ordenador), por ejemplo la hora, la fecha y lo que ha hecho

•

Puede rellenar formularios rutinarios (en papel o en el ordenador), por ejemplo, solicitud de
pedidos

•

Puede rellenar formularios rutinarios (en papel o en el ordenador), tales como
información de contacto (es decir, nombre, número de la seguridad social, número de
teléfono y dirección)

4

4

Nota de traducción: el diario social es parte es parte del mantenimiento de registro del cuidado de Suecia. Incluye la revisión de las
funciones generales individuales, recursos, dificultades, una descripción de cómo se pueden abordar situaciones cotidianas
(comunicación, higiene personal, cocina, compra, viajes…) y la necesidad actual de apoyo y ayuda. También puede incluir estado físico y
mental, contacto con las familias, situación económica, intereses personales, empleo, hábitos, etc. La extensión de la documentación
puede depender.
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Usuario básico: Nivel A2
Análisis de las características del lenguaje, los conceptos, la gramática y el vocabulario
5
que caracterizan el nivel A2 del MCERL
En el nivel A2 hay muchas conceptos y características de la lengua sobre rasgos sociales , la
persona que está aprendiendo es capaz de, por ejemplo:
•

Usar saludos cotidianos y expresiones educadas

•

Responder a información nueva

•

Participar en intercambios sociales muy breves, preguntar y responder sobre lo que hace
en el trabajo y en su tiempo libre

•

Debatir sobre qué hacer, dónde ir, y cuándo y dónde quedar

•

Realizar y responder a peticiones

•

Realizar tareas sencillas, por ejemplo, en las tiendas y en el banco; puede buscar y pedir
información simple, puede pedir y ofrecer productos y servicios cotidianos

Lo que caracteriza también este nivel es que la persona que está aprendiendo, con un poco de
ayuda y ciertas limitaciones, es más activa en las interacciones. Por ejemplo, la persona que está
aprendiendo puede:
•

Iniciar, mantener y concluir una interacción clara y limitada cara a cara

•

Entender y hacerse entender en una interacción clara y rutinaria usando un vocabulario
básico limitado

•

Compartir ideas e información sobre temas familiares en situaciones cotidianas
predecibles, siempre que las otras personas ayuden si fuera necesario

•

Abordar situaciones cotidianas con contenido predecible, incluso aunque generalmente
tenga que poner en peligro el mensaje y buscar palabras o pedir ayuda para expresar lo
que quiere ;la participación en un debate abierto es limitada

Usando un sencillo lenguaje básico, la persona que está aprendiendo puede:
•

Describir cómo se siente

•

Dar una descripción simple de los aspectos cotidianos de su entorno, es decir, las
personas, lugares, experiencias, y actividades asociadas al trabajo o estudio

•

Hacer una descripción breve y sencilla de los hábitos, rutinas y planes

•

Explicar sus filias y fobias y, de forma clara y concisa ,describir eventos y actividades

•

Usar un lenguaje sencillo descriptivo para informar, hacer declaraciones breves y
escribir mensajes simples

5

Nota de traducción: de la escala global del MCERL (versión en español): es capaz de comprender frases y expresiones de
uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí
mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas
simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.
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Descripción de habilidades: comprensión auditiva, comprensión de lectura,
interacción oral, expresión oral y escrita
A2 Comprensión auditiva
•

Es capaz de entender conversaciones ordinarias en el trabajo con las personas cuidadas

•

Puede entender lo que se dice en reuniones con familiares o tutores/as

•

Puede entender lo que se dice en las típicas conversaciones durante los descansos

•

Es capaz de entender lo que se dice en reuniones de personal y otras reuniones del lugar
de trabajo

•

Pude entender instrucciones claras y sesiones informativas diarias en el trabajo

•

Puede entender de qué tratan los programas de la TV sueca, por ejemplo, las noticias con
soporte de imágenes
A2 Comprensión de lectura
•

Es capaz de leer y seguir lo esencial de las instrucciones rutinarias en el trabajo diario

•

Puede leer y entender documentación social
sencillos e historias vitales

•

Puede seguir lo esencial en las circulares del lugar de trabajo

•

Es capaz de leer y seguir lo esencial de las notas informativas claras y las
comunicaciones generales en el trabajo, por ejemplo en el tablón de anuncios o por email

