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1. INTRODUCCIÓN	
	 El	 Departamento	 de	 inglés	 está	 compuesto	 por	 ocho	 profesores:	 D.	 Jesús	 Baena	 Santiago	 (Jefe	 del	

Departamento),	D.	Raúl	Cabezalí	Blanco,	D.	Víctor	Alfonso	Castillo	Livett,	Dª	Mónica	Gómez	Ruiz,	 	Dª	Dolores	

Del	Pino	Morillo,	Dª	Laura	Ríos,	Dª	Concepción	Rodriguez	Montes,	 y	D.	 José	Luis	Uribe	Pérez.	El	profesor	D.	

Raúl	 Cabezalí	 Blanco	 y	 la	 profesora	 Dª	 Dolores	 Del	 Pino	 Morillo	 impartirán	 las	 tutorías	 presenciales	 y	 las	

telemáticas	durante	el	presente	curso.	El	grupo	estará	dividido	en	dos	secciones	para	la	sesión	presencial,	una	

los	lunes	y	miércoles	de	19:30	a	21:00	y	la	otra	los	viernes	de	9:30	a	11:00.	

	

2. OBJETIVOS	GENERALES	DEL	NIVEL	AVANZADO	
	

	 El	Nivel	 Avanzado,	 que	 tiene	 como	 referencia	 las	 competencias	 propias	 del	 nivel	 B2	 del	 Consejo	 de	

Europa,	 según	 se	 define	 este	 nivel	 en	 el	 Marco	 Común	 Europeo	 de	 Referencia	 para	 las	 Lenguas,	 requiere	

utilizar	el	idioma	de	forma	eficaz	y	con	soltura	tanto	en	situaciones	habituales	como	más	específicas	que	exijan	

comprender	y	producir	textos	orales	y	escritos	complejos	conceptual	y	 lingüísticamente,	en	lengua	estándar,	

con	 una	 gran	 variedad	 de	 léxico,	 sobre	 temas	 generales,	 actuales	 o	 del	 campo	 de	 especialización	 del/a	

hablante.	

	

	 1.	Comprensión	oral	

	 Comprender	textos	extensos,	bien	organizados	y	 lingüísticamente	complejos	de	distinta	tipología,	de	

temas	 tanto	 concretos	 como	 abstractos,	 incluso	 si	 son	 de	 carácter	 técnico	 siempre	 que	 entren	 dentro	 del	

propio	 campo	 de	 especialización,	 ya	 sea	 en	 directo	 o	 retransmitidos,	 articulados	 a	 velocidad	 normal	 y	 en	

variedad	estándar,	incluso	cuando	las	condiciones	de	audición	no	sean	óptimas.		

	

	 2.	Expresión	e	interacción	oral	

	 Producir	 textos	 claros,	 bien	 organizados	 y	 detallados,	 adecuados	 al/a	 interlocutor/a	 y	 la	 finalidad	

comunicativa,	 sobre	 temas	 diversos,	 así	 como	 defender	 un	 punto	 de	 vista	 sobre	 temas	 generales	 o	 de	 su	

propia	especialidad,	exponiendo	 los	pros	y	 los	contras	de	 las	distintas	opciones,	y	participar	activamente	en	

conversaciones	extensas,	incluso	en	un	ambiente	con	ruidos,	desenvolviéndose	con	un	grado	de	corrección	y	

fluidez	 que	 permita	 una	 comunicación	 sin	 ningún	 tipo	 de	 problemas	 entre	 el/la	 hablante	 y	 sus	

interlocutores/as,	aunque	aquél/la	pueda	cometer	algunos	errores.	
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	 3.	Comprensión	de	lectura	

	 Comprender	textos	extensos	y	lingüísticamente	complejos,	tanto	de	temas	concretos	como	abstractos,	

con	 un	 alto	 grado	 de	 autonomía,	 adaptando	 el	 estilo	 y	 la	 velocidad	 de	 lectura	 a	 los	 distintos	 textos	 y	

finalidades,	 contando	 con	 un	 amplio	 vocabulario	 activo	 de	 lectura,	 aunque	 se	 tenga	 alguna	 dificultad	 con	

expresiones	poco	comunes.	

	

	 4.	Expresión	e	interacción	escrita		

	 Escribir	 textos	 claros,	 bien	 estructurados	 y	 detallados	 sobre	 temas	 diversos,	 así	 como	 defender	 un	

punto	 de	 vista	 sobre	 temas	 generales,	 exponiendo	 los	 pros	 y	 los	 contras	 de	 las	 distintas	 opciones,	 o	

sintetizando	y	evaluando	información	y	argumentos	de	varias	fuentes.	

	

3. OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	PARA	EL	PRIMER	CURSO	DE	NIVEL	AVANZADO	

	

	 1.	Comprensión	oral		

§ Seguir	 conversaciones	 entre	 hablantes	 nativos/as	 aunque	 pueda	 tener	 problemas	 para	 entender	 lo	

que	se	dice	a	su	alrededor	o	para	participar	directamente	si	los/as	hablantes	nativos/as	no	modifican	

su	discurso.		

§ Comprender	lo	que	se	dice	directamente	en	conversaciones	y	transacciones	en	lengua	estándar.	

§ Comprender	 declaraciones,	 mensajes,	 avisos,	 información	 técnica	 compleja	 e	 instrucciones	 sobre	

temas	tanto	abstractos	como	concretos,	en	lengua	estándar	y	a	ritmo	normal.	

§ Comprender	las	ideas	principales	de	una	conferencia	o	charla	sobre	un	tema	conocido	siempre	que	la	

presentación	sea	sencilla	y	esté	organizada	con	claridad.	

§ Comprender	 documentales	 radiofónicos	 y	 material	 grabado	 o	 retransmitido	 e	 lengua	 estándar,	 a	

velocidad	normal,	siendo	capaz	de	identificar	también	el	estado	de	ánimo	y	tono	del/a	hablante.	

§ Comprender	 programas	 de	 televisión	 sobre	 temas	 que	 sean	 familiares	 así	 como	 entrevistas	 y	 las	

noticias	siempre	que	se	articulen	de	forma	clara	y	a	velocidad	relativamente	lenta.	

	

	 2.	Expresión	e	interacción	oral		

§ Hacer	declaraciones	públicas	sobre	diversos	temas	de	tipo	general	con	claridad	y	fluidez.	

§ Realizar	 una	 presentación	 breve	 sobre	 un	 tema	 previamente	 preparado	 sobre	 asuntos	 de	 su	

especialidad	o	 de	 tipo	 general,	 desarrollando	 argumentos	 de	 forma	 clara,	 explicando	 sus	 puntos	 de	

vista	 sobre	 el	 tema	 o	 exponiendo	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 de	 varias	 opciones,	 dando	 ejemplos	

relevantes	para	apoyar	su	argumentación	y	respondiendo	a	preguntas	de	la	audiencia	con	una	fluidez	

y	naturalidad	que	no	causan	ninguna	incomodidad	ni	al/a	hablante	ni	a	su	público.	
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§ En	 una	 entrevista,	 proporcionar	 la	 información	 específica	 que	 se	 le	 pide	 y	 realizar	 entrevistas	

preparadas,	comprobando	y	confirmando	la	información,	aunque	tenga	que	pedir	ayuda	en	ocasiones	

si	la	respuesta	del/a	interlocutor/a	es	extensa	o	se	articula	a	mucha	velocidad.	

§ Participar	con	naturalidad	en	discusiones	informales	en	situaciones	cotidianas,	haciendo	comentarios,	

expresando	 y	 defendiendo	 sus	 puntos	 de	 vista,	 dando	 argumentos	 y	 explicaciones,	 y	 realizando	

hipótesis,	 sin	 molestar	 ni	 divertir	 involuntariamente	 al/a	 interlocutor/a,	 expresando	 emociones	 y	

destacando	la	importancia	personal	de	hechos	y	experiencias.	

§ Desenvolverse	 con	 efectividad	 en	 transacciones	 e	 intercambios	 para	 obtener	 bienes	 y	 servicios,	

solicitando	y	dando	información	concreta,	explicando	un	problema,	expresando	una	queja	y	haciendo	

una	reclamación.	

	

	 3.	Comprensión	de	lectura		

§ Comprender	instrucciones	extensas	y	complejas	dentro	de	su	especialidad,	siempre	que	pueda	releer	

las	secciones	que	le	resulten	difíciles.	

§ Comprender	 el	 significado	 esencial	 de	 correspondencia	 siempre	 que	 se	 refiera	 a	 temas	 no	 muy	

técnicos	y	específicos.	

§ Identificar	el	contenido	e	 importancia	de	noticias,	artículo	e	 informes	sobre	diversos	temas	así	como	

recoger	información	de	uno	o	varios	textos	para	realizar	una	tarea	específica.	

§ Comprender	artículos	e	informes	sobre	temas	actuales	en	los	que	los/as	autores/as	toman	posturas	o	

puntos	de	vista	concretos.	

§ Comprender	textos	extensivos	literarios,	siempre	que	sean	en	prosa	y	contemporáneos.	

	

	 4.	Expresión	e	interacción	escrita		

§ Escribir	notas	transmitiendo	información	sencilla	y	en	las	que	se	destacan	los	temas	más	importantes.	

§ Escribir	 cartas	 y	 correos	 electrónicos	 personales	 en	 los	 que	 se	 dan	 noticias	 personales,	 se	 expresan	

puntos	de	vista	y	opiniones	sobre	diversos	temas.	

§ Escribir	 redacciones	 o	 informes	 que	 desarrollan	 un	 argumento,	 exponiendo	 razones	 a	 favor	 o	 en	

contra	de	un	tema	y	explicando	las	ventajas	y	desventajas	de	varias	opciones.	

§ Sintetizar	información	y	resumir	textos	tanto	factuales	como	de	ficción,	comentando	y	analizando	los	

puntos	más	importantes.	

§ Tomar	notas	sobre	los	aspectos	más	importantes	de	una	conferencia	sobre	un	tema	conocido	siempre	

que	esté	organizada	con	claridad	y	articulada	a	velocidad	normal.	
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4. CONTENIDOS	PARA	EL	PRIMER	CURSO	DE	NIVEL	AVANZADO	

	

4.1. Contenidos	de	tipo	gramatical		

	
	 Contenidos	gramaticales.	

	

SUSTANTIVOS.	

§ Nombres	incontables,	nombres	colectivos,	nombres	usados	en	plural.	

§ Colocaciones,	parejas	de	palabras.	

	

PRONOMBRES.	

§ Indefinidos.	

§ Interrogativos.	

	

DETERMINANTES.	

§ Cuantificadores.	

§ Artículos.	

§ Omisión	del	artículo.	

	

ADJETIVOS.	

§ Adjetivos	terminados	en	–ing/ed.	

§ Adjetivos	como	nombres.	

§ Posición	básica	de	adjetivos.	

§ Comparativos	con	the….the.	

	

VERBOS.	

§ Voz	pasiva,	causativo	(have/get	something	done).	

§ Tiempos	verbales:	pasado	simple	y	continuo,	perfecto	y	pluscuamperfecto	simple	y	continuo,	 futuro	

perfecto	y	continuo,	condicional.	

§ Used	to,	get	used	to,	be	used	to.	

§ Verbos	de	estilo	indirecto.	

§ Uso	de	gerundio	e	infinitivo.	

§ Verbos	modales	en	pasado,	would	rather,	had	better.	

§ Verbos	con	partícula.	
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ADVERBIOS.	

§ Formación	de	adverbios	a	partir	de	sus	correspondientes	adjetivos.	

§ Adverbios:	grado	y	frases	adverbiales.	

§ Adverbios	que	se	prestan	a	confusión.	

	

PREPOSICIONES.	

§ Preposiciones	que	complementan	verbos,	adjetivos	y	nombres	frecuentes.	

§ Posición	de	preposiciones	y	partículas.	

	

	 Contenidos	sintácticos.	

§ Oraciones	condicionales.	

§ Oraciones	causales	y	consecutivas.	

§ Oraciones	temporales.	

§ Oraciones	finales	y	concesivas.	

§ Oraciones	de	relativo.	

§ Estilo	indirecto.	

	

	 Contenidos	de	gramática	textual.	

§ Ordenación	y	secuenciación	del	discurso:	

w Inicio.	

w Mantenimiento	del	tema.	

w Expansión	temática.	

w Conclusión.	

	

	 4.2.	Contenidos	léxicos	(nocionales	y	temáticos)		

	 Identificación	personal.	

§ Nombres.	

§ Diferentes	sentidos	del	humor.	

§ Apariencia	física:	partes	del	cuerpo,	características	físicas.	

§ Sentimientos.	

§ Experiencias	paranormales.	

§ Relaciones	de	pareja.	

§ Trabajo:	escalafón	profesional,	actividades	laborales.	
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	 Vivienda,	hogar	y	entorno.	

§ Entorno	rural	y	urbano.	

§ Problemas	sociales	en	las	ciudades.	

§ Historia	y	política.	

	

	 Actividades	de	la	vida	diaria.	

§ Problemas	cotidianos	en	el	hogar,	división	actividades	domésticas.	

§ En	el	trabajo.	

§ La	vivienda,	hogar,	entornos.	Tipos	de	casas.	La	decoración	Feng-Shui.	

								

	 Tiempo	libre,	ocio	y	diversión.	

§ Música	y	conciertos.	

§ Coches.	Conducción	de	vehículos.	

§ Lectura	y	literatura;	cómo	contar	cuentos.	

§ Prensa,	Internet,	medios	de	comunicación.	

§ Descanso,	el	sueño.	

§ Cadenas	de	comida	rápida.	

	

	 Viajes.	

§ Viajes	y	vacaciones.	

§ Hotel	y	alojamiento.	

§ Costumbres	locales.	

§ Estereotipos	nacionales	y	culturales.	

	

	 Relaciones	humanas	y	sociales.	

§ Relaciones	familiares	y	sociales.	

§ Relaciones	profesionales.	

§ Igualdad	de	género.	

§ Diferencias	de	género.	

§ Experiencias	paranormales.	

	

	 Salud	y	cuerpo.	

§ Salud	y	cuidados	físicos.	
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§ Enfermedades	y	síntomas;	tratamientos.	Accidentes.	

§ 	La	medicina	alternativa.	

§ La	memoria.	

§ Riesgos	y	peligros.	

§ Las	adicciones.	

	

	 Aspectos	de	la	educación.	

	

	 Compras	y	actividades	comerciales.	

§ Ropa,	calzado	y	complementos.	Moda.	

§ La	publicidad.	

	

	 Alimentación	y	restaurante.	

§ Cadenas	de	comida	rápida.	

§ Dieta	y	nutrición.	

	

	 Servicios	públicos.	

§ La	prensa	y	los	medios	de	comunicación.	

§ Servicios	sanitarios.	

§ Los	servicios	del	orden.	

§ Crimen	y	castigo.	

	

	 Geografía,	naturaleza	y	clima.	

§ El	clima	y	el	tiempo	atmosférico.	

§ El	calentamiento	global.	

§ Los	animales.	

§ Pueblos	y	ciudades.	

§ Partes	de	la	ciudad,	edificios	públicos,	monumentos	y	sitios	de	interés.	

§ Países	y	nacionalidades.	

§ Investigación	anti-envejecimiento.	

	

	 Aspectos	de	la	ciencia	y	la	tecnología.	

§ Nociones	sobre	algunas	disciplinas	(biología,	química,	física,	genética).	
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	 4.3.	Contenidos	fonéticos,	fonológicos	y	ortográficos	

	 Símbolos.	

§ Reconocer	los	símbolos	del	Alfabeto	Fonético	Internacional.	

§ Reconocerlos	en	el	diccionario.	

	

	 Pronunciación.	

§ Sonidos	y	fonemas	vocálicos	y	sus	combinaciones.	

§ Sonidos	y	fonemas	consonánticos	y	sus	combinaciones.	

§ Comparar	sonidos	entre	sí.	

§ Contrastar	sonidos	con	el	español.		

§ Introducción	a	la	pronunciación	de	variedades	del	inglés	(por	ejemplo,	inglés	americano).	

	

	 Acentuación	y	ritmo.	

§ Acentuación	de	palabras	aisladas	y	palabras	en	el	discurso.	

§ Acentuación	de	palabras	de	varias	sílabas.	

§ Cambio	en	la	sílaba	acentuada	en	familias	de	palabras.	

§ Ritmo	acentual	de	la	frase	en	inglés.	

	

	 Entonación.	

§ Patrones	tonales	en	el	sintagma	y	en	la	oración.	

	

	 Ortografía.	

§ Alfabeto	y	caracteres.	

§ Representación	gráfica	de	fonemas	y	sonidos.	

§ Uso	de	los	signos	ortográficos.	

§ Estructura	silábica.	

	

	 4.4.	Contenidos	pragmáticos	

	 Contenidos	discursivos.	