•

Puede entender letreros familiares en el lugar de trabajo

•

Puede encontrar la información que necesita, por ejemplo, en menús, catálogos
de productos y anuncios

6

clara, tales como planes del cuidado

A2 Interacción oral
7

•

Puede hablar, de forma clara y con algo de ayuda con sus colegas sobre el trabajo y la
vida cotidiana

•

Es capaz de mantener conversaciones breves con las personas a su cuidado, por
ejemplo, sobre la vida cotidiana, la familia, amigos y actividades

•

Puede participar en debates sencillos sobre temas relacionados con el trabajo, por
ejemplo la rutina

•

Puede entender y realizar preguntas simples, por ejemplo en una reunión matinal

•

Es capaz de describir, de forma simple, lo que piensa sobre algo

•

Puede decir si entiende o no lo que alguien está diciendo

•

Puede entender y utilizar el lenguaje corporal o pedir ayuda cuando no puede decir lo
que quiere

6

Nota de traducción: documentación social es el sistema obligatorio de mantenimiento de registro e informes
del sector. La documentación social está computarizada en muchos lugares de trabajo.
7
Para el significado de con algo de ayuda, véase el Apéndice 2- Notas de orientación para los niveles adaptados MCERL
Niveles A1, A2, B1, B2
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•

Es capaz de entender cuando otras personas les piden que haga algo y de pedir a otras
personas que hagan algo

•

Puede entender y dar instrucciones breves cotidianas y órdenes rutinarias breves

•

Puede hacer peticiones rutinarias y responder preguntas comunes usando el teléfono,
por ejemplo sobre el lugar y la hora

A2 Expresión oral
•

Es capaz de hablar a los demás de forma clara sobre sí misma, por ejemplo sobre sus
estudios, su situación laboral y su vida cotidiana

•

Puede describir de forma clara las rutinas y actividades del trabajo

•

Puede contar de forma clara lo que ha ocurrido en el trabajo

•

Puede expresar de forma clara lo que opina de su trabajo

•

Es capaz de dejar mensajes telefónicos breves

A2 Expresión escrita
•

Es capaz de escribir mensajes claros en papel o email, por ejemplo a una persona
gerente a, sus colegas, los familiares o un/a tutor/a

•

Puede escribir documentación social clara (en papel o en el ordenador)

•

Puede rellenar impresos y tablas claras (en papel o en el ordenador) ,por ejemplo la tabla
de equilibrio hídrico, formularios de pedidos e información de contacto

•

Puede escribir y responder preguntas en emails sencillos

•

Puede escribir notas claras, por ejemplo en una reunión de trabajo o de personal

Usuario independiente: Nivel B1
Análisis de las características del lenguaje, los conceptos, la gramática y el vocabulario
8
que caracterizan el nivel B1 del MCERL
Los factores que caracterizan a la persona que está aprendiendo en el nivel B1 incluyen la
habilidad de mantener la interacción y, en una variedad de situaciones, expresar lo que quiere
decir.
La persona que está aprendiendo puede, por ejemplo:
•

Entender el contenido principal de un debate más extenso, siempre que las otras personas
hablen con claridad y en un dialecto estándar, y dar y emitir su opinión y puntos de vista en
un debate informal con amigos/as o colegas

8

Nota de traducción : de la escala global del MCERL (versión en español): es capaz de comprender los puntos principales
de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de
estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas
donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que
tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes
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•

Mantener una conversación o debate, incluso aunque en ocasiones sea complicado
entender con exactitud lo que quiere decir, utilizando un vocabulario lo suficientemente
amplio como para expresarse aunque en ocasiones lo haga con vacilaciones y/o
reformulación o pausas para sopesar lo que es gramaticalmente correcto o planificar lo
que va a decir

•

Interactuar sin prepararlo con temas familiares, tener algo de iniciativa en entrevistas/
citas (por ejemplo, introducir un tema nuevo), aunque puede que confíe en recibir cierto
apoyo por parte de las otras personas (por ejemplo, que les pidan que aclaren lo que
acaban de decir)