§ Coherencia	textual:	adecuación	al	contexto	y	formato;	registro;	selección	léxica.	

§ Cohesión	 textual:	 estructuración,	 secuenciación,	 uso	 de	 conectores	 y	 de	 adverbios	 y	 expresiones	

temporales	 y	 espaciales,	 campos	 léxicos,	 reformulación,	 ejemplificación,	 contraste,	 marcadores	

conversacionales,	conclusión	del	discurso	(resumen	y	recapitulación,	cierre	textual).	
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	 Contenidos	funcionales.	

§ Describir	y	narrar.	

§ Informar.	

§ Pedir	(información,	instrucciones,	ayuda,	opinión).	

§ Solicitar	algo.	

§ Expresar	certeza.	

§ Expresar	habilidad/capacidad	para	hacer	algo	y	la	falta	de	habilidad/capacidad	para	hacer	algo.	

§ Expresar	duda.	

§ Expresar	una	opinión.	

§ Expresar	probabilidad/posibilidad.	

§ Formular	hipótesis.	

§ Expresar	 la	 intención	o	 la	voluntad	de	hacer	algo	así	como	 la	 falta	de	 intención	o	voluntad	de	hacer	

algo.	

§ Expresar	acuerdo	y	desacuerdo.	

§ Predecir.	

§ Aconsejar	y	recomendar.	

§ Sugerir.	

§ Expresar	nuestros	deseos	y	lo	que	nos	gusta	o	desagrada.	

§ Expresar	preferencias.	

§ Desarrollar	argumentos	de	forma	lógica.	

§ Lamentarse,	quejarse.	

§ Invitar	y	responder	a	una	invitación.	

§ Disculparse.	

§ Expresar	 diversos	 estados	 de	 ánimo	 y	 sentimientos	 (sorpresa,	 alegría,	 simpatía,	 rechazo,	 enfado,	

deseo,	aburrimiento,	interés	y	desinterés).		

	

	 4.5.	Contenidos	estratégicos	

	 Los	presentes	contenidos	estratégicos	forman	parte	del	enfoque	comunicativo	de	la	lengua,	en	el	que	

hay	 que	 prestar	 atención	 a	 las	 competencias	 y	 contenidos	 necesarios	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	

comunicativos,	 así	 como	a	 los	 procesos	mismos	de	 la	 comunicación	 y	 a	 los	 contextos	 en	 los	 que	 ésta	 tiene	

lugar.	

	 En	 este	 apartado	 se	 trata	 por	 lo	 tanto	 el	 desarrollo	 de	 la	 competencia	 estratégica,	 es	 decir,	 el	

desarrollo	del	conocimiento	y	capacidad	de	uso	de	las	estrategias	que	posibilitan	o	facilitan	la	comunicación	y	

el	aprendizaje.	
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	 Estrategias	de	comunicación.	

	 Se	 incluyen	 tres	 clases	 de	 estrategias	 de	 comunicación	 necesarias:	 estrategias	 de	 producción,	 de	

comprensión	y	de	interacción,	cada	una	de	las	cuales	está	dividida	en	tres	fases	(planificación	/ejecución	/	

seguimiento,	evaluación	y	corrección).	

	

ESTRATEGIAS	DE	PRODUCCIÓN	

Planificación.	

Ante	 una	 tarea	 determinada	 y	 antes	 de	 ejecutarla,	 el/la	 alumno/a	 debe	 planificar	 para	

identificar	los	siguientes	aspectos:	

§ Cuál	es	la	tarea.	

§ Qué	sabe	acerca	de	ella	y	si	tiene	otros	recursos	lingüísticos	para	su	desarrollo.	

§ Qué	ideas	quiere	incluir	y	con	qué	estructura	las	va	a	desarrollar.	

§ A	qué	destinatario/a	va	dirigido	el	mensaje	y		qué	registro	va	a	utilizar.	

§ Qué	recursos	puede	usar	(diccionarios,	gramáticas,	ayuda,	etc.).	

	

Ejecución.	

Una	 vez	 planificada	 la	 tarea,	 el/la	 alumno/a	 debe	 llevarla	 a	 cabo	 expresando	 el	mensaje	 con	

claridad,	 coherencia	 y	 con	 una	 estructuración	 adecuada.	 Para	 ello,	 a	 veces	 será	 necesario	

realizar	acciones	como:	

§ Reajustar	 el	mensaje	 que	 se	 está	 produciendo,	 tras	 valorar	 las	 dificultades	 y	 los	 recursos	

disponibles.	

§ Aprovechar	los	conocimientos	previos.	

§ Probar	 nuevas	 expresiones	 corriendo	 ciertos	 riesgos,	 sin	 que	 éstos	 bloqueen	 la	

comunicación.	

§ Enfrentarse	 a	 interrupciones	 de	 la	 comunicación	 y	 compensar	 carencias	 lingüísticas	

mediante	procedimientos	 lingüísticos	(tales	como	realizar	hipótesis	basadas	en	semejanzas	

entre	 las	 lenguas,	 extranjerizar	 palabras,	 parafrasear,	 utilizar	 sinónimos	 o	 antónimos,	

simplificar	 el	mensaje,	 etc.)	 o	 paralingüísticos	 en	 textos	 orales	 (por	 ejemplo,	 pedir	 ayuda,	

señalar,	usar	lenguaje	corporal,	etc.).	

	

Seguimiento,	evaluación	y	corrección.	
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El/La	alumno/a	deberá	saber	si	la	comunicación	se	ha	llevado	a	cabo	con	éxito,	y	si	es	necesario	

corregir	 el	 mensaje	 durante	 la	 comunicación,	 en	 los	 textos	 orales,	 o	 al	 finalizar	 ésta,	 en	 los	

textos	escritos.	

	

ESTRATEGIAS	DE	COMPRENSIÓN	

Planificación.	

Ante	una	tarea	de	comprensión	dada,	el/la	alumno/a	deberá	planificar	para:	

§ Identificar	el	tipo	de	texto.	

§ Decidir	qué	tipo	de	comprensión	va	a	poner	en	marcha,	es	decir,	si	va	a	ser	una	comprensión	

del	sentido	general	del	tema,	si	va	a	localizar	información	específica,	etc.	

§ Predecir	y	realizar	hipótesis	sobre	el	contenido.	

§ Localizar	 y	 usar	 adecuadamente	 los	 recursos	 lingüísticos	 o	 temáticos	 adecuados	

(diccionarios,	gramáticas,	ayuda,	etc.).	

	

Ejecución.	

Una	vez	finalizada	la	planificación	de	la	tarea,	ésta	se	debe	llevar	a	cabo	poniendo	en	marcha	los	

siguientes	mecanismos	que	han	de	usarse	cuando	sean	necesarios:	

§ A	 partir	 de	 la	 comprensión	 de	 elementos	 aislados,	 deducir,	 inferir	 y	 hacer	 hipótesis	 para	

reconstruir	el	significado	global	del	texto.	

§ Basándose	en	el	contexto	o	en	el	conocimiento	de	otras	lenguas,	deducir	y	hacer	hipótesis	

acerca	del	significado	de	palabras	o	frases.	

§ Distinguir	entre	ideas	principales	y	secundarias.	

§ Distinguir	la	estructura	del	texto.	

§ Utilizar	herramientas	como	el	subrayado	o	la	toma	de	notas	para	una	mejor	comprensión.	

Seguimiento,	evaluación	y	corrección.	

Si	 fuera	necesario,	el/la	alumno/a	debe	 reformular	 las	hipótesis	 y	 la	 comprensión	alcanzada	a	

partir	de	los	nuevos	datos	obtenidos.	

	

	 ESTRATEGIAS	DE	INTERACCIÓN	

	 Ante	una	situación	de	comunicación	oral	o	escrita,	el/la	alumno/a	debe	decidir	qué	esquema	

de	 interacción	 oral	 o	 tipo	 de	 texto	 escrito	 es	 el	 adecuado	 (PLANIFICACIÓN).	 Si	 se	 dieran	 casos	 de	

dudas	 o	 bloqueos	 en	 la	 comunicación,	 debe	 resolverlos	 utilizando	 estrategias	 de	 EJECUCIÓN	 que	

dependerán	del	tipo	de	interacción	que	se	trate,	con	acciones	tales	como	ganar	tiempo	para	pensar	o	

dirigir	la	comunicación	hacia	otro	tema	(interacción	oral),	o	bien	con	otras	como	dirigirse	por	escrito	
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a	la	otra	persona	para	superar	el	bloqueo	(interacción	escrita),	Al	mismo	tiempo,	debe	cooperar	con	

el/la	interlocutor/a	para	facilitar	la	comprensión	mutua.	

	 Por	último,	efectuará	las	repeticiones,	aclaraciones	y	correcciones	necesarias	para	compensar	

las	dificultades,	rupturas	o	malentendidos	que	se	den	en	el	proceso	de	comunicación	(SEGUIMIENTO,	

EVALUACIÓN	Y	CORRECCIÓN).	

	

	 Estrategias	de	aprendizaje	

ESTRATEGIAS	METACOGNITIVAS	

§ Utilizar	 el	 conocimiento	 lingüístico	 y	 de	 la	 experiencia	 comunicativa	 ya	 adquirido	 en	 el	

aprendizaje	de	la	lengua.	

§ Comprender	 que	 la	 finalidad	 del	 aprendizaje	 lingüístico	 es	 la	 comunicación	 para	 facilitar	 ese	

aprendizaje.	

§ Establecer	objetivos	y	necesidades	con	claridad	y	de	forma	realista.	

§ Organizarse	 adecuadamente	 (tiempo	 necesario,	 material,	 técnicas	 de	 estudio	 adecuadas	 a	

capacidades,	tareas	y	contenidos).	

§ Desarrollar	 autonomía	en	el	 aprendizaje,	 utilizando	 los	 recursos	disponibles	dentro	 y	 fuera	del	

aula	 y	 la	 Escuela,	 buscando	 oportunidades	 para	 practicar	 la	 lengua,	 pidiendo	 ayuda	 al/a	

profesor/a,	 y	 desarrollando	 el	 estilo	 de	 aprendizaje	 propio	 de	 acuerdo	 con	 las	 tareas	 y	

contenidos	lingüísticos.	

§ Comprender	la	importancia	de	los	errores	y	aprender	de	ellos.	

§ Utilizar	la	autoevaluación	para	mejorar	el	aprendizaje.	

	

ESTRATEGIAS	COGNITIVAS	

§ Usar	adecuadamente	materiales	de	consulta	y	autoaprendizaje	adecuados	al	nivel	(diccionarios,	

gramáticos,	libros,	nuevas	tecnologías,	etc.).	

§ Utilizar	 técnicas	 que	 desarrollen	 la	 comprensión	 oral	 y	 escrita	 (tomar	 notas,	 subrayar,	

resúmenes).	

§ Desarrollar	 técnicas	 memorísticas	 y	 de	 organización	 de	 contenidos	 lingüísticos	 (mapas	

conceptuales,	tablas).	

§ Analizar	textos	adecuadamente	para	comprender	la	estructura,	entender	el	contenido	lingüístico	

y	su	significado	e	inferir	reglas.	

§ Utilizar	el	lenguaje	aprendido	y	aplicar	las	reglas	adecuadamente.	

§ Aprovechar	 la	 presencia	 de	 hablantes	 nativos/as	 y	 de	 otros/as	 no	 nativos/as	 de	 mayor	

competencia	lingüística.	



15	

Programación	Didáctica	1º	Nivel	Avanzado	Semipresencial	 	 Curso	2017-18	
	
	

	

	

ESTRATEGIAS	AFECTIVAS	

§ Desarrollar	la	motivación	como	algo	fundamental	en	el	aprendizaje.	

§ Tolerar	la	comprensión	parcial	en	una	situación	comunicativa	y	valorar	la	importancia	de	técnicas	

que	ayuden	al	aprendizaje.	

	

ESTRATEGIAS	SOCIALES	

§ Saber	 trabajar	en	equipo,	 considerando	a	 los/as	 compañeros/as	 como	 fuente	de	aprendizaje	 y	

solicitando	su	ayuda.	

§ Desarrollar	formas	de	ocio	conectadas	con	el	aprendizaje	de	la	lengua.	

	

	 4.6.	Contenidos	socioculturales	

	 	

	 Vida	cotidiana.	

§ Patrones	habituales	de	conducta	en	el	hogar	y	en	el	trabajo.	

§ Actividades	de	ocio:	medios	de	comunicación,	hábitos	y	aficiones,	espectáculos.	

§ Salud	pública	y	centros	de	asistencia	sanitaria.	

§ Hábitos	de	salud	e	higiene.	

§ Compras	y	hábitos	de	consumo.	

§ Viajes:	alojamiento	y	transporte.	Hábitos	turísticos.	

§ Servicios	e	instalaciones	públicas.	

	

	 Relaciones	personales.	

§ Estructura	social	y	relaciones	entre	sus	miembros.	

§ Relaciones	profesionales.	

§ Relaciones	con	la	autoridad	y	la	administración.	

	

	 Valores	y	creencias.	

§ Valores	y	creencias	relacionados	con	la	cultura.	

§ Tradiciones	importantes.	

§ Referentes	artístico-culturales	significativos.	

§ Identidad	nacional:	aspectos	significativos.	

	

	 Saludos,	gestos,	proximidad	y	contacto	corporal.	
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	 Convenciones	sociales.	

§ Convenciones	y	tabúes	relativos	al	comportamiento	y	en	la	conversación.	

§ Normas	de	cortesía.	

§ Convenciones	en	las	visitas.	

	

	 Celebraciones	y	festividades	en	la	cultura.	

§ Halloween.	
§ Día	de	Acción	de	Gracias.	
§ Navidad.	
§ Dial	de	San	Patricio.	
	 Referentes	culturales	y	geográficos.	

§ Algunos	referentes	geográficos	relevantes.	

§ Clima	y	medio	ambiente.	

§ Algunos	referentes	artísticos,	culturales	e	institucionales.	

	

	 Lengua.	

§ Variedades	geográficas	del	inglés.	

§ Variedades	de	registro	del	inglés.	

	

	 4.7.	Distribución	de	contenidos	según	la	plataforma	de	aprendizaje	

	

	 La	 modalidad	 semi-presencial	 se	 basa	 en	 una	 plataforma	 de	 aprendizaje	 Moodle	 creada	 por	 la	

Consejería	de	Educación.	El	curso	cuenta	con	un	total	de	seis	temas	divididos	en	tres	bloques.	Los	contenidos	

son	los	siguientes:	

Unidad	1.	So,	what's	your	deal?	
		
TEMA	1:	Welcome	to	CEOLS		
	
-	Vocabulario:		

Formación	de	palabras	con	prefijos,	sufijos	y	palabras	compuestas.			

-	Gramática:		

Tiempos	verbales	presente,	pasado	y	futuro.	Algunos	usos	y	formación.		

-	Pronunciación:		

Vocales	cortas	y	largas		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Pedir	y	dar	informaciòn		
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-	Cultura:		

Semejanzas	y	diferencias	entre	países,	diferentes	acentos,	lectura	de	poesía.	

		

TEMA	2:	Australia	and	New	Zealand		

-	Vocabulario:		

Sinónimos	y	parafraseado		

-	Gramática:		

Uso	de	“likely”	y	“probably”.	Finalidad	y	propósito.		

-	Pronunciación:		

Vocales	cortas	y	largas	/Ι/	vs	/i:/		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Solicitar	informaciòn		

-	Cultura:		

Aspectos	culturales	de	Australia	y	Nueva	Zelanda	incluyendo	sus	recursos	naturales,	sus	habitantes	y	su	estilo	

de	vida.	

		

TEMA	3:	What	do	you	do?		

-	Vocabulario:		

La	educación	y	estudios.	Descripción	de	un	trabajo.		

-	Gramática:		

Idea	de	futuro.	Futuro	perfecto	y	continuo.		

-	Pronunciación:		

Lenguas	silábicas	versus	lenguas	basadas	en	acentos.		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Aquellas	relacionadas	con	la	búsqueda	y	obtención	de	un	trabajo	(describir,	pedir	información,…).		

-	Cultura:		

Escocia,	su	sistema	educativo,	tradiciones	y	variedad	lingüística.	

		

TEMA	4:	Malta		

-	Vocabulario:		

Relacionado	con	viajes,	tipos	de	viajero,	de	hospedaje,	descripción	de	lugares.	

-	Gramática:		

Orden	de	los	adjetivos.	

-	Pronunciación:		
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Vocales	cortas	y	largas	/ʊ/	and	/u:/	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Realizar	una	queja,	aceptarla,	retrasarla	y	rechazarla.		

-	Cultura:		

Malta,	su	localización,	clima,	lugares	de	interés	y	curiosidades	como	las	diferentes	lenguas	oficiales	a	lo	largo	

de	su	historia.		

		
Unidad	2:	Oops,	did	I	really	say	that?	

		
TEMA	1:	Tying	the	knot	

-	Vocabulario:		

Bodas,	amor	y	ceremonias.			

-	Gramática:		

Uso	de	verbos	modales	para	deducción	en	presente	y	en	pasado.		

-	Pronunciación:		

Diptongos	/ɪə/	y	/eə/	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Aceptar,	realizar	y	rechazar	invitaciones.	Hacer	promesas.	

-	Cultura:		

Tradiciones	en	 las	bodas,	 típicas	canciones	de	 la	bodas.Famoso	discurso	"I	have	a	dream",	de	Martin	Luther	

King	Jr.	

		

TEMA	2:	Forbidden	language	

-	Vocabulario:		

Expresiones	 comparativas,	 palabrotas	 o	 tacos,	 palabras	 para	 expresar	 los	 conceptos	 de	 "risa"	 o	 "sonreir",	

nacionalidades	y	países.	

-	Gramática:		

Uso	de	“the...the...+comparativo".		

-	Pronunciación:		

Sonidos	/d/	y	/ð/	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Uso	del	lenguaje	formal	e	informal.	Escribir	notas	de	agradecimiento.	

-	Cultura:		

Festividad	de	Acción	de	Gracias	y	su	historia.	Tradición	relacionada	con	las	notas	de	agradecimiento.	

		



19	

Programación	Didáctica	1º	Nivel	Avanzado	Semipresencial	 	 Curso	2017-18	
	
	

	

TEMA	3:	21st	century	families	

-	Vocabulario:		

Bodas	exóticas,	diferentes	tipos	de	familias,	conflictos	familiares	y	sus	posibles	causas,	cambios	en	las	familias	

.Expresiones	idiomáticas	relativas	a	la	familia.	Descripción	de	sentimientos.	

-	Gramática:		

Expresar	contraste	haciendo	uso	de	conjunciones	y	elementos	de	cohesión	apropiados.		

	

-	Pronunciación:		

Sonidos	/ɒ/	y	/ɔː/.		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Mostrar	acuerdo	o	desacuerdo.	Ofrecer	razones	y	explicaciones	para	apoyar	argumentos.	

-	Cultura:		

Analizar	los	cambios	más	importantes	acaecidos	en	las	familias	durante	el	último	siglo.	Comparar	los	cambios	

producidos	en	las	familias	españolas	y	americanas.	

		

TEMA	4:	It's	all	about	manners!	

-	Vocabulario:		

Etiqueta	y	modales	en	la	mesa.	Uso	de	sinónimos.		

-	Gramática:		

Repaso	de	modales	de	obligación,	consejo	y	prohibición.	Categorías	gramaticales.Orden	de	los	adjetivos.		

-	Pronunciación:		

Sonidos	/əʊ/	y	/aʊ/		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Aprender	a	expresar	un	concepto	de	diferentes	maneras.	

-	Cultura:		

Aprender	 sobre	 la	manera	 de	 comportarse	 en	Gran	 Bretaña	 y	 en	 Estados	Unidos.	 Reflexionar	 sobre	 ellas	 y	

contrastarlas	con	los	modales	en	nuestro	país.	

		
	

Unidad	3.	Smarter	than	the	average	bear	
		
TEMA	1:	Caring	for	the	land		

-	Vocabulario:		

Naturaleza;	colocaciones	lingüísticas	típicas	sobre	la	naturaleza.			

-	Gramática:		
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Subjuntivo	en	inglés.		

-	Pronunciación:		

El	sonido	/eə/	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Leer	 rápidamente	 un	 texto	 para	 sacar	 información	 relevante.	 Escuchar	 para	 obtener	 una	 información	

determinada.	

-	Cultura:		

Parques	nacionales	en	los	Estados	Unidos.	

		

TEMA	2:	Close	to	the	Great	Spirit		

-	Vocabulario:		

Nativos	americanos,	forma	de	vida,	tradiciones...	Remedios	naturales.	Leyendas.	

-	Gramática:		

Plurales	irregulares.	Uso	de	"would"	en	el	pasado.	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Escuchar	para	lo	esencial	y	para	los	detalles.	

-	Cultura:		

El	mundo	de	los	Nativos	Americanos:	forma	de	vida,	historia	y	tradiciones	y	costumbres.	Música	típica.	

		

TEMA	3:	Mythical	creatures		

-	Vocabulario:		

Verbos	con	partículas	(Phrasal	verbs):	Fall.	Expresiones	idiomáticas	con	"moon"		

-	Gramática:		

Tercer	condicional.	I	wish.	If	only		

-	Pronunciación:		

Letras	mudas.		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Hacer	sugerencias.		

-	Cultura:		

Criaturas	míticas	como	Bigfoot	y	Ogo	Pogo.	

		

TEMA	4:	Embrace	your	wild	side		

-	Vocabulario:		
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Deportes	de	riesgo,	actividades	de	tiempo	libre.	Clima,	modismos	relacionados	con	el	tiempo	y	las	condiciones	

meteorológicas.	Proverbios	

-	Gramática:		

Formación	y	uso	de	la	voz	pasiva.	

-	Pronunciación:		

Pronunciación	de	vocales,	diptongos	y	triptongos	que	riman	en	refranes	y	dichos.	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Describir	y	secuenciar	instrucciones	para	llevar	a	cabo	un	proyecto.		

-	Cultura:		

Canadá,	 su	 clima	 y	 su	 entorno.	 Actividades	 de	 tiempo	 libre	 y	 deportes	 extremos	 que	 se	 pueden	 practicar.	

Historia	y	reglas	del	lacrosse,	deporte	canadiense.	

		

	
Unidad	4:	Marriage	on	the	rocks	

		
TEMA	1:	The	Seal	of	Approval	

-	Vocabulario:		

Industria	del	cine,	géneros	cinematográficos.	Vocabulario	relacionado	con	los	besos.	

-	Gramática:		

Tiempos	verbales	usados	en	las	narraciones.	Conjunciones	pareadas:	"not	only...	but	also".	Adjetivos	con	y	sin	

grado.		

-	Pronunciación:		

Homófonos.	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Hacer	sugerencias	y	dar	opinión.	

-	Cultura:		

Industria	 cinematográfica,	 géneros,	 clasificaciones	 de	 las	 películas	 según	 los	 países,	 censura...	 Conocer	 un	

famoso	cine	de	repertorio	en	Londres:	Prince	Charles	Cinema	

		

TEMA	2:	Distinct	personalities	

-	Vocabulario:		

Expresiones	idiomáticas	con	partes	del	cuerpo.	Vocabulario	complejo	para	describir	físicamente	a	una	persona.	

Cognados	falsos.	

-	Gramática:		

Revisión	de	tiempos	verbales.	Orden	de	los	adjetivos.		
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-	Funciones	del	lenguaje:		

Estar	de	acuerdo	o	en	desacuerdo.	

-	Cultura:		

Reflexionar	 sobre	 los	 estereotipos	 de	 género	 en	 los	 países	 de	 habla	 inglesa	 y	 compararlos	 con	 el	 pais	 de	

origen.	

		

TEMA	3:	The	marketing	mousetrap	

-	Vocabulario:		

Lenguaje	 de	 la	 publicidad.	 Léxico	 del	 campo	 semántico	 de	 la	 ropa,	 los	 zapatos	 y	 los	 accesorios.	 Adjetivos	

utilizados	para	hablar	de	moda.	

-	Gramática:		

Oraciones	comparativas	(the	more....	the	more...).	Oraciones	exclamativas	(how,	what,	so,	such)		

-	Pronunciación:		

Vocales	y	diptongos	que	riman	en	una	canción.		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Dar	una	opinión	sobre	algo	basada	en	una	 lista	de	razones	y	ejemplos.	Persuadir	a	 las	personas	mediante	 la	

publicidad.	

-	Cultura:		

Analizar	 el	 lenguaje	 publicitario	 como	 medio	 para	 persuadir	 al	 público	 para	 comprar	 algún	 producto	

determinado.	Examinar	los	estereotipos	femeninos	usados	como	ideal	de	belleza	en	la	publicidad.	

		

TEMA	4:	Women	in	Saudi	Arabia	

-	Vocabulario:		

Léxico	 relacionado	 con	 relaciones	 sociales,	 género,,	 organización	política	 y	 leyes.	Adjetivos	 y	 adverbios	para	

hacer	descripciones.		

-	gramática:		

Expresar	planes	futuros,	predicciones	e	intenciones.		

-	Pronunciación:		

Pronunciación	de	ciertos	grupos	de	consonantes	para	intentar	evitar	las	interferencias	de	L1	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Aprender	a	escribir	un	ensayo.	

-	Cultura:		

Perspectiva	de	la	vida	real	en	Arabia	Saudí.	Situación	de	la	mujer	en	este	pais.	
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Unidad	5.	Say	what?	A	smartphone	in	the	classroom?	
		
TEMA	1:	The	Generation	Gap		

-	Vocabulario:		

Léxico	 referido	 a	 ordenadores,	 internet	 y	 colocaciones	 lingüísticas	 referentes	 a	 internet.	 Conectores	 para	

expresar	causa	y	consecuencia.	

-	Gramática:		

Artículos	determinados	e	indeterminados.	Uso	y	omisión.	Repaso	del	uso	y	las	formas	del	futuro	perfecto.		

-	Pronunciación:		

Practicar	 las	pautas	de	acentuación	en	palabras	de	dos	sílabas	y	saber	como,	a	veces,	este	acento	puede	ser	

variable.		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Habilidad	o	falta	de	habilidad	para	hacer	algo.	Definir	o	parafrasear	términos	o	expresiones	así	como	utilizar	

circunloquios	para	conseguir	un	discurso	más	natural	y	fluido	

-	Cultura:		

Importancia	 de	 internet	 en	 la	 sociedad	 actual.	 Reflexionar	 sobre	 la	 diferencia	 generacional	 que	 el	 uso	 de	

internet	ha	causado	en	la	sociedad.	Analizar	las	consecuencias	y	el	impacto	negativo	que	puede	llegar	a	causar	

el	uso	de	internet	y	de	las	nuevas	tecnologías.	

		

TEMA	2:	An	era	of	change		

-	Vocabulario:		

Aparatos	 electrónicos	 y	 posibles	 problemas	 técnicos	 que	 puedan	 tener.	 Diferentes	 ramas	 de	 las	 ciencias	 y	

adelantos	científicos.		

-	Gramática:		

Estructura	causativa	con	 los	verbos	"have"	y	"get".	Revisión	de	"would"	y	"should"	para	dar	consejos	y	pedir	

aclaración.		

-	Pronunciación:		

Acento	variable	en	familias	de	palabras	cuando	se	añaden	sufijos.		

-	Funciones	del	lenguaje:		

Expresar	 disatisfacción	 al	 quejarse	 por	 un	 servicio.	 Dar	 instrucciones	 y	 pedir	 instrucciones.	 Comparar	 y	

contrastar	fotos	expresando	las	ventajas	y	desventajas	de	las	mismas.		

-	Cultura:		

Reflexionar	sobre	el	 impacto	positivo	y	negativo	de	los	avances	tecnológicos	en	el	ámbito	personal,	 laboral	y	

social.	Papel	de	los	descubrimientos	científicos	a	través	de	la	historia.	
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TEMA	3:	English	connections		

-	Vocabulario:		

Neologismos.	 Vocabulario	 relacionado	 con	 internet	 y	 con	 las	 tecnologías.	 Argot	 de	 internet.	 Préstamos	

lingüísticos:	palabras	en	español	de	origen	inglés	y	palabras		en	inglés	de	origen	español.		

-	Gramática:		

Likely	and	probably.		

-	Pronunciación:		

Grupo	consonántico	final	-sts	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Expresar	 interés,	desinterés	e	 indiferencia.	Aquellas	relacionadas	con	 la	búsqueda	y	obtención	de	un	trabajo	

(describir,	pedir	información,…).		

-	Cultura:		

Patrones	 y	 Días	 Nacionales	 de	 algunos	 países	 de	 habla	 inglesa.	 Aprender	 cómo	 internet	 está	 cambiando	 el	

lenguaje.	Usos	del	móvil	y	peligros	de	enviar	mensajes	de	texto.	

		

TEMA	4:	Current	networks		

-	Vocabulario:		

Relacionado	con	redes	sociales	y	socialización.	Expresiones	idiomáticas.	Partículas	para	expresar	contraste.	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Expresar	sorpresa,	falta	de	creencia,	asombro	y	estado	de	shock.	Expresar	contraste.		

-	Cultura:		

Redes	 sociales	 y	 su	 impacto	 en	 la	 sociedad.	 Aspectos	 importantes	 de	 las	 redes	 sociales	 a	 nivel	 profesional.	

Posibilidad	de	aprender	inglés	a	través	de	ciertas	redes	sociales.	

		

Unidad	6:	A	peanut	and	you're	a	goner	
		
TEMA	1:	Go	organic	

-	Vocabulario:		

Vocabulario	mínimo	específico	relacionado	con	los	productos	ecológicos.	Diferentes	tipos	de	restaurantes.			

-	Gramática:		

Tiempos	para	expresar	hábitos	pasados	y	costumbres.		

-	Pronunciación:		

Identificar	algunas	diferencias	entre	la	variedad	irlandesa	del	inglés	y	el	inglés	estandard.	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Expresar	aprobación	y	desaprobación	en	inglés.	



25	

Programación	Didáctica	1º	Nivel	Avanzado	Semipresencial	 	 Curso	2017-18	
	
	

	

-	Cultura:		

Beneficio	 de	 los	 productos	 ecológicos	 en	 nuestras	 vidas.	 Situación	 de	 España	 en	 cuanto	 a	 la	 agricultura	

ecológica	y	contrastarla	con	países	como	Reino	Unido	y	Estados	Unidos.	

		

TEMA	2:	On	their	table	

-	Vocabulario:		

Platos	británicos	nacionales	y	locales.	Ingredientes	icónicos	de	esta	cocina.	

-	Gramática:		

Cleft	sentences.			

-	Pronunciación:		

Características	 de	 los	 diferentes	 acentos	 que	 pueden	 encontrarse	 en	 Gran	 Bretaña:	 RP,	 cockney,	 escocés,	

galés...	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Repasar	cómo	ofrecer	comida	y	bebida	y	cómo	aceptar	o	declinar	dichas	ofertas.	

-	Cultura:		

Hábitos	de	comida	en	Gran	Bretaña	y	la	reputación	de	su	comida.	Analizar	el	comportamiento	británico	en	la	

mesa	y	establecer	comparaciones	con	otras	culturas.	

		

TEMA	3:	You	are	what	you	eat	

-	Vocabulario:		

Describir	la	comida,	formas	de	cocinar	y	de	comer.	Frases	hechas	relacionadas	con	la	comida.	

-	Gramática:		

Expresar	intenciones.		

-	Pronunciación:		

Inglés	americano	y	canadiense.			

-	Funciones	del	lenguaje:		

Auto	corrección	y	reformulación	mientras	se	habla.	

-	Cultura:		

Origen	de	algunas	palabras	inglesas.	Música	country.	

		

TEMA	4:	Bad	reactions	

-	Vocabulario:		

Vocabulario	específico	mínimo	sobre	alergias	y	sus	síntomas.	

-	Pronunciación:		
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Inglés	de	Australia	y	de	Nueva	Zelanda.	El	inglés	en	Sudáfrica.	

-	Funciones	del	lenguaje:		

Mantener	una	conversación	con	un	médico	explicando	una	alergia	y	sus	síntomas.	

-	Cultura:		

Aprender	sobre	el	sistema	de	salud	en	el	Reino	Unido	y	en	Estados	Unidos	y	compararlos.	

		
	

5. SECUENCIACIÓN	DE	CONTENIDOS	
	 Los	 contenidos	 de	 este	 curso	 se	 estructurarán	 en	 seis	 unidades,	 que	 se	 distribuirán	 de	 la	 siguiente	

forma:		

• Unidades	1	y	2:	Primer	trimestre		

• Unidades	3	y	4:	Segundo	trimestre		

• Unidades	5	y	6	:	Tercer	trimestre	

La	 secuenciación	 se	 basa	 en	 un	 calendario	 de	 10	 días:	 cada	 10	 días	 se	 abrirá	 un	 nuevo	 tema	 dentro	 de	 la	

unidad	en	curso,	y	una	vez	 transcurridos	7	días	dentro	de	ese	periodo,	se	abrirán	 las	actividades	relativas	al	

tema	 concreto.	 Con	 cada	 tema	 se	 realizará	 una	 actividad	 de	 las	 4	 destrezas.	 Las	 actividades	 permanecerán	

abiertas	durante	el	trimestre,	pero	se	cerrarán	al	finalizar	la	evaluación	de	éste.	