•

Coger un mensaje cuando alguien pide información o informar de un problema

•

Dar información específica solicitada en una entrevista/ cita (por ejemplo, describir sus
síntomas al médico), aunque la variedad de su vocabulario específico pueda ser
limitada

•

Explicar por qué algo supone un problema ;es capaz de resumir y decir lo que piensa de un
artículo ,una charla, un debate, una entrevista o una pregunta que surja ;puede comprobar y
confirmar información, incluso aunque en ocasiones tenga que pedir a las otras personas
que repitan lo que dicen si éstas hablan muy rápido o dan demasiada información para que
la persona que está aprendiendo pueda retenerla

•

Intercambiar, con cierta seguridad, una amplia variedad de información divulgativa en
ciertos temas familiares en su campo

•

Entender textos con el lenguaje habitual asociado a la vida cotidiana y al trabajo y
distinguir argumentos sin entender todos los detalles necesariamente

•

Escribir textos simples, coherentes
concretas como abstractas

y cartas personales

tanto en temas/cosas

Descripción de habilidades: comprensión auditiva, comprensión de lectura,
interacción oral, expresión oral y escrita
B1 Comprensión auditiva
•

Puede entender la mayor parte del lenguaje claramente hablado utilizado en el día a
día en el lugar de trabajo, por ejemplo en reuniones de trabajo, así como instrucciones
de las personas gerentes, médicos/as, enfermeros/as, terapeutas ocupacionales y
fisioterapeutas

•

Puede entender la mayor parte de los debates en los que participa o escucha en el trabajo

•

Puede entender la mayor parte de una presentación clara y sencilla sobre un tema, por
ejemplo formación sobre nutrición

•

Es capaz de entender instrucciones orales técnicas claras, por ejemplo cómo usar
aparatos de asistencia, aparatos eléctricos y máquinas en el trabajo
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•

Puede entender los puntos principales de muchos programas de la TV y radio suecas
(que usen un lenguaje claro, estándar) relacionados con el trabajo y/o temas de interés
personal

B1 Comprensión lectora
•

Es capaz de leer y entender la mayor parte de la documentación social, incluyendo las
historias vitales, los planes del cuidado, e informes

•

Puede leer textos, catálogos y folletos para encontrar la información que necesita para su
trabajo

•

Puede leer y generalmente entender instrucciones y manuales relacionados con el trabajo

•

Puede entender emails y mensajes relacionado con el trabajo

•

Puede leer y entender el contenido principal de artículos de revistas y textos sobre el
trabajo del cuidado social

•

Puede entender la información clave en los textos, por ejemplo encontrar el
argumento principal y las conclusiones, incluso aunque no entiendan todos los
detalles

B1 Interacción oral
•

Puede salir adelante lingüísticamente en la mayoría de las situaciones del lugar de trabajo

•

Puede participar activamente en conversaciones sobre lo que ocurre en el trabajo o en la
vida cotidiana

•

Puede planificar el trabajo de manera conjunta con sus colegas

•

Puede reformular de manera efectiva cuando no encuentra una palabra. Es capaz de
reconocer que no ha entendido algo del todo y pedirle en ese caso a la otra persona que
repita o clarifique lo que ha dicho

•

Puede explicar si algo es un problema y por qué, y también hacer sugerencias

•

Puede participar en debates, expresando sus pensamientos y argumentando su opinión,
incluso aunque en ocasiones le falte alguna palabra

•

Puede conversar con las personas a su cuidado, los familiares, tutores/as, y colegas y decir
lo que quieren decir casi en su totalidad

•

Puede hablar sobre sus sentimientos, por ejemplo alegría, ansiedad e ira

•

Puede comparar y debatir las similitudes y diferencias, tales como las tradiciones de
las diferentes culturas

•

Puede realizar entrevistas de acogida y tomar nota de la historia vital de las nuevas
personas cuidadas

9

9

Nota de traducción: a los proveedores del cuidado residencial se les exige ofrecer a todos/as los/as nuevos/as
residentes una entrevista de acogida o “charla de bienvenida” (välkomstsamtal) durante la que el proveedor averigua
las necesidades, preferencias y el historial de la persona cuidada al tiempo que se le explican los servicios ofrecidos y
se responde a las preguntas que ésta podría tener
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•