	

PRIMER	TRIMESTRE	

Unidad	1	

Tema	1			 25	Septiembre	al	4	de	Octubre.	Actividad	Reading.	
Tema	2	 	 4	de	Octubre	al	14	de	Octubre.	Actividad	Listening.	
Tema	3	 	 14	de	Octubre	al	24	de	Octubre.	Actividad	Writing.	
Tema	4	 	 24	de	Octubre	al	1	de	Noviembre.	Actividad	Speaking.	

Unidad	2	

Tema	1			 1	de	Noviembre	al	11	de	Noviembre.	Actividad	Reading.	
Tema	2	 	 11	de	Noviembre	al	21	de	Noviembre.	Actividad	Listening.	
Tema	3	 	 21	de	Noviembre	al	1	de	Diciembre.	Actividad	Writing.	
Tema	4	 	 1	de	Diciembre	al	11	de	Diciembre.	Actividad	Speaking.	
	

SEGUNDO	TRIMESTRE	

Unidad	3	

Tema	1			 11	de	Diciembre	al	21	de	Diciembre.	Actividad	Reading.	
Tema	2	 	 8	de	Enero	al	18	de	Enero.	Actividad	Listening.	
Tema	3	 	 18	de	Enero	al	28	de	Enero.	Actividad	Writing.	
Tema	4	 	 28	de	Enero	al	7	de	Febrero.	Actividad	Speaking.	
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Unidad	4	

Tema	1			 7	de	Febrero	al	17	de	Febrero.	Actividad	Reading.	
Tema	2	 	 17	de	Febrero	al	27	de	Febrero.	Actividad	Listening.	
Tema	3	 	 27	de	Febrero	al	9	de	Marzo.	Actividad	Writing.	
Tema	4	 	 9	de	Marzo	al	19	de	Marzo.	Actividad	Speaking.	
	

TERCER	TRIMESTRE	

Unidad	5	

Tema	1			 19	de	Marzo	al	29	de	Marzo.	Actividad	Reading.	
Tema	2	 	 29	de	Marzo	al	8	de	Abril.	Actividad	Listening.	
Tema	3	 	 8	de	Abril	al	18	de	Abril.	Actividad	Writing.	
Tema	4	 	 18	de	Abril	al	28	de	Abril.	Actividad	Speaking	

	
Unidad	6	

Tema	1			 28	de	Abril	al	7	de	Mayo.	Actividad	Speaking.	
Tema	2	 	 7	de	Mayo	al	17	de	Mayo.	Actividad	Writing.	
Tema	3	 	 17	de	Mayo	al	27	de	Mayo.	Actividad	Listening	y	Reading.	
	

		

6. LIBROS	DE	LECTURA	RECOMENDADA	

	 Los	libros	de	lectura	seguirán	teniendo	un	carácter	opcional	el	próximo	curso	puesto	que	los	criterios	

de	evaluación	no	contemplan	la	superación	de	una	prueba	basada	en	la	lectura	de	un	libro	para	superar	el	

curso.	

	 No	obstante,	debido	a	la	importancia	de	que	el	alumnado	lea	en	el	idioma	que	estudian,	todos	los	

años	el	Departamento	propone	una	serie	de	libros	a	los/as	alumnos/as	para	su	lectura	y	posterior	trabajo	en	

clase.	

		 Los/as	alumnos/as	realizarán	una	lectura	recomendada	a	lo	largo	del	curso	a	elegir	de	una	lista	de	

cuatro.	Dichos	libros	han	sido	elegidos	por	el	Departamento	de	acuerdo	a	criterios	pedagógicos,	tales	como	la	

revisión	y	extensión	léxico-gramatical	recogida	en	esta	Programación	Didáctica	y	el	desarrollo	de	los	

contenidos	estratégicos	entre	otros,	que,	además,	persiguen	potenciar	el	aprendizaje	autónomo	e	

independiente	guiado	fuera	del	aula	para	alcanzar	el	nivel	de	capacitación	lingüística	programado.	

		 En	el	Examen	Trimestral	de	marzo,	el	alumnado	podrá	escoger	como	tema	de	monólogo,	en	la	prueba	

de	Expresión	oral	correspondiente,	entre	el	libro	que	haya	leído	o	una	tarea	asignada	por	el/la	profesor/a-

tutor/a.	A	continuación	se	detallan	los	tres	títulos:	
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	1º	Nivel	Avanzado	–	Libros	de	lectura	recomendada	

	

When	Hitler	Stole	Pink	Rabbit.	Judith	Kerr	
Al	tratarse	de	un	libro	original	puede	utilizarse	un	ejemplar	de	cualquier	editorial.	
The	Curious	Incident	of	the	Dog	in	the	Night-time.	Mark	Haddon	
Al	tratarse	de	un	libro	original	puede	utilizarse	un	ejemplar	de	cualquier	editorial.	
The	Mistress	of	Spices.	Chitra	Banerjee	Divakaruni	
Al	tratarse	de	un	libro	original	puede	utilizarse	un	ejemplar	de	cualquier	editorial.	
Rebecca.	Daphne	de	Maurier	
Al	tratarse	de	un	libro	original	puede	utilizarse	un	ejemplar	de	cualquier	editorial.	

	

	

7. METODOLOGÍA	

	 Los	 contenidos	 recogidos	 esta	 Programación	 Didáctica	 se	 desarrollarán	 a	 través	 de	 actividades	

propuestas	por	la	plataforma	y	serán	completadas	por	otros	materiales	propuestos	por	el	profesor.	

		

	 En	 la	 plataforma	 se	 trabajarán	 las	 cuatros	 destrezas.	 El	 enfoque	 metodológico	 será	 comunicativo	

dando	especial	énfasis	a	las	tareas	de	Expresión,	Interacción	y	Comprensión	oral.	La	lengua	inglesa	se	utilizará	

como	 principal	medio	 de	 comunicación	 en	 la	 clase	 y	 se	 fomentará	 la	 participación	 del	 alumnado	mediante	

actividades	en	parejas,	en	grupos	e	 individuales.	Se	potenciará,	a	su	vez,	el	 trabajo	autónomo	del	alumnado	

como	 herramienta	 indispensable	 para	 avanzar	 en	 el	 aprendizaje	 de	 la	 lengua	 trabajando	 estrategias	 de	

aprendizaje	y	de	comunicación.	

	 En	las	sesiones	presenciales	y	debido	a	que	tienen	una	duración	de	solamente	una	hora	a	la	semana,	

se	trabajará	fundamentalmente	la	expresión	e	interacción	oral	y	la	escrita.		

	

8. EVALUACIÓN	
	

	 8.1.	Principios	generales	de	la	evaluación	en	la	Escuela	Oficial	de	Idiomas	Alcalá	de	Guadaíra	

	 La	 evaluación	 representa	 la	 valoración	 de	 los	 contenidos,	 aptitudes	 y	 rendimiento	 de	 los/as	

alumnos/as	 durante	 el	 curso	 sobre	 la	 base	 de	 un	 conjunto	 de	 actuaciones	 planificadas	 de	 antemano.	 Éstas	

permiten	obtener	 la	máxima	 información	acerca	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	 y	de	 sus	 resultados,	

pudiendo	ser	éstos	contrastados	con	los	programados	y	siendo	posible,	por	tanto,	tomar	medidas	con	el	fin	de	

mejorar	y	perfeccionarlos.	

	 Esta	consideración	preliminar	va	íntimamente	ligada	al	carácter	continuo	que	la	normativa	le	otorga	a	

la	evaluación	en	Escuelas	Oficiales	de	 Idiomas,	que	 la	hace	a	su	vez	 informativa	y	 formativa.	Por	un	 lado,	es	

informativa	en	tanto	en	cuanto	 le	aporta	al	alumnado	 información	respecto	de	su	evolución	académica.	Por	
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otro,	 es	 formativa	 porque	 esa	 información	 sirve	 para	 que	 el	 alumnado	 pueda	 orientar	 sus	 esfuerzos	 a	

potenciar	sus	fortalezas	y	a	mejorar	sus	debilidades.	

	 A	 lo	 largo	del	curso	habrá	tres	sesiones	de	evaluación,	una	por	cada	trimestre.	Los/as	profesores/as-

tutores/as	 son	 los/as	 encargados/as	 de	 evaluar	 a	 sus	 alumnos/as	 siguiendo	 los	 principios	 esbozados	

anteriormente	 y	 de	 acuerdo	 con	 los	 procedimientos	 e	 instrumentos	 que	 tendrán	 lugar	 durante	 el	 curso		

académico,	 	 tales	 	 como	 	 la	 	 observación	 	 sistemática,	 	 el	 seguimiento	 personal,	 los	 trabajos	 periódicos,	

cuestionarios	y	entrevistas,	pruebas	objetivas	puntuales	que	se	tenga	a	bien	realizar	en	clase	o	en	las	Tutorías	

Presenciales,	Tareas	en	la	Plataforma,	etc.	según	se	establece	más	adelante.	

	 La	 evaluación	 se	 circunscribirá	 únicamente	 a	 las	 cuatro	 destrezas	 que	 marca	 la	 normativa	 actual	

vigente,	 a	 saber,	 Comprensión	 de	 lectura	 (CL	 o	 COMLE),	 Comprensión	 oral	 (CO	 o	 COMOR),	 Expresión	 e	

interacción	escrita	 (EE	o	EXINE)	 y	 Expresión	e	 interacción	oral	 (EO	o	EXINO).	Deberá	 superarse	 cada	una	de	

estas	destrezas,	que	recibirán	la	calificación	de	‘Superado’	si	el/la	alumno/a	obtiene	un	50%	de	la	nota	total	en	

cada	destreza,	para	poder	obtener	la	calificación	global	de	‘APTO’.	En	caso	contrario,	la	calificación	global	será	

‘NO	APTO’.	Las	destrezas	no	se	compensan	entre	sí.	El	alumnado	adquirirá	la	condición	de	candidato/a	cuando	

se	enfrenten	a	cualquier	tipo	de	Tareas,	pruebas	o	Examen.	

	

	 8.2.	Tipología	de	pruebas	y	criterios	generales	de	evaluación	por	destrezas	

	 La	 tipología	 de	 cada	 una	 de	 estas	 pruebas	 será	 la	 siguiente,	 siempre	 que	 no	 contravenga	 el	

cumplimiento	de	la	normativa	que	las	regula:	

	

§ Comprensión	de	lectura.	Se	trata	de	un	mínimo	de	dos	textos	al	que	siguen	preguntas	de	comprensión	

que	podrán	ser	de	distintos	tipos	(de	opción	múltiple,	verdadero/falso,	de	relacionar,	de	vocabulario,	

etc.).	Se	intentará	evitar	que	en	sus	respuestas,	los/as	candidatos/as	tengan	que	producir	en	la	lengua	

meta	 cuyos	 eventuales	 errores	 o	 fallos	 morfosintácticos	 u	 ortográficos	 no	 se	 tendrán	 en	 cuenta	

siempre	que	no	impliquen	palabras	con	significado	diferente	al	necesario	para	dar	dicha	respuesta	por	

correcta.	El	número	máximo	de	palabras	para	esta	prueba	seguirá	la	siguiente	tabla:	

	

	 Número	de	palabras	máximo	

1º	y	2º	de	Nivel	Básico	 800	

Nivel	Intermedio	 1200	

1º	y	2º	de	Nivel	Avanzado	 1500	

	

§ Comprensión	 oral.	 Consiste	 en	 la	 audición	 de	 un	 mínimo	 de	 dos	 documentos	 determinados.	 Las	

preguntas	pueden	ser	de	distinto	tipo:	de	opción	múltiple,	verdadero/falso,	completar,	relacionar,	etc.	
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La	 audición	 podrá	 tener	 lugar	 mediante	 la	 utilización	 de	 los	 medios	 de	 que	 disponga	 el	 Centro,	 el	

laboratorio	de	 idiomas	o	 cualquier	otro	medio	 (tableta,	 portátil,	 televisión,	 equipos	de	música,	 etc.)	

que	 el	 profesorado	 considere	 oportuno	 o	 le	 permitan	 las	 circunstancias.	 Al	 igual	 que	 en	 la	

Comprensión	 de	 lectura,	 no	 se	 podrá	 tener	 en	 cuenta	 la	 producción	 de	 lengua	 meta	 que	 los/as	

candidatos/as	 se	 vean	 obligados/as	 a	 producir	 siempre	 que	 su	 significado	 sea	 diferente	 al	 del	

necesario	para	puntuar	correctamente.	Por	esta	razón,	se	intentará	evitar	que	estas	pruebas	requieran	

de	una	producción	de	lengua	por	parte	de	los/as	candidatos/as.	La	duración	máxima	para	esta	prueba	

no	podrá	exceder	los	tiempos	fijados	en	la	siguiente	tabla:	

	
	 Duración	máxima	

1º	y	2º	de	Nivel	Básico	y	Nivel	Intermedio	 30	minutos	

1º	y	2º	de	Nivel	Avanzado	 45	minutos	

	

§ Expresión	e	Interacción	escrita.	En	este	caso,	se	le	pide	al/a	candidato/a	la	redacción	de	un	mínimo	de	

dos	 textos	 con	 instrucciones	 precisas.	 Se	 evaluarán	 los	 siguientes	 aspectos	 atendiendo	 a	 los	

descriptores	para	el	Nivel	fijados	por	la	Consejería	de	Educación	de	la	Junta	de	Andalucía:	

	

§ Adecuación.	Se	comprobará	que:	

ü Se	ha	realizado	la	tarea	requerida,	evitando	digresiones	que	se	aparten	del	enunciado	

propuesto,	y	desarrollando	todos	los	puntos	mencionados	en	dicho	enunciado.	

ü Se	ha	respetado	el	formato	que	corresponda	a	la	tarea,	por	ejemplo,	para	la	Expresión	

escrita,	 si	 se	 ha	 desarrollado	 el	 tema	 (descripción,	 relato,	 argumentación,	 etc.)	

respetando	el	número	de	palabras	–mínimo	o	máximo–	indicado	en	el	enunciado,	y	en	

el	caso	de	 la	 Interacción	escrita,	si	 se	ha	contestado	con	el	 tipo	de	escrito	requerido	

(carta,	 correo	 electrónico,	 nota,	 etc.)	 respetando	 el	 número	 de	 palabras	 –mínimo	 o	

máximo–	indicado	en	el	enunciado.	

ü Se	ha	usado	un	registro	adecuado	a	la	situación	comunicativa	planteada	y	al	propósito	

comunicativo	planteado	por	 la	tarea.	Por	ejemplo,	en	 la	Expresión	escrita,	se	evita	 la	

mezcla	 de	 registros	 que	 rompa	 la	 uniformidad	 del	 discurso	 (por	 ejemplo,	 usar	 una	

expresión	 o	 vocablo	 de	 registro	 coloquial	 dentro	 de	 una	 narración,	 argumentación,	

carta	formal,	etc.	resulta	desconcertante	para	el/la	destinatario/a)	o,	en	la	interacción	

escrita,	 que	 se	 le	 dé	 al	 interlocutor/a	 el	 trato	 adecuado,	 más	 o	 menos	 formal,	 en	

función	de	la	situación	y	el	propósito	comunicativo	planteados	a	través	de	fórmulas	de	

cortesía	 que	 correspondan	 a	 una	 relación	 más	 íntima/cercana	 o	 más	 distante,	 por	
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mencionar	alguna.	

En	 definitiva,	 el	 apartado	 de	 Adecuación	 calificará	 si	 se	 cumple	 la	 tarea	 con	 la	 inclusión	 de	

todos	los	puntos	requeridos,	y	si	el	formato	y	registro	son	los	adecuados.	

	

§ Coherencia	y	Cohesión.	Se	comprobará	que:	

ü Se	ha	organizado	y	distribuido	la	información	de	forma	ordenada,	hilando	las	ideas	con	

lógica,	se	ha	elaborado	un	discurso	organizado	en	párrafos,	con	conectores	o	fórmulas	

de	 introducción	 al	 inicio	 de	 los	 mismos,	 las	 oraciones	 están	 claramente	 separadas	

mediante	el	uso	de	puntuación,	letras	iniciales	mayúsculas	cuando	procede,	etc.	y	las	

transiciones	en	 la	 información	evidencian	claramente	 la	 línea	discursiva,	permitiendo	

una	 lectura	 lineal	 y	 fluida.	 Al	 medir	 la	 organización	 del	 discurso,	 es	 de	 máxima	

importancia	 tener	 en	 cuenta	 que	 lo	 fundamental	 es	 que	 las	 ideas	 estén	 hiladas	

siguiendo	 una	 lógica	 discursiva	 para	 que	 la	 comunicación	 se	 realice	 clara	 y	

eficazmente.	 Se	 hace	 especial	 hincapié	 en	 la	 necesidad	 de	 detectar	 las	 actuaciones	

cuyo	orden	es	meramente	aparente,	debido	a	una	organización	en	párrafos	y/o	al	uso	

de	 conectores	 que	 en	 realidad	 no	 conducen	 a	 una	 lectura	 lineal	 fluida.	 Cabe	 la	

posibilidad	 de	 que	 un	 texto,	 aun	 con	 pocos	 conectores,	 siga	 una	 línea	 discursiva	

perfectamente	clara	y	 lógica.	La	presencia	de	numerosos	conectores	no	garantiza	de	

por	sí	el	cumplimiento	de	un	discurso	coherente.	

ü Se	 han	 usado	 las	 funciones/estrategias	 comunicativas	 necesarias	 para	 la	 producción	

de	un	texto	coherente	y	fluido	de	acuerdo	a	los	contenidos	funcionales	y	estratégicos	

recogidos	en	las	Programaciones	Didácticas	correspondientes.	

ü Se	 han	 producido	 frases	 cohesionadas,	 usando	 los	 procedimientos	 de	 cohesión	

sintáctica	 (por	 ejemplo,	 oraciones	 principales	 y	 subordinadas),	 de	 sustitución	 (como	

pronombres),	 de	 concordancia	 (como	 sujeto	 con	 verbo,	 género,	 número,	 etc.)	

evidenciando	 a	 qué	 o	 a	 quién	 se	 hace	 referencia	 y	 evitando	 cualquier	 tipo	 de	

ambigüedad	o	confusión,	permitiendo	una	 lectura	 lineal	de	cada	 frase	o	sucesión	de	

frases	de	acuerdo	a	los	principios	del	MECRL	para	el	Nivel	que	corresponda.	

En	 definitiva,	 en	 el	 apartado	 de	 Coherencia	 y	 Cohesión	 se	 atenderá	 a	 la	 organización	 del	

discurso	 en	 el	 que	 se	 incluyen	 la	 coherencia	 semántica,	 la	 organización	 en	 párrafos,	 el	 uso	

correcto	de	conectores	y	signos	de	puntuación,	así	como	el	uso	de	la	funciones	comunicativas	

propias	 del	 Nivel	 y	 la	 cohesión	 de	 las	 frases,	 que	 abarca	 la	 organización	 sintáctica	 y	 su	

respectiva	concordancia.	
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§ Riqueza	 y	 corrección	 gramatical.	 Con	 este	 criterio	 se	 mide	 el	 repertorio	 de	 recursos	

gramaticales	y	su	corrección	formal,	según	las	convenciones	de	la	lengua	escrita,	de	acuerdo	al	

Nivel	que	corresponda.	La	riqueza	en	los	recursos	gramaticales	se	observa	cuando,	tanto	en	el	

aspecto	sintáctico	como	en	el	morfológico:	

ü Demuestra	variedad	en	las	estructuras	que	usa	sin	reiteración	en	las	mismas.	

ü Usa	estructuras	acordes	al	Nivel.	

ü Usa	dichos	recursos	gramaticales	cuando	procede.	

Al	medir	 la	 riqueza	 de	 los	 recursos	 gramaticales,	 es	 de	máxima	 importancia	 tener	 presente	

que:	

ü La	producción	debe	reflejar	el	nivel	que	se	evalúa.	Dicho	de	otro	modo,	si	 la	persona	

candidata	no	ha	 incorporado	contenidos	propios	del	Nivel,	 se	considerará	que	no	ha	

cumplido	 con	 el	 parámetro	 de	 riqueza.	 Se	 velará	 especialmente	 por	 considerar	 la	

actuación	insuficiente	si	este	caso	se	produjera.	

ü Los	 recursos	 gramaticales	 sólo	 se	 pueden	 evaluar	 positivamente	 si	 se	 incorporan	 al	

texto	cuando	realmente	procede.	

ü La	corrección	en	los	recursos	gramaticales	sólo	se	puede	medir	en	consonancia	con	el	

grado	 de	 riqueza	 demostrado.	 Dicho	 de	 otro	 modo,	 si	 la	 riqueza	 es	 claramente	

inexistente	 o	 inadecuada,	 la	 corrección	 lo	 será	 igualmente:	 si	 no	 hay	 contenidos	

gramaticales,	es	obvio	que	éstos	no	pueden	ser	ni	correctos	ni	incorrectos,	debido	a	su	

ausencia.	Por	este	motivo,	se	unen	riqueza	y	corrección	en	un	mismo	criterio.	

La	 corrección	en	 los	 recursos	gramaticales	 se	observa	cuando,	 tanto	en	el	aspecto	 sintáctico	

como	morfológico:	

ü Se	 respetan	 la	organización	y	el	 funcionamiento	de	 las	estructuras	 sintácticas	que	se	

usan:	orden	de	palabras,	 construcción	completa,	 términos	que	correspondan	a	dicha	

construcción,	etc.	

ü Se	respetan	las	normas	ortográficas.	

Ha	 de	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 el	 primer	 parámetro	 es	 la	 riqueza,	 determinando	 el	 punto	 de	

partida	 en	 la	 asignación	 de	 la	 puntuación	 que	 corresponda.	 En	 función	 de	 la	 corrección	

gramatical,	 se	 corroborará	 la	 puntuación	 asignada	 en	 base	 a	 la	 riqueza,	 según	 la	 hoja	 de	

observación	 que	 se	 emplee	 (véase	 Anexo	 I),	 o	 se	 disminuirá	 dependiendo	 del	 grado	 de	

precisión	en	este	aspecto.	

En	definitiva,	el	apartado	de	riqueza	y	corrección	gramatical	velará	por	el	uso,	cuando	procede,	

de	 las	 estructuras	 acordes	 al	 Nivel	 y	 correctamente	 incorporadas	 al	 discurso	 así	 como	 la	

corrección	ortográfica	de	las	mismas.	
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§ Riqueza	 y	 corrección	 léxica.	 Con	 este	 criterio	 se	mide	 el	 repertorio	 de	 recursos	 léxicos,	 su	

corrección	formal	según	las	convenciones	de	la	lengua	escrita,	y	su	adecuación	en	el	contexto.	

La	riqueza	en	los	recursos	léxicos	se	observa	cuando:	

ü Se	usa	una	amplia	gama	de	palabras	y	expresiones	sin	apenas	repeticiones.	

ü Se	usa	un	léxico	preciso	y	específico	acorde	al	Nivel.	

ü Se	usan	dichos	recursos	léxicos	cuando	procede,	respetando	la	adecuación	al	contexto	

en	que	se	usan.	

Al	medir	la	riqueza	de	los	recursos	léxicos,	es	de	máxima	importancia	tener	presente	que:	

ü La	producción	debe	reflejar	el	Nivel	que	se	evalúa.	Esto	quiere	decir	que,	si	no	se	han	

incorporado	vocablos	propios	del	Nivel,	se	considerará	que	no	se	ha	cumplido	con	el	

parámetro	de	riqueza.	Se	velará	especialmente	por	considerar	la	actuación	insuficiente	

si	este	caso	se	produjera.	

ü Los	 recursos	 léxicos	 sólo	 se	 pueden	 evaluar	 positivamente	 si	 se	 incorporan	 al	 texto	

cuando	realmente	procede.	

ü La	corrección	en	los	recursos	léxicos	sólo	se	puede	medir	en	consonancia	con	el	grado	

de	riqueza	demostrado.	Dicho	de	otro	modo,	si	la	riqueza	es	claramente	inexistente	o	

inadecuada,	 la	 corrección	 lo	 será	 igualmente:	 si	 no	 hay	 contenidos	 léxicos,	 es	 obvio	

que	 éstos	 no	 pueden	 ser	 ni	 correctos	 ni	 incorrectos,	 debido	 a	 su	 ausencia.	 Por	 este	

motivo,	se	unen	riqueza	y	corrección	en	un	mismo	criterio.	

La	corrección	en	los	recursos	léxicos	se	observa	cuando:	

ü Se	 usan	 términos	 y	 expresiones	 que	 existen	 en	 la	 lengua	 meta,	 respetando	 una	

correcta	formación	de	las	palabras.	

ü Se	respetan	las	normas	ortográficas.	

La	asignación	de	puntuación	en	este	apartado	seguirá	el	mismo	procedimiento	que	el	usado	la	

riqueza	y	corrección	gramatical.	

En	definitiva,	en	el	apartado	de	riqueza	y	corrección	léxica	se	atenderá	al	uso	de	una	gama	de	

términos	acordes	al	Nivel	y	correctamente	incorporados	al	discurso,	cuando	procede,	así	como	

a	la	corrección	ortográfica	de	los	mismos.	

	

		 Cada	 uno	 de	 estos	 apartados	 (Adecuación,	 Coherencia	 y	 Cohesión,	 Riqueza	 y	 corrección	

gramatical	y	Riqueza	y	corrección	léxica)	será	evaluado	individualmente	con	el	sistema	de	puntuación	

que	establezca	la	Consejería	de	Educación	de	la	Junta	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	el	Departamento	del	

idioma	correspondiente.	
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		 Si	se	observa	que	la	producción	se	aleja	del	contenido	de	la	tarea	no	correspondiéndose	con	lo	

que	se	le	solicita,	dicha	tarea	no	obtendrá	puntuación	y	se	reflejará	el	texto	‘Se	aparta	de	la	tarea’	en	

las	observaciones	del	profesorado-examinador,	sin	incluir	ninguna	anotación	más.	

		 Para	la	corrección	en	la	prueba,	el	profesorado-examinador	podrá	usar	un	sistema	de	códigos	

de	 corrección	acordado	por	 el	 Equipo	Técnico	de	Coordinación	Pedagógica	basado	en	 los	 siguientes	

códigos:	

Código	 Explicación	 	 Código	 Explicación	

GR	 Gramática	 	 Conc	 Error	de	concordancia	

LEX	 Vocabulario	o	léxico	 	 !	 Error	básico;	de	nivel	inferior	

OP	 Ortografía	y	puntuación	 	 wwwww	 Se	precisa	reescritura;	sintaxis	

Prep	 Problema	con	una	preposición	 	 				v				.	 Falta	una	palabra	

TV	 Problema	con	un	tiempo	verbal	 	 ?	 Incomprensible	

El	 intervalo	 aproximado	 del	 número	 de	 palabras	 mínimo	 y	 máximo	 para	 superar	 esta	 prueba	

dependerá	del	Nivel	de	acuerdo	a	la	siguiente	distribución:	

	

	 Interacción	escrita	 Expresión	escrita	

1º	y	2º	de	Nivel	Básico	 De	80	a	100	palabras	 De	125	a	150	palabras	

Nivel	Intermedio	 De	100	a	125	palabras	 De	175	a	200	palabras	

1º	y	2º	de	Nivel	Avanzado	 De	125	a	150	palabras	 De	225	a	250	palabras	

	

Al	final	de	este	documento	se	adjunta	en	el	Anexo	I	un	modelo	de	Hoja	de	observación	de	la	Expresión	

e	interacción	escrita	para	el	presente	curso	académico.	

	

§ Expresión	 e	 Interacción	 oral.	 Esta	 prueba	 puede	 adoptar	 la	 forma	de	 una	 entrevista	 (individual,	 en	

pareja	o	en	grupo),	charla	sobre	temas	generales	(usando	como	material	de	apoyo	fotografías,	textos,	

etc.)	y	otras	situaciones	de	comunicación.	Generalmente,	a	los/as	candidatos/as	se	les	suministra	una	

tarjeta	con	el	contenido	de	las	dos	tareas	a	realizar	(Expresión	o	monólogo	e	Interacción	o	diálogo)	y	

una	 hoja	 para	 usarla	 como	 borrador.	 Se	 permitirá	 disponer	 de	 un	 tiempo	máximo	 para	 preparar	 la	

prueba	bajo	 la	 supervisión	del	 profesorado	que	 los/as	examine	que	no	excederá	de	 los	10	minutos,	

para	 el	 Nivel	 Básico	 y	 15,	 para	 el	 resto.	 Sólo	 se	 permitirá	 el	 uso	 de	 bolígrafo	 propio	 y	 la	 hoja	 de	

borrador	 que	 será	 suministrada	 por	 el	 profesorado	 examinador.	 Sólo	 para	 Nivel	 Básico,	 dicha	 hoja	

deberá	 entregare	 antes	 del	 comienzo	 de	 la	 realización	 de	 la	 prueba.	 Para	 los	 Niveles	 Intermedio	 y	

Avanzado	se	le	permitirá	a	los/as	candidatos	disponer	de	la	hoja	de	borrador	durante	la	realización	de	

la	prueba.	En	el	caso	de	encontrarse	con	grupos	impares,	se	formarán	tríos	aunque	se	intentará	evitar	
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en	la	medida	de	lo	posible.	Ningún/a	alumno/a	deberá	examinarse	sin	pareja.		

Los	tiempos	de	realización	de	esta	prueba	se	distribuyen	de	la	siguiente	manera:	

	

	 Tiempo	TOTAL	

Tiempo	de	

preparación	

máximo	

Tiempo	de	realización	máximo	

para	cada	una	de	las	tareas	
Monólogo	

(aprox.)	

Diálogo	

(aprox.)	

1º	y	2º	de	Nivel	

Básico	

20	minutos	

(25	para	tríos)	
10	minutos	 3-4	minutos	

6-7	minutos	

(11-12	para	tríos)	

Nivel	Intermedio	y	

1º	y	2º	de	Nivel	

Avanzado	

30	minutos	

(35	para	tríos)	
15	minutos	 5-7	minutos	 8-10	minutos	

		 	

Cada	tarea	será	evaluada	independientemente	en	una	hoja	de	observación.	Para	la	calificación	de	esta	

prueba	(‘Superado’	o	‘No	Superado’)	se	sumará	la	puntuación	de	cada	tarea.	Los	apartados	a	evaluar	

serán	los	siguientes:	

	

§ Adecuación.	 Se	 refiere	 al	 cumplimiento	 de	 la	 tarea	 con	 la	 inclusión	 de	 todos	 los	 puntos	

requeridos,	así	como	el	uso	del	formato	y	registro	adecuado	a	la	situación	comunicativa.	Con	

este	criterio	se	mide	si:	

ü Se	ha	realizado	la	tarea	requerida,	evitando	digresiones	que	se	aparten	del	enunciado	

propuesto,	y	desarrollando	todos	los	puntos	mencionados	en	dicho	enunciado.	

ü Se	ha	respetado	el	 formato	que	corresponda	a	 la	tarea.	Por	ejemplo,	en	 la	Expresión	

oral,	si	ha	desarrollado	el	tema	(descripción,	relato,	argumentación,	etc.)	respetando	el	

tiempo	 –mínimo	 y	 máximo–	 indicado	 y,	 en	 la	 Interacción	 oral,	 si	 se	 ha	 realizado	 la	

conversación	requerida,	siendo	las	intervenciones	adecuadas	en	cuanto	a	frecuencia	y	

duración,	de	forma	que	se	haya	podido	incluir	toda	la	información	relevante.	

ü Se	ha	usado	un	registro	adecuado	a	la	situación	comunicativa	planteada	y	al	propósito	

comunicativo,	 ya	 que	 se	 espera	 que	 el/la	 candidata/a	 se	 sea	 capaz	 de	 adecuar	 el	

registro	 al	 propósito	 comunicativo	 planteado	 por	 la	 tarea,	 evitando	 la	 mezcla	 de	

registros	 que	 rompa	 la	 uniformidad	 del	 discurso	 (sobre	 todo	 a	 partir	 de	 Nivel	

Intermedio).	Además,	se	espera	que	en	la	interacción	oral	se	le	dé	al/a	interlocutor/a	

el	 trato	 adecuado,	 más	 o	 menos	 formal,	 en	 función	 de	 la	 situación	 y	 el	 propósito	
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comunicativo	 planteados	 (por	 ejemplo	 mediante	 las	 fórmulas	 de	 cortesía	 que	

correspondan	 a	 una	 relación	 más	 íntima/cercana	 o	 más	 distante,	 etc.	 siempre	 de	

acuerdo	al	Nivel	que	corresponda).	

§ Coherencia	y	Cohesión.	Este	apartado	se	centra	en	la	organización	del	discurso,	es	decir,	si	las	

ideas	están	ordenadas	y	coherentemente	enlazadas	y	 si	 se	utilizan	 lo	conectores	adecuados.	