Es capaz de intercambiar información telefónicamente sobre la persona cuidada con sus
familiares, tutores/as y otros/as trabajadores/as del cuidado y la salud

•

Puede hablar con las personas gerentes sobre el trabajo, los eventos recientes y las
vacaciones anuales

•

Puede charlar con las personas cuidadas y tratar de motivarles a que hagan algo que no les
apetece, por ejemplo comer o ducharse

B1 Expresión oral
•

Puede hablar sobre experiencias en el trabajo y describir sentimientos y reacciones

•

Puede informar a los familiares, tutores o sus colegas sobre qué tal les va a las personas
cuidadas si ha ocurrido algo

•

Es capaz de relatar e informar sobre un incidente en el trabajo

•

Puede expresar y apoyar sus opiniones y pensamientos, por ejemplo en una reunión de
trabajo

•

Puede dejar mensajes telefónicos claros

•

Puede informar de manera bastante fluida y coherente sobre el contenido de, por
ejemplo, una política de una serie de notas de una reunión, un libro, una película o
describir sus impresiones

B1 Expresión escrita
•

Puede escribir documentación social simple pero coherente (en papel o en el
ordenador), por ejemplo planes del cuidado, historias vitales y otras tareas escritas de
la documentación social

•

Puede tomar notas en forma de esquema durante, por ejemplo, una reunión de
planificación o de personal

•

Puede escribir y responder e-mails en el trabajo, por ejemplo, para preguntar o dar
información simple o, de forma sencilla, explicar lo que opina sobre algo o pedir la opinión a
alguien
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Usuario independiente: Nivel B2
Análisis de las características del lenguaje, los conceptos, la gramática y el vocabulario
10
que caracterizan el nivel B2 del MCERL
Los factores que caracterizan a la persona que está aprendiendo en el nivel B2 incluyen la
habilidad de hablar con mayor fluidez y espontaneidad y de expresarse con mayor
seguridad.
La persona que está aprendiendo puede, por ejemplo:
•

Explicar y reafirmar sus opiniones en un debate aportando explicaciones relevantes,
argumentos y comentarios

•

Explicar un problema y dejar claro que la otra parte ha de hacer ciertas concesiones en
una negociación; especular sobre causas y consecuencias

•

Participar activamente en debates informales en un contexto familiar comentando,
ofreciendo su opinión de manera clara, evaluado propuestas alternativas y respondiendo a
sugerencias

•

Conversar de forma natural, fluida y efectiva; comprender en detalle lo que le dicen en
lenguaje estándar incluso en un cierto entorno ruidoso

•

Iniciar una interacción, tomar el mando, cuando sea oportuno, y cuando sea necesario,
concluir la interacción, aunque esto puede que no se haga siempre con cortesía formal

La persona que está aprendiendo es más perceptiva al lenguaje y puede ahora:
•

Corregir errores si han llevado a malentendidos y es consciente de sus propios errores
característicos

•

Planificar cómo y qué se debería decir, teniendo en cuenta por lo tanto el efecto en la/s
otra/s persona/s

•

Expresarse de manera segura, clara y educada tanto en lenguaje formal como
informal , dependiendo del/a interlocutor/a y la situación

•

Usar una variedad de conjunciones para expresarse de manera clara y coherente de
forma oral o escrita y es capaz de desarrollar sistemáticamente un argumento
destacando los puntos clave y apoyándolo con detalles relevantes

11

10
Nota de traducción: de la escala global MCERL: es capaz de entender las ideas principales de textos complejos
que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su
campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de
modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores. Puede producir textos claros y
detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los
contras de las distintas opciones
11
Nota de traducción: en el nivel B2 , las conjunciones pueden incluir palabras para indicar secuencia (incluyendo
referencia temporal), causa y efecto, relaciones comparativas etc.
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Descripción de habilidades: comprensión auditiva, comprensión de lectura,
interacción oral, expresión oral y escrita
B2 Comprensión auditiva
•

Es capaz de entender alocuciones claras en el trabajo sin dificultad tanto en temas
familiares como no familiares

•

Puede entender con facilidad información, mensajes y debates relacionados con el
trabajo, incluyendo tanto contenido concreto como abstracto