También	contempla	el	uso	de	las	funciones	comunicativas,	la	cohesión	de	las	frases,	es	decir,	la	

organización	sintáctica	y	las	relaciones	de	concordancia	propias	del	Nivel	que	corresponda	así	

como	del	intercambio	del	turno	de	palabra	en	la	interacción.	Con	este	criterio	se	mide	si:	

ü Se	ha	organizado	y	distribuido	 la	 información	de	 forma	ordenada,	hilando	 las	 ideas	 con	

lógica.	Por	ejemplo,	si	en	la	Expresión	oral	se	ha	elaborado	un	discurso	con	introducción,	

desarrollo,	 conclusión	 y	 marcando	 los	 cambios	 de	 idea,	 argumento,	 etc.	 mediante	

conectores	 o	 fórmulas	 equivalentes.	 En	 las	 transiciones	 en	 la	 información	 se	 evidencia	

claramente	 la	 línea	 discursiva,	 de	 tal	 manera	 que	 el/la	 interlocutor/a	 pueda	 seguir	 el	

discurso	 y	 razonamiento	 de	 forma	 lineal	 y	 fluida	 según	 el	 Nivel	 correspondiente	 de	

acuerdo	al	MECRL.	En	el	caso	de	la	Interacción	oral,	si	el	intercambio	del	turno	de	palabra	

ha	 sido	 equilibrado	 y	 coherente,	 de	 tal	manera	que	 resulte	 fácil	 seguir	 la	 conversación,	

entendiéndose	 con	 mayor	 o	 menor	 dificultad,	 dependiendo	 del	 Nivel.	 Así,	 en	 el	 Nivel	

Básico,	el/la	 interlocutor/a	debería	hacer	un	esfuerzo	por	entender	 lo	que	produce	el/la	

candidato/a,	rellenando	los	“huecos”	comunicativos	que	se	produzcan	y	que	no	impidan	

la	 comunicación	 por	 completo,	 mientras	 que	 en	 los	 Niveles	 Intermedio	 y	 Avanzado,	 la	

comprensión	del	mensaje	no	requerirá	un	gran	esfuerzo	por	parte	del/a	interlocutor/a.	

ü Al	medir	 la	organización	del	discurso,	es	de	máxima	 importancia	tener	en	cuenta	que	 lo	

fundamental	 es	 que	 las	 ideas	 estén	 hiladas	 siguiendo	 una	 lógica	 discursiva	 para	 que	 la	

comunicación	 se	 realice	 clara	 y	 eficazmente,	 dependiendo	 del	 Nivel.	 Se	 hace	 especial	

hincapié	en	la	necesidad	de	detectar	las	actuaciones	cuyo	orden	es	meramente	aparente,	

debido	 a	 una	 organización	 con	 introducción,	 desarrollo	 y	 conclusión	 y/o	 al	 uso	 de	

conectores	que	en	realidad	no	permiten	seguir	el	discurso	y	razonamiento	de	forma	lineal	

y	 fluida.	Cabe	 la	posibilidad	de	que	una	exposición,	aun	con	pocos	conectores,	 siga	una	

línea	discursiva	perfectamente	 clara	 y	 lógica.	 La	presencia	de	numerosos	 conectores	no	

garantiza	de	por	sí	el	cumplimiento	de	un	discurso	coherente.	

ü Se	han	usado	las	funciones/estrategias	comunicativas	necesarias	para	la	producción	de	un	

discurso	coherente	y	fluido,	siempre	dependiendo	del	Nivel.	

ü Se	 han	 producido	 frases	 cohesionadas,	 es	 decir,	 si	 se	 han	 usado	 los	 procedimientos	 de	

cohesión	 sintáctica	 (por	 ejemplo,	 oraciones	 principales	 y	 subordinadas),	 de	 sustitución	
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(como	el	 uso	 de	 pronombres),	 de	 concordancia	 (por	 ejemplo	 sujeto	 con	 verbo,	 género,	

número,	etc.)	evidenciando	a	qué	o	a	quién	se	hace	referencia	y	evitando	en	la	medida	de	

lo	 posible	 ambigüedades	 o	 confusión,	 permitiendo	 la	 comprensión	 de	 cada	 frase	 o	

sucesión	 de	 frases	 con	mayor	 o	menor	 esfuerzo	 por	 el/la	 interlocutor/a	 de	 acuerdo	 al	

Nivel	que	corresponda.	

	

§ Pronunciación	y	entonación.	Con	este	criterio	se	mide	si:	

ü Se	 producen	 sonidos	 que	 se	 ajustan	 a	 los	 estándares	 de	 la	 lengua	 meta	 y	 son	

inteligibles,	 sea	 cual	 sea	 la	 variedad	 regional	 que	 utilice.	 Para	 el	 Nivel	 Básico	 se	

contempla	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 discurso	 pueda	 sufrir	 interferencias	 de	 la	 lengua	

materna	en	 la	producción	de	sonidos	que	dificulten	pero	no	 impidan	 la	comprensión	

tal	 y	 como	 se	 recojan	 en	 las	 Programaciones	 Didácticas	 correspondientes.	 Para	 los	

Niveles	 Intermedio	 y	 Avanzado,	 el/la	 receptor	 del	 mensaje	 no	 tendrá	 que	 hacer	 un	

gran	esfuerzo	para	comprender	los	sonidos	de	la	cadena	hablada.	

ü Se	respetan	las	convenciones	de	acentuación	de	la	cadena	hablada,	especialmente	en	

el	 Nivel	 Avanzado	 donde	 una	 acentuación	 incorrecta	 puede	 implicar	 una	 intención	

comunicativa	 o	 significado	 diferente	 al	 pretendido	 por	 el/la	 candidato/a	

originalmente.	

ü Se	 respeta	 una	 entonación	 acorde	 con	 los	 distintos	 enunciados	 (afirmativos,	

interrogativos,	etc.).	

	

§ Riqueza	 y	 corrección	 gramatical.	 Principalmente	 se	 evaluará	 el	 uso,	 cuando	 procede,	 de	

estructuras	 acordes	 al	 Nivel	 según	 se	 recogen	 en	 las	 Programaciones	 Didácticas	

correspondientes	 y	 correctamente	 incorporadas	 al	 discurso	 para	 la	 función	 comunicativa	

requerida.	 Con	 este	 criterio	 se	 mide	 el	 repertorio	 de	 recursos	 gramaticales	 y	 su	 corrección	

formal.	

La	 riqueza	 	 en	 los	 recursos	 gramaticales	 se	 observa	 cuando,	 tanto	 en	 el	 aspecto	 sintáctico	

como	en	el	morfológico:	

ü Se	 demuestra	 variedad	 en	 las	 estructuras	 utilizadas	 sin	 excesiva	 reiteración	 en	 las	

mismas.	

ü Se	 usan	 estructuras	 acordes	 al	 nivel	 evaluado,	 según	 se	 explicitan	 en	 las	

Programaciones	Didácticas	correspondientes.	

ü Se	 usan	 dichos	 recursos	 gramaticales	 cuando	 procede,	 de	 acuerdo	 a	 la	 situación	

comunicativa.	
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Al	medir	 la	 riqueza	 de	 los	 recursos	 gramaticales,	 es	 de	máxima	 importancia	 tener	 presente	

que:	

ü La	producción	debe	reflejar	el	Nivel	que	se	evalúa.	Dicho	de	otro	modo,	si	no	se	han	

incorporado	 contenidos	 gramaticales	 propios	 del	 Nivel,	 se	 considerará	 que	 no	 ha	

cumplido	 con	 el	 parámetro	 de	 riqueza.	 Se	 velará	 especialmente	 por	 considerar	 la	

actuación	insuficiente	si	este	caso	se	produjera.		

ü Los	 recursos	 gramaticales	 sólo	 se	 pueden	 evaluar	 positivamente	 si	 se	 incorporan	 al	

texto	cuando	realmente	procede.	

ü La	corrección	en	los	recursos	gramaticales	sólo	se	puede	medir	en	consonancia	con	el	

grado	 de	 riqueza	 demostrado.	 Dicho	 de	 otro	 modo,	 si	 la	 riqueza	 es	 claramente	

inexistente	 o	 inadecuada,	 la	 corrección	 lo	 será	 igualmente:	 si	 no	 hay	 contenidos	

gramaticales,	es	obvio	que	éstos	no	pueden	ser	ni	correctos	ni	incorrectos,	debido	a	su	

ausencia.	Por	este	motivo,	unen	ambos	parámetros	en	un	mismo	criterio.	

La	 corrección	 en	 los	 recursos	 gramaticales	 se	 observa	 cuando	 tanto	 en	 el	 aspecto	 sintáctico	

como	morfológico,	se	respeta	la	organización	y	el	funcionamiento	de	las	estructuras	sintácticas	

utilizadas,	 por	 ejemplo,	 el	 orden	 de	 palabras,	 construcciones	 completa,	 términos	 que	

correspondan	a	dicha	construcción,	etc.	

El	 sistema	 de	 asignación	 de	 calificación	 seguirá	 el	 mismo	 principio	 procedimental	 que	 el	

descrito	en	la	riqueza	y	corrección	gramatical	de	la	Expresión	e	interacción	escrita.	

	

§ Riqueza	 y	 corrección	 léxica.	 Se	atenderá	al	uso	de	una	gama	de	 términos	acordes	al	Nivel	y	

correctamente	 incorporados	 al	 discurso,	 cuando	 proceda.	 Con	 este	 criterio	 se	 mide	 el	

repertorio	de	recursos	léxicos,	su	corrección	formal	y	su	adecuación	en	el	contexto.	

La	riqueza	en	los	recursos	léxicos	se	observa	cuando:	

ü Se	 usa	 una	 amplia	 gama	 de	 palabras	 y	 expresiones	 (con	 algunas	 repeticiones	 en	 el	

Nivel	 Básico)	 de	 acuerdo	 al	 tema	 léxico-nocional	 propuesto,	 relacionado	 con	 los	

reflejados	por	las	Programaciones	Didácticas	del	Nivel	en	cuestión.	

ü Se	usa	un	léxico	preciso	y	específico	acorde	al	Nivel	evaluado,	según	se	detallan	en	las	

Programaciones	Didácticas	correspondientes.	

ü Se	 utilizan	 dichos	 recursos	 léxicos	 cuando	 procede,	 respetando	 la	 adecuación	 al	

contexto	en	que	se	usan.	

Al	medir	la	riqueza	de	los	recursos	léxicos,	es	de	máxima	importancia	tener	presente	que:	

ü La	producción	debe	reflejar	el	nivel	que	se	evalúa.	Dicho	de	otro	modo,	si	no	se	han	

incorporado	 vocablos	 propios	 del	 Nivel	 como	 se	 describe	 en	 las	 Programaciones	
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Didácticas	correspondientes,	se	considerará	que	no	se	ha	cumplido	con	el	parámetro	

de	riqueza.	Se	considerará	la	actuación	insuficiente	si	este	caso	se	produjera.	

ü Los	 recursos	 léxicos	 sólo	 se	 pueden	 evaluar	 positivamente	 si	 se	 incorporan	 al	 texto	

cuando	realmente	procede.	

ü La	corrección	en	los	recursos	léxicos,	sólo	se	puede	medir	en	consonancia	con	el	grado	

de	riqueza	demostrado.	Dicho	de	otro	modo,	si	la	riqueza	es	claramente	inexistente	o	

inadecuada,	 la	 corrección	 lo	 será	 igualmente:	 si	 no	 hay	 contenidos	 léxicos,	 es	 obvio	

que	 éstos	 no	 pueden	 ser	 ni	 correctos	 ni	 incorrectos,	 debido	 a	 su	 ausencia.	 Por	 este	

motivo,	se	unen	ambos	parámetros	en	un	mismo	criterio.	

La		corrección		en		los		recursos		léxicos		se		observa		cuando		se		usan		términos		y	expresiones	

que	existen	en	la	lengua	meta,	respetando	una	correcta	formación	de	las	palabras.	

El	 sistema	 de	 asignación	 de	 calificación	 será	 el	 mismo	 que	 en	 la	 riqueza	 y	 corrección	

gramatical.	

	

		 Cada	 uno	 de	 estos	 cinco	 apartados	 (Adecuación,	 Coherencia	 y	 Cohesión,	 Pronunciación	 y	

Entonación,	 Riqueza	 y	 corrección	 gramatical	 y	 Riqueza	 y	 corrección	 léxica)	 será	 evaluado	

individualmente	con	el	sistema	de	puntuación	que	establezca	la	Consejería	de	Educación	de	la	Junta	de	

Andalucía	 o,	 en	 su	 caso,	 el	 Departamento	 del	 idioma	 correspondiente.	 El	 profesorado	 examinador	

cumplimentará	 el	 apartado	 de	 observaciones	 para	 fundamentar	 su	 decisión	 en	 la	 puntuación,	

entendiendo	 esta	 parte	 de	 la	 hoja	 como	 un	 espacio	 para	 la	 reflexión	 del	 profesorado	 examinador	

(véase	Anexo	II).	

Como	 en	 la	 Expresión	 e	 Interacción	 escrita,	 podrá	 aplicarse	 el	 concepto	 de	 ‘Se	 aparta	 de	 la	 tarea’	

cuando	así	lo	prueben	las	circunstancias.	

Las	pruebas	de	Expresión	e	Interacción	oral	son	susceptibles	de	ser	grabadas.	

Al	final	de	este	documento	se	adjunta	en	el	Anexo	II	un	modelo	de	Hoja	de	observación	de	la	Expresión	

e	interacción	oral	para	el	presente	curso	académico.	

	

	 Es	necesario	recordar	que	dado	el	carácter	acumulativo	del	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	de	un	

idioma	extranjero,	son	evaluables	en	un	curso	superior	todos	los	contenidos	y	áreas	de	los	cursos	inferiores.	

	

	 El	 Departamento	 de	 Orientación,	 Formación,	 Evaluación	 e	 Innovación	 podrá	 difundir	 tipos	 de	

exámenes,	 ejemplos	 de	 redacciones	 y	 producciones	 orales	 reales	 o	 diseñadas	 especialmente	 para	 ilustrar	

escalas	concretas	de	puntuación	siguiendo	las	Hojas	de	observación	en	los	Anexos	I	y	II.	
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	 8.3.	Evaluaciones	trimestrales.		

	

	 Primera	evaluación.	

	 La	primera	evaluación	tendrá	 lugar	en	el	primer	trimestre	y	estará	basada	en	el	trabajo	desarrollado	

por	el	 	alumnado		durante	 	este	 	tiempo.	 	Este	 	rendimiento		se	 	medirá	 	a	 	través	 	de	 	 las	 	herramientas	de	

evaluación	 descritas	 a	 continuación.	 Por	 ello,	 es	 necesario	 aclarar	 los	 distintos	 tipos	 de	 instrumentos	 para	

demostrar	la	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	semi-presencial:	

§ Ejercicios.	 Son	 todos	 aquellas	 actividades	 de	 progreso	 que	 demuestran	 si	 el/la	 alumno/a	 está	

asimilando	los	contenidos	teóricos	(sean	cuales	sean	y	siempre	recogidos	en	la	Programación	Didáctica	

del	 curso	 correspondiente).	 En	 la	 plataforma,	 se	 trata	 de	 las	 actividades	 recogidas	 en	 las	 diferentes	

secciones	de	cada	Tema,	alojado	en	el	servidor	de	MOGEA	AGREGA	(Contenidos	y	recursos	educativos	

de	Andalucía	o	CREA	por	su	acrónimo).	Estos	ejercicios	no	se	envían	al	profesorado	automáticamente	

ni	cuentan	para	la	evaluación	y	siempre	están	disponibles	para	el	alumnado.	

§ Cuestionarios.	 Después	 de	 cada	 Tema,	 el	 Cuestionario	 permite	 al	 alumnado	 comprobar	 si	 ha	

aprendido	 los	 puntos	más	 relevantes	 del	 Tema.	 Dado	 que	 por	 su	 naturaleza	 se	 abarcan	 contenidos	

teóricos	 (muchas	 veces	 no	 están	 basados	 en	 las	 destrezas	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 existe	 práctica	 del	

idioma),	 la	 puntuación	 automática	 que	 se	 obtiene	 con	 ellos	 sigue	 los	 principios	 generales	 de	

evaluación	 aquí	 descritos:	 información	 y	 formación.	 Estos	 Cuestionarios	 puntúan	 en	 la	 Plataforma,	

aunque	 su	 calificación	 no	 cuente	 para	 la	 evaluación,	 y	 permiten	 al	 profesorado,	 al	 registrarse	 en	 la	

Plataforma	Moodle,	 poder	 consultar	 las	 notas	 que	 obtiene	 el	 alumnado,	 el	 número	 de	 intentos,	 la	

duración	para	su	realización,	etc.	haciéndole	así	un	seguimiento	telemático	de	su	evolución.	Una	vez	

abierto,	los	Cuestionarios	pueden	estar	siempre	disponibles	para	el	alumnado.	

§ Tareas.	 Al	 finalizar	 cada	 Unidad,	 el	 profesorado-tutor	 de	 la	 EOI	 tiene	 la	 opción	 de	 activar	 hasta	 6	

Tareas	 (Comprensión	 de	 lectura,	 Comprensión	 oral,	 Expresión	 escrita,	 Interacción	 escrita,	 Expresión	

oral	e	Interacción	oral)	para	que	el	alumnado	las	realice	telemáticamente	en	los	tiempos	y	condiciones	

de	 entrega	 que	 determine	 el	 profesorado-tutor.	 Cada	 alumno/a	 deberá	 realizar	 todas	 las	 Tareas	

disponibles	 de	 cada	 Unidad,	 incluidas	 las	 de	 Expresión	 e	 interacción	 oral,	 que	 se	 enviarán	 al	

profesorado-tutor	para	su	evaluación,	según	éste/a	determine.	Cada	una	de	ellas	recibirá	la	calificación	

de	‘Superado’	(que	numéricamente	se	calificarán	con	un	5	sobre	10)	o	‘No	Superado’	(con	un	4	sobre	

10),	 independientemente	 del	 resultado	 obtenido	 en	 la	 Plataforma.	 Esto	 es	 así	 porque	 las	 Tareas	

realizadas	a	través	de	la	Plataforma	no	están	supervisadas	por	el	profesorado-tutor	de	la	EOI	como	sí	

ocurre	con	las	pruebas	de	clase	durante	las	Tutorías	Presenciales.	Por	ello,	el	resultado	obtenido	en	las	

Tareas	 de	 la	 plataforma	 cumplirá	 con	 el	 valor	 formativo	 e	 informativo	 de	 la	 evaluación	 y	 las	 notas	

obtenidas,	en	las	ponderaciones	que	se	han	descrito	anteriormente,	sí	cuentan	para	la	evaluación.	Las	
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Tareas	 no	 podrán	 realizarse	 una	 vez	 haya	 expirado	 el	 plazo	 para	 su	 realización,	 a	 no	 ser	 que	 su	

profesor/a-tutor/a	de	la	EOI	así	lo	indique.	Por	esta	razón,	se	velará	que	el	alumnado	cumpla	los	plazos	

de	entrega	y	realización	de	las	Tareas	en	la	Plataforma	ya	que	el	profesorado	podrá	no	contar	para	la	

evaluación	las	entregas	tardías	si	es	que	se	produjeran.		

§ Pruebas	de	 clase.	Se	tratan	de	actividades	evaluables	de	progreso	que	suministran	al	profesorado	 la	

información	necesaria	para	conocer	la	evolución	del	aprendizaje	del	alumnado.	Se	realizan	durante	la	

Tutoría	 Presencial	 y	 el	 profesorado	 no	 estará	 obligado	 a	 avisar	 con	 antelación	 de	 la	 fecha	 de	 las	

pruebas	 en	 las	 Tutorías	 Presenciales.	 Mediante	 su	 realización,	 el	 alumnado	 adquirirá	 técnicas	 de	

examen	 y	 habilidades	 en	 su	 realización	 que	 les	 permitirá	 resolver	 situaciones	 de	 evaluación	 más	

complejas,	como	los	Exámenes.	Las	notas	de	estas	pruebas	(preferiblemente	sobre	10)	cuentan	para	la	

evaluación.	Las	pruebas	de	clase	se	ceñirán	a	las	cuatro	destrezas	sin	menoscabo	de	las	actividades	de	

evaluación	de	la	competencia	léxico-gramatical	que	el	profesorado	tienda	a	bien	realizar	si	detectara	

que	así	fuera	necesario	pero	cuya	nota	no	podrá	reflejarse	en	la	Ficha	puesto	que	dichas	actividades	

no	reflejan	la	habilidad	del/a	usuario/a	de	lengua	en	cada	una	de	las	destrezas.	

§ Exámenes.	 Se	 tratan	 de	 herramientas	 formales	 de	 evaluación	 que	 han	 de	 realizarse	 de	 manera	

presencial,	durante	los	cuales	a	los/as	alumnos/as	se	les	considerará	como	candidatos/as.	De	manera	

general,	 el	 Examen	 engloba	 cuatro	 pruebas	 (una	 por	 destreza)	 y	 sus	 tiempos	 de	 duración	 vienen	

recogidos	en	la	siguiente	tabla	(para	la	Expresión	oral	se	ha	detallado	anteriormente)	siempre	que	no	

contravengan	 lo	 que	 la	 Consejería	 de	 Educación	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía	 determine	 mediante	 las	

correspondientes	Resoluciones	anuales	que	regulan	las	Pruebas	Unificadas	de	Certificación	para	Nivel	

Intermedio	y	2º	de	Nivel	Avanzado:	

	

	 Comprensión	de	
lectura	 Comprensión	oral	 Expresión	e	

interacción	escrita	

1º	y	2º	de	Nivel	Básico	 30	minutos	 15-20	minutos	 60	minutos	

Nivel	Intermedio,	

1º	y	2º	de	Nivel	Avanzado	
45	minutos	 20-30	minutos	 90	minutos	

	

		 El	 Departamento	 del	 idioma	 correspondiente	 podrá	 modificar	 la	 duración	 de	 estas	 tres	

pruebas	 de	 acuerdo	 a	 las	 limitaciones	 de	 tiempo	 que	 se	 acuerden,	 especialmente	 para	 la	 primera	

evaluación,	donde	además	para	la	nota	de	Expresión	e	interacción	oral	será	suficiente	la	observación	

directa	del	profesor	en	el	aula,	quien	la	consignará	en	base	a	esa	información.	

		 De	manera	general,	a	las	destrezas	de	Comprensión	de	lectura,	Comprensión	oral	y	Expresión	

e	 interacción	escrita	 se	 las	denomina	 la	 ‘Parte	Escrita	del	Examen’	y	 se	 realizan	normalmente	en	un	
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mismo	día	mientras	que	la	‘Parte	Oral’,	la	Expresión	e	interacción	oral,	se	realiza	en	un	día	diferente	al	

de	la	Parte	Escrita.	

		 La	 realización	 de	 la	 Parte	 Escrita	 de	 un	 Examen	 será	 en	 un	 día,	 hora	 y	 lugar	 concretos	 no	

pudiéndose	modificar	ninguno	de	estos	tres	aspectos.	El	alumnado	que	no	se	persone	a	estas	pruebas,	

a	no	ser	que	sea	una	causa	justificada	que	permita	su	acreditación	documental	si	fuera	necesario,	no	

podrá	hacer	la	Parte	Escrita	ni	en	otra	fecha	ni	lugar.	Sin	embargo,	para	la	Parte	Oral,	siendo	ésta	más	

flexible,	se	podrá	acordar	 las	modificaciones	pertinentes	con	el	profesorado-tutor	si	éste/a	 lo	estima	

conveniente.	 Además,	 para	 la	 prueba	 de	 Expresión	 e	 interacción	 oral,	 el	 profesorado-tutor	 podrá	

acordar	 con	 el	 alumnado	 el	 mejor	 sistema	 de	 convocatoria	 por	 escrito	 para	 organizar	 a	 los/as	

candidatos/as	en	días	y	tramos	horarios	concretos:	bien	por	asignación	directa	del	profesor/a-tutor/a	

bien	por	propia	asignación	de	los/as	candidatos/as.	

	

	 Todas	estas	notas	(de	las	Tareas,	las	pruebas	de	clase	y	los	Exámenes)	serán	recogidas	en	la	Ficha	(en	

papel)	del	alumnado	y	servirán	para	aplicar	 la	evaluación	continua	como	se	ha	descrito	anteriormente.	En	el	

caso	de	que	el/la	alumno/a	no	realice	alguna	Tarea,	prueba	o	Examen,	se	le	consignará	la	calificación	de	‘No	

Presentado/a’	o	‘NP’	incluyendo	la	fecha	en	la	que	se	llevó	a	cabo	dicha	Tarea,	prueba	o	Examen.	

	 Así,	 para	 la	 primera	 evaluación,	 se	 establece	 la	 consignación	 de	 un	 mínimo	 de	 dos	 notas	 (una	 de	

prueba	de	clase	o	Tarea	y	otra	de	Examen)	por	cada	destreza	 (Comprensión	de	 lectura,	Comprensión	oral	y	

Expresión	 e	 interacción	 escrita)	 y	 de	 una	 para	 la	 Expresión	 e	 interacción	 oral	 que	 podrá	 ser	 a	 través	 de	 la	

observación	directa	en	el	aula	que	haya	podido	realizar	el	profesorado	durante	el	trimestre.	En	las	secciones	

del	grupo	de	semi-presencial	que	reciban	sus	Tutorías	Presenciales	(denominadas	Tutorías	de	Apoyo	al	Estudio	

o	TAE)	en	otro	centro	distinto	de	la	Escuela	Oficial	de	Idiomas	Alcalá	de	Guadaíra,	el	profesorado	(denominado	

profesor	TAE)	de	los	Centros	de	Educación	Permanente	(CEPERs)	o	de	las	Secciones	de	Educación	Permanente	

(SEPERs)	será	el	encargado	de	corregir	dichas	Tareas,	pruebas	o	Exámenes,	cuya	información	será	remitida	al	

profesorado-tutor	del	grupo	de	semi-presencial	de	la	EOI	Alcalá	de	Guadaíra.	

	 En	cualquier	caso,	el	profesorado-tutor	podrá	custodiar	las	pruebas	o	Exámenes	realizados	de	manera	

presencial	 hasta	 la	 finalización	del	 curso	pero	deberá	 facilitar	 el	 acceso	del	 alumnado	 a	 las	 correcciones	 de	

acuerdo	a	su	disponibilidad	horaria.	En	caso	de	que	el	alumnado	quisiera	acceder	a	ellas,	deberá	solicitar	una	

tutoría	administrativa	al	profesorado-tutor.	A	petición	del/a	alumno/a,	el	profesorado-tutor	podrá	facilitar	una	

copia	de	 su	prueba	 si	 así	 lo	 estima	 conveniente	de	acuerdo	a	 los	principios	 formativos	e	 informativos	de	 la	

evaluación.	
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	 Para	la	evaluación	del	primer	trimestre	se	realizará	una	media	aritmética	de	las	Tareas	y/o	pruebas	y	

Exámenes	 realizados	 por	 el/la	 alumno/a	 durante	 este	 tiempo	 en	 cada	 una	 de	 las	 destrezas.	 En	 el	 caso	 de	

ausencia	en	alguna	Tarea,	prueba	o	Examen	para	una	destreza	(que	tendrá	el	valor	de	‘No	Presentado’	o	‘NP’),	

el	 profesorado-tutor	 evaluará	 cautelar	 y	 provisionalmente	 en	 función	 a	 la	 información	 de	 que	 disponga.	 La	

ausencia	de	alguna	Tarea,	prueba	o	Examen	no	contará	negativamente	para	la	evaluación	a	no	ser	que	no	se	

disponga	de	ninguna	en	alguna	destreza,	lo	que	conllevará	automáticamente	el	‘No	Superado’	en	esa	destreza	

y,	por	lo	tanto,	el	‘NO	APTO’	en	la	calificación	global	para	el	primer	trimestre.	

	

	 Al	 final	del	 trimestre,	en	 la	 fecha	que	el	Departamento	determine,	pero	siempre	en	diciembre,	cada	

alumno/a	 recibirá	 una	 atención	 individualizada	 por	 parte	 de	 su	 profesor/a-tutor/a	 que	 le	 comunicará	

verbalmente	 su	 calificación	 para	 la	 primera	 evaluación	 y	 le	 proveerá	 del	 acceso	 a	 las	 pruebas	 que	 ha	

recopilado	durante	este	tiempo.	A	esta	sesión	se	le	denominará	‘Sesión	de	tutoría	para	el	primer	trimestre’.	El	

alumnado	que	por	causas	 justificadas	no	se	persone	en	esta	sesión,	podrá	solicitarle	a	su	profesor/a-tutor/a	

una	cita	posterior	para	una	tutoría	administrativa	en	las	fechas	y	condiciones	que	éste/a	considere	oportunas	

de	acuerdo	a	las	circunstancias	horarias	que	determinen	su	jornada	laboral.	

	

	 En	cada	una	de	las	otras	dos	evaluaciones	habrá	además	un	Examen,	cuyas	fechas	serán	decididas	por	

el	 Equipo	 Técnico	 de	 Coordinación	 Pedagógica	 y	 debidamente	 anunciadas,	 se	 dividirán	 en	 cuatro	 pruebas,	

correspondientes	a	cada	una	de	las	cuatro	destrezas	anteriormente	citadas.	Cada	una	de	las	pruebas	deberá	

superarse	 con	 un	mínimo	 de	 50%,	 recibiendo	 así	 la	 calificación	 de	 ‘Superado’.	 La	 no	 superación	 de	 una	 de	

estas	pruebas	implica	la	calificación	final	de	‘NO	APTO’.	

	

	 Segunda	evaluación:	Examen	Trimestral	de	marzo.	

	 Al	final	del	segundo	y	tercer	trimestre	se	les	otorgará	a	los/as	candidatos/as	la	calificación	de	‘APTO’	o	

‘NO	 APTO’	 únicamente	 en	 función	 de	 su	 rendimiento	 en	 estas	 pruebas	 a	 través	 de	 un	 examen	 en	 marzo	

(Examen	 Trimestral	 de	 marzo)	 y	 un	 examen	 final	 de	 curso	 (Examen	 Final	 de	 junio),	 salvo	 en	 el	 caso	 de	

‘Superado	por	evaluación	continua’,	para	los	cursos	que	no	conducen	a	certificación,	a	saber,	1º	y	2º	de	Nivel	

Básico	y	1º	de	Nivel	Avanzado,	que	se	describirá	posteriormente.	

	

	 En	el	Examen	Trimestral	de	marzo	se	realizarán	cuatro	pruebas	de	acuerdo	a	las	cuatro	destrezas	que	

le	servirá	al	alumnado	como	simulacro	antes	del	Examen	Final	de	junio.	Las	pruebas	serán	confeccionadas	por	

el	Departamento	del	idioma	correspondiente	en	los	términos	que	así	decida	y	tendrán	lugar	preferiblemente	

en	el	horario	de	Tutoría	Presencial	y	Telemática	o,	si	así	lo	precisan	las	circunstancias,	en	un	horario	diferente	

según	acuerde	el	Equipo	Técnico	de	Coordinación	Pedagógica	del	Centro.	En	cualquier	caso,	la	realización	de	
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las	pruebas	será	de	forma	presencial	en	la	Escuela	Oficial	de	Idiomas	Alcalá	de	Guadaíra	o	sus	aulas	externas	(a	

excepción	 del	 alumnado	 de	 los	 CEPERs/SEPERs,	 salvo	 que	 el	 Equipo	 Técnico	 de	 Coordinación	 Pedagógica	

decida	lo	contrario).	

	

	 Las	 pruebas	 de	 Comprensión	 oral	 y	 de	 Comprensión	 de	 lectura	 serán	 corregidas	 únicamente	 por	 el	

profesorado	de	los	CEPERs/SEPERs	mientras	que	en	la	Expresión	e	interacción	escrita	se	consignará	una	nota	

única	resultando	de	la	suma	de	la	del	profesorado	de	los	CEPERs/SEPERs	y	la	del	profesorado-tutor	de	la	EOI.	

Para	la	prueba	de	Expresión	e	interacción	oral	la	calificación	dependerá	del	profesorado	de	los	CEPERs/SEPERs	

quienes	podrán	solicitar	una	doble	corrección	al	profesorado-tutor	de	la	EOI,	resultando	así	la	nota	la	suma	de	

ambos/as	correctores/as.	En	este	caso,	el	profesorado	de	los	CEPERs/SEPERs	remitirá	al	profesorado-tutor	de	

la	EOI	la	grabación	de	los/as	candidatos/as.	

	

	 En	 el	 caso	 de	 que	 la	 nota	 de	 alguna	 destreza	 estuviera	 entre	 el	 40%	 y	 el	 49%,	 para	 los	 cursos	 no	

conducentes	 a	 certificación,	 se	 aplicaría	 el	 sistema	 de	 evaluación	 continua	 denominado	 ‘Superado	 por	

evaluación	 continua’.	 Esto	 quiere	 decir	 que	 se	 le	 evaluaría	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 notas	 de	 las	 pruebas	

realizadas	 en	 clase	 y/o	 las	 Tareas	 de	 la	 Plataforma	 de	 la(s)	 destreza(s)	 en	 cuestión,	 es	 decir,	 las	 recogidas	

durante	las	Tutorías	presenciales	y/o	a	través	de	las	Tareas	de	la	Plataforma	Moodle.	Para	la	aplicación	de	este	

sistema,	se	exigirá	que	se	tenga	un	mínimo	de	tres	notas	sin	contar	la	del	Examen	Trimestral	de	marzo	(dos	del	

primer	trimestre	y	una	del	segundo).	En	el	caso	de	la	Expresión	e	interacción	oral,	el	mínimo	sería	de	una	en	el	

primer	trimestre	(observación	directa	del	profesorado	en	el	aula)	y	otra	en	el	segundo.	La	aplicación	de	este	

sistema	se	hará	siempre	por	destrezas	y	las	cuatro	destrezas	deberán	ser	superadas	independientemente	para	

obtener	la	calificación	global	de	‘APTO’	en	el	Examen	Trimestral	de	marzo.	