•

Puede entender presentaciones orales más largas, por ejemplo, una presentación formal, y
líneas argumentales más complejas sobre temas que le son bastante familiares y/o de
interés personal

•

Puede entender y utilizar instrucciones detalladas, por ejemplo las que tienen que ver con
soporte técnico

•

Puede entender la mayor parte de los programas de noticias suecos, los documentales
y programas de radio y televisión actuales

B2 Comprensión de lectura
•

Puede entender el contenido de diferentes tipos de textos relacionados con el
trabajo, por ejemplo decisiones de evaluación del cuidado, informes médicos, y
notas de negociaciones del sindicato

•

Es capaz de entender la legislación y regulación relacionada con el trabajo , por ejemplo,
secciones relevantes de la Ley De Servicios Sociales

•

Tiene un amplio vocabulario, puede leer de manera independiente y tiene estrategias
para entender artículos críticos complejos, y textos divulgativos relacionados con el
trabajo

•

Puede ver de forma rápida de qué trata un texto y decidir si la información es relevante o
no para su trabajo

•

Puede reconocer sutilezas lingüísticas, tales como el humor y la ironía

•

Puede entender instrucciones complejas, detalladas

B2 Interacción oral
•

Puede usar el idioma de forma fluida y en su mayor medida correcta en el trabajo

•

Puede usar un lenguaje adecuado tanto en situaciones informales o más formales en el
trabajo

•

Puede entender e intercambiar información compleja y aconsejar en la mayoría de los
aspectos de su trabajo
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•

Es capaz de utilizar un lenguaje con matices para expresar, por ejemplo, ironía, humor, y
puede usar expresiones idiomáticas tales como Cuello sobre la cabeza, Un zorro detrás
de la oreja12,con cierta seguridad

•

Puede comunicarse espontánea y libremente con una gran variedad de personas, por
ejemplo, personas gerentes, colegas, personas cuidadas, sus familias y tutores/as

•

Puede confortablemente llevar a cabo una entrevista de acogida y aportar información
relevante a las personas cuidadas recién admitidas

•

Puede comunicar información detallada de manera profesional, por ejemplo, a un
familiar o tutor/a

•

Puede dar descripciones detalladas y claras de las prácticas en su trabajo a un/a
compañero/a nuevo/a, por ejemplo las rutinas de higiene básica y de la
administración de medicación

•

Puede participar de forma cómoda en una variedad de debates relacionados con
el trabajo, expresando y argumentando sus opiniones

•

Es capaz de argumentar, negociar y ayudar a encontrar una solución en caso de
desacuerdo dentro del equipo de trabajo , por ejemplo, sobre el uso de los teléfonos
móviles en el trabajo

B2 Expresión oral
•

Tiene un amplio vocabulario, puede seleccionar y usar el lenguaje de forma que es
apropiada y correcta en su mayor parte

•

Puede dar descripciones claras, detalladas, de sus intereses y experiencias

•

Puede expresar y argumentar su opinión de forma clara y detallada, explicando las
ventajas y desventajas y llegar a una conclusión después

•

Puede comunicarse claramente o presentar un tema en una reunión de personal si lo puede
preparar

B2 Expresión escrita
•

Es capaz de expresarse por escrito de manera clara, precisa, con variedad y de forma
correcta y apropiada en su mayor parte. Puede usar un ordenador y abordar las
diferentes tareas escritas relacionadas con el trabajo generalmente sin problemas

•

Puede escribir documentación social de forma clara y de manera correcta y adecuada en su
mayor parte

•

Puede escribir las notas para las reuniones de personal

12

Nota de traducción: esta expresión sueca, Hals över huvud (literalmente, Cuello sobre la cabeza) significa apresurado,
urgente, precipitado [http://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_svenska_idiomatiska_uttryck].La expresión sueca
Han har en räv bakom öra (literalmente, Él tiene un zorro detrás de la oreja) significa que la persona tiene intenciones
ocultas [http://itu.se/talesatt.shtml].
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•

Puede tomar notas en forma de esquema, resumir y sacar conclusiones de una presentación o
jornada de formación

•

Puede usar sus notas para aportar información a sus colegas, gerentes y otras personas
trabajadoras del cuidado
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