	

	 Al	finalizar	este	periodo	de	exámenes,	se	llevará	a	cabo	la	‘Sesión	de	tutoría	para	el	segundo	trimestre’	

presencialmente	con	el	grupo	de	alumnos/as	en	sus	Secciones	donde	se	consultarán	las	pruebas	del	Examen	

en	 el	 horario	 de	 las	 Tutorías	 Presenciales	 y	 Telemáticas	 si	 fuera	 necesario.	 Si	 algún	 alumno/a	 quisiera	 una	

atención	 individualizada	 durante	 esta	 sesión	 de	 tutoría,	 podrá	 comunicárselo	 a	 su	 profesor/a	 quien,	

dependiendo	del	tiempo	y	espacio	disponibles,	podrá	realizarla	en	ese	momento	o	con	posterioridad	durante	

el	asignado	para	tutorías	administrativas.	Como	en	 la	 ‘Sesión	de	tutoría	del	primer	trimestre’	el	profesorado	

podrá	suministrar	copias	de	las	pruebas	bajo	petición	del	alumnado.	

	

	 Tercera	evaluación.	

	 EXAMEN	FINAL	DE	JUNIO.	
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	 Por	último,	a	finales	del	curso,	para	la	tercera	evaluación,	tendrá	lugar	el	periodo	de	exámenes	que	se	

denominará	 Examen	 Final	 de	 junio	 cuya	 confección	 correrá	 a	 cargo	 del	 Departamento	 del	 idioma	

correspondiente,	salvo	en	 los	cursos	que	conducen	a	certificación	(Nivel	 Intermedio	y	2º	de	Nivel	Avanzado)	

cuya	realización	depende	de	la	Consejería	de	Educación	de	la	Junta	de	Andalucía.	En	cualquier	caso,	el	Examen	

constará	de	cuatro	pruebas	correspondientes	a	las	cuatro	destrezas	como	ya	se	ha	explicado	anteriormente.	

	 En	esta	ocasión,	 el	 alumnado	de	 los	CEPERs/SEPERs	 realizará	el	 Examen	de	manera	presencial	 en	 la	

Escuela	 Oficial	 de	 Idiomas	 Alcalá	 de	 Guadaíra,	 salvo	 que	 el	 Equipo	 Técnico	 de	 Coordinación	 Pedagógica	

concuerde	 lo	 contrario.	 Así,	 el	 profesorado-tutor	 será	 el	 responsable	 de	 la	 corrección	 de	 las	 pruebas	 de	

Comprensión	oral,	Comprensión	de	 lectura	y	Expresión	e	 interacción	escrita.	Para	 la	Expresión	e	 interacción	

oral	se	podrá	evaluar	entre	este	profesorado	de	los	CEPERs/SEPERs	y	el	profesorado-tutor	en	la	Escuela	Oficial	

de	 Idiomas	Alcalá	 de	Guadaíra,	 para	 lo	 cual	 se	 formará	 tribunal	 compuesto	 por	 ambos/as	 examinadores/as	

siendo	el	resultado	de	la	nota	final	la	suma	de	ambas	partes.	

	

	 La	 superación	 del	 examen	 de	 final	 de	 curso	 con	 un	mínimo	 de	 50%	 en	 cada	 destreza	 otorgará	 al/a	

candidato/a	la	calificación	final	de	‘APTO’.	Las	destrezas	no	se	compensan	entre	sí	ni	se	realizan	medias	entre	

ellas.	

	

	 	‘SUPERADO	POR	EVALUACIÓN	CONTINUA’.	

	 Como	 ya	 se	 ha	 explicado	 para	 el	 Examen	 Trimestral	 de	 marzo,	 para	 los	 cursos	 no	 conducentes	 a	

certificación,	en	el	caso	de	que	la	nota	de	alguna	destreza	estuviera	entre	el	40%	y	el	49%	en	el	Examen	Final	

de	junio,	se	aplicaría	el	sistema	de	evaluación	continua.	En	este	caso,	se	exigirá	que	se	tenga	un	mínimo	de	seis	

notas	(un	mínimo	de	dos	por	trimestre)	para	la	Comprensión	oral,	la	Comprensión	de	lectura	y	la	Expresión		e		

Interacción		escrita		y		un		mínimo		de		tres		(una		por		trimestre)		para		la		Expresión		e	Interacción	oral.	Como	

ya	ocurriera	para	el	Examen	Trimestral	de	marzo,	la	aplicación	de	este	sistema	se	hará	siempre	por	destrezas	y	

las	cuatro	destrezas	deberán	ser	superadas	independientemente	para	obtener	la	calificación	final	de	‘APTO’.	El	

Examen	Trimestral	 de	marzo,	 cuyas	 fechas	 se	publicarán	 como	 se	ha	descrito	 anteriormente,	 supondrá	una	

nota	más	para	la	evaluación	continua,	de	cara	al	Examen	final	de	junio.	

	

	 Las	Tareas	de	cada	Unidad	en	la	Plataforma	contarán	también	como	notas	para	la	evaluación	continua,	

no	siendo	así	para	las	calificaciones	obtenidas	en	los	Cuestionarios	de	cada	Tema	(ni	la	de	los	ejercicios	de	los	

Temas	 alojados	 en	MOGEA	 AGREGA/CREA).	 Para	 la	 evaluación	 del	 alumnado	 no	 se	 tendrá	 en	 cuenta	 ni	 la	

asistencia	 a	 las	 Tutorías	 Presenciales	 o	 Telemáticas	 ni	 su	 participación	 en	 la	 Plataforma	 (a	 través	 de	 foros,	

mensajes,	correos	internos,	etc.),	si	bien	es	cierto	que	siempre	se	recomienda	asistir	a	las	sesiones	y	participar	

activamente	en	el	proceso	de	aprendizaje	de	la	lengua	meta.	
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	 Los/as	alumnos/as	que	no	se	presenten	a	alguna(s)	destreza(s)	del	Examen	Final	de	junio	recibirán	la	

calificación	de	‘No	Superado’	en	dicha(s)	destreza(s)	y	la	de	‘NO	APTO’	para	la	global.	

	

	 EXAMEN	FINAL	DE	SEPTIEMBRE.	

	 Los/as	 alumnos/as	 que	 no	 hayan	 superado	 el	 curso	 en	 la	 evaluación	 final	 del	 tercer	 trimestre	

(denominada	 también	 convocatoria	 ordinaria)	 dispondrán	 de	 otra	 oportunidad	 en	 el	 mes	 de	 septiembre	

(llamada	convocatoria	extraordinaria).	El	Examen	Final	de	septiembre	tendrá	las	mismas	partes	que	el	Examen	

Final	 de	 junio.	 La	 calificación	 final	 otorgada	 dependerá	 únicamente	 del	 rendimiento	 en	 este	 examen.	 No	

obstante,	 sólo	 será	 necesario	 repetir	 aquellas	 partes	 que	 hayan	 sido	 evaluadas	 con	 ‘No	 Superado’	 en	 la	

evaluación	final	del	tercer	trimestre,	es	decir,	en	el	Examen	Final	de	junio.	

	

	 Será	 siempre	 el	 profesorado-tutor	 el	 responsable	 de	 convocar	 de	 forma	 escrita	 al	 alumnado	 oficial	

para	 la	realización	de	la	Parte	Oral	del	Examen	Final	de	septiembre,	que	se	producirá	en	los	meses	de	junio,	

julio	o	septiembre.	

	

	 En	el	Examen	Final	de	septiembre	no	se	podrá	aplicar	la	evaluación	continua.	

	

	 8.4.	Difusión	y	consulta	de	las	calificaciones	(finales)	

	

	 Sólo	se	publicarán	en	los	Tablones	de	los	Departamentos	didácticos	correspondientes	las	calificaciones	

de	 los	 Exámenes	 Finales	 de	 junio	 y	 septiembre	 cuya	 fecha	 se	 anunciará	 debidamente.	 Estos	 documentos	

reciben	el	nombre	de	‘Actas	de	calificación’.	Se	recuerda	que	la	información	publicada	en	el	Tablón	es	aquella	

que	origina	derechos	 y	expectativas	de	derechos,	 conforme	a	 la	normativa	 vigente.	Aquellos/as	alumnos/as	

que	hayan	superado	una	destreza	por	evaluación	continua	verán	en	la	casilla	correspondiente	a	dicha	destreza	

una	 llamada	 (asterisco)	 que	 así	 lo	 informe.	 No	 se	 publicarán	 las	 calificaciones	 en	 la	 página	 web	 ni	 en	 la	

Plataforma,	ni	se	facilitarán	por	correo	electrónico	ni	por	teléfono.	Sin	embargo,	el	alumnado	podrá	acceder	

telemáticamente	 a	 sus	 calificaciones	 a	 través	 del	 programa	 de	 gestión	 de	 la	 Consejería	 de	 Educación	 de	 la	

Junta	 de	 Andalucía	 llamado	 ‘PASEN’	 cuyas	 credenciales	 (nombre	 de	 usuario	 y	 contraseña)	 podrán	 solicitar	

siempre	presencialmente	y	provistos/as	de	su	DNI	o	similar	en	 la	Secretaría	de	 la	Escuela	Oficial	de	 Idiomas	

Alcalá	de	Guadaíra.	

	

	 Por	su	lado,	el	Departamento	del	idioma	correspondiente	junto	con	la	Jefatura	de	Estudios	elaborará	

un	calendario	con	un	horario	de	consulta	para	ver	las	correcciones	tanto	del	Examen	Final	de	junio	como	el	de	
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septiembre	 que	 se	 anunciará	 debidamente	 y	 dependerá	 de	 los	 recursos	 humanos	 y	 de	 espacio	 de	 que	

dispongan	los	Departamentos.	Ese	horario	de	consulta,	que	sustituye	a	las	sesiones	de	tutoría	trimestrales	de	

la	 1ª	 y	 2ª	 evaluaciones,	 deberá	 ser	 respetado	por	 el	 alumnado	 tanto	oficial	 como	 libre	 y	 no	 se	 garantiza	 la	

atención	fuera	del	mismo.	

	

	 Es	 importante	 recalcar	 que	el	 alumnado	podrá	 consultar	 las	 correcciones	del	 Examen	 final	 y	 aclarar	

cualesquiera	dudas	pueda	tener	respecto	de	la	corrección	pero	no	‘revisar’	el	Examen,	puesto	que	el	término	

‘revisar’	 es	 la	 acción	 que	 realiza	 el	 Departamento	 del	 idioma	 correspondiente	 cuando	 se	 resuelve	 una	

reclamación	en	primera	instancia	durante	la	reunión	convocada	al	efecto.	

	

	 8.5.	Procedimiento	de	reclamaciones	

	 El	alumnado	que	esté	en	desacuerdo	con	la	calificación	recibida	en	alguna	destreza	o	en	la	final	podrá	

iniciar	 los	 trámites	 de	Reclamación	 en	primera	 y	 segunda	 instancia	 según	 se	 estipula	 en	 la	Orden	de	 18	de	

octubre	 de	 2007,	 por	 la	 que	 se	 establece	 la	 ordenación	 de	 la	 evaluación	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	

alumnado	 y	 las	 pruebas	 terminales	 específicas	 de	 certificación	 en	 las	 enseñanzas	 de	 idiomas	 de	 régimen	

especial	en	Andalucía.	La	Dirección	de	la	Escuela	Oficial	de	Idiomas	Alcalá	de	Guadaíra,	a	través	de	la	Jefatura	

de	Estudios,	velará	por	el	estricto	cumplimiento	de	las	garantías	procedimentales	de	evaluación	recogidas	en	

la	 normativa	 vigente	 al	 respecto,	 dejando	 constancia	 escrita,	 si	 así	 fuera	 necesario,	 de	 los	 trámites	 que	 se	

realicen	y	las	fechas	de	los	mismos.	

	

	 8.6.	Convocatorias	como	alumnado	oficial	y	anulación	de	matrícula	

	 A	 efectos	 administrativos,	 el	 Examen	 Final	 de	 junio	 y	 septiembre	 cuentan	 como	 una	 única	

convocatoria.	El	número	de	convocatorias	por	Nivel	se	detalla	a	continuación:	

	

	 Número	de	

convocatorias	máximas	

Para	1º	y	2º	de	Nivel	Básico	 4	

Para	Nivel	Intermedio,	1º	y	2º	de	Nivel	Avanzado		 6	

	

	 De	 esta	 manera,	 un/a	 alumno/a	 oficial	 que	 curse	 un	 año	 de	 1º	 de	 Nivel	 Básico	 y	 apruebe,	 habrá	

consumido	una	convocatoria	de	las	4	totales	que	dispone	para	completar	el	Nivel	Básico,	por	lo	que	restan	3	

para	 terminar	 2º	 de	 Nivel	 Básico.	 Si	 en	 los	 dos	 próximos	 cursos	 académicos,	 repite	 2º	 de	 Nivel	 Básico	 sin	

aprobar,	 sólo	 dispondrá	 de	 una	 última	 convocatoria	 para	 superar	 el	 curso	 (su	 cuarta	 convocatoria).	 De	 lo	
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contrario,	no	podrá	seguir	siendo	alumno/a	oficial	y	tendrá	que	examinarse	del	Nivel	Básico	como	alumnado	

en	modalidad	libre.	

	

	 Existe	 la	 posibilidad	 de	 anular	 su	 matrícula	 para	 que	 en	 ese	 curso	 académico	 no	 le	 cuente	 la	

convocatoria,	para	lo	cual	habrá	que	solicitarlo	antes	del	31	de	marzo	del	presente	curso	escolar	y	presentar	la	

documentación	justificativa.	En	el	caso	de	que	se	autorice	la	anulación,	el/la	alumno	con	posterioridad	tendrá	

que	volver	a	solicitar	la	admisión	en	la	EOI	como	se	recoge	en	la	Orden	de	20	de	abril	de	2012,	por	la	que	se	

regulan	 los	 criterios	 y	 procedimientos	 de	 admisión	 del	 alumnado	 en	 las	 Escuelas	Oficiales	 de	 Idiomas	 de	 la	

Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.		

	

	 Hay	que	 saber,	 además,	que	el/la	alumno/a	puede	anular	matrícula	una	vez	por	 curso-nivel,	no	por	

curso-año.	Así,	 por	 ejemplo,	 un/a	 alumno/a	que	anule	 su	matrícula	 en	1º	 de	Nivel	Básico	 y	posteriormente	

vuelva	matricularse	(tras	haber	sido	admitido/a	en	el	procedimiento	de	admisión),	para	cursar	ese	curso-nivel,	

no	podrá	volver	a	anular	la	matrícula	en	1º	pero	sí,	si	las	circunstancias	lo	requieren,	en	2º	de	Nivel	Básico.	

	

	 8.7.	Alumnado	con	discapacidad	

	 Para	 el	 alumnado	 matriculado	 tanto	 en	 modalidad	 oficial	 o	 libre	 en	 los	 cursos	 conducentes	 a	

certificación,	 se	 aplicará	 el	 Artículo	 12	 de	 la	 Orden	 de	 12	 de	 diciembre	 de	 2011	 por	 la	 que	 se	 regula	 la	

elaboración	 y	 la	 organización	 de	 las	 pruebas	 terminales	 específicas	 de	 certificación	 en	 las	 enseñanzas	 de	

idiomas	de	régimen	especial.		

	 Para	 el	 alumnado	 en	 modalidad	 oficial	 matriculado	 en	 cursos	 que	 no	 conducen	 a	 certificación,	 se	

recomienda	informar	a	su	profesor/a-tutor/a	durante	una	tutoría	administrativa	al	principio	de	curso	sobre	su	

situación	particular	que	se	tramitará	como	las	del	párrafo	anterior.	
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§ Grammar	way	4.	Jenny	Dooley.	Virginia	Evans.	Express	Publishing.	
	
	
3.	Dictionaries	

§ Collins	Cobuild	English	Language	Dictionary.	
§ Oxford	Diccionario	Español/Ingles	Ingles/Español.	
§ Longman	Language	Activator.	

	
4.	Comprensión	oral,	Expresión	oral	y	escrita	

§ Preliminary	English	Test.	Examination	Papers.	Cambridge	University	Press	
§ First	Certificate	in	English.	Examination	Papers.	Cambridge	University	Press.	
§ English	Vocabulary	in	Use.	Upper-Intermediate	and	Advanced.McCarthy	&	O´Dell.	Cambridge.	
	

5.	Pronunciación	
§ Headway	Upper-Intermediate	Pronunciation.	Bowler	&	Cunningham.	Editorial	Oxford.	
§ English	Pronunciation	in	Use.	Mark	Haddock.	Cambridge.	
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ANEXO	I	
	

Modelo	de	Hoja	de	observación	de	la	Expresión	e	interacción	escrita



ANEXO	II	
	

Modelo	de	Hoja	de	observación	de	la	Expresión	e	interacción	oral	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


