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1. OBJETIVOS GENERALES 
 

 

El alumnado del primer curso del Nivel Avanzado tendrá como 
objetivo principal alcanzar el nivel B2.1 descrito en el Marco de 

Referencia Común Europeo para las Lenguas y dominará en parte las 

competencias del Nivel B2. Hará un uso independiente de la lengua 
extranjera. Entenderá las ideas principales de textos de complejidad 

avanzada de interés personal y profesional complejos y podrá 
interactuar con un grado de fluidez y espontaneidad con hablantes 

nativos del inglés. Podrá producir textos sobre una gama amplia de 
temas y expresar opiniones diversas sobre los mismos. Podrá dar 

información precisa en entrevistas y podrá resumir relatos cortos, 
charlas, documentales etc. con una fluidez apropiada, aunque sea con 

algunos errores. Podrá pedir aclaraciones y asimismo autocorregirse, 
evitando así malentendidos. 

 

El objetivo general principal será el desarrollo de la capacidad 

creativa lingüística del/de la alumno/a hasta un grado que le permita 
una mayor flexibilidad y matización en su expresión y comprensión. 

Se trata de ampliar y profundizar en el estudio de las características 
gramaticales y normas de interacción comunicativa así como 

intensificar el contacto con los acentos, registros, estilos y variedades 

de la comunicación en las distintas comunidades de hablantes del 
inglés y en diferentes contextos socioculturales. 

 

Profesorado que imparte el nivel: 

 

- D. José Antonio Soria, tutor de 4º A y 4º B. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

Al término del Nivel Avanzado el alumnado estará en condiciones de 

realizar las siguientes actividades: 

 

2.1.   LENGUAJE HABLADO 

 

- Comprender a hablantes cuya lengua nativa es el inglés y a 

hablantes con competencia casi nativa, con distintos acentos y 
registros, incluso sí existe distorsión por ruido ambiental, por 

otras conversaciones cercanas o debida al medio utilizado 
(teléfono, radio etc.). 

- Comprender sin problemas intervenciones públicas, charlas o 

conferencias y programas informativos o de debate en radio o 
televisión, así como los diálogos de obras cinematográficas o de 

teatro. 
- Seleccionar información que necesite; a partir de un contexto 

hablado más amplio, con suficiente precisión para su posterior 
utilización. 

- Participar con plena efectividad en cualquier conversación de 

carácter general, así como en el ámbito de su actividad 
profesional, y exponer sus puntos de vista y opiniones con 

fluidez y matización suficientes. 
- Hablar de una forma en la que no haya muy poca interferencia 

debido a un exceso de errores gramaticales o de pronunciación 

para que el/la interlocutor/a, no tenga que esforzarse para 
entender. 

 

2.2.   LENGUAJE ESCRITO 

 

- Utilizar las formas más usuales de transmisión escrita de la 

información como emails (formales e informales), cartas 
(cordiales o de queja), resúmenes, informes, artículos de 

opinión, anuncios, etc. 
- Narrar en forma de historia las propias experiencias o las 

ajenas, y describir ideas, procesos y acontecimientos, al menos 

desde el punto de vista personal. 
- Desarrollar un tema de debate, estableciendo sus puntos de 

vista con suficiente claridad, precisión y extensión, organizando 
el material de forma adecuada y respetando las normas de 

cohesión y coherencia. 
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2.3.   COMPRENSIÓN LECTORA 
 

- Comprender adecuadamente la información contenida en 
anuncios públicos, avisos, formularios, hojas de instrucciones, 

etc. 
- Comprender artículos de prensa no especializados, dirigidos al 

lector medio, sobre temáticas diversas y de actualidad. 
- Comprender obras literarias actuales dentro de su área de 

intereses. 

 

2.4.  INTERACCIÓN 

 

- Utilizar el inglés en sus relaciones sociales, profesionales y 

afectivas con naturalidad y adecuación a la mayoría de las 
situaciones. 

- Interpretar adecuadamente las actitudes e intencionalidad, 
incluso implícitas, de sus interlocutores, y reaccionar de forma 

suficientemente completa de acuerdo con sus necesidades e 
intereses. 

- Comprender las variedades geográficas y acentos más 

extendidos del inglés. 
- Comprender los registros y estilos más comunes, a un nivel 

cercano al lenguaje que puede entender un nativo hablante no 

especialista. 

 

2.5. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA GRAMATICAL    

Y FONÉTICA 

- Los objetivos constituyen una ampliación y refuerzo de los 

correspondientes al Nivel Básico y al Nivel Intermedio. El/la 

alumno/a debe conseguir: 
- Mejorar sustancialmente la pronunciación, ritmo y entonación. 

- Utilizar más eficientemente las estructuras morfosintácticas 
adquiridas y adquirir otras más complejas. 

- Mejorar la capacidad de matización en la comprensión y la 
riqueza en la expresión de significados conceptuales. 

- Utilizar adecuadamente los mecanismos de enlace del discurso, 
tanto hablado como escrito (desarrollo de un razonamiento, 

conexión de párrafos, precisión, resumen, refuerzo, cambio de 

tema etc.) 
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3. CONTENIDOS  

 

3.1.  CONTENIDOS FUNCIONALES 

 
En este nivel se trabajarán contenidos nuevos aparte de 

profundizar en aquellos adquiridos en el nivel intermedio. Al término 

del curso el alumnado deberá poder expresarse competentemente 

para: 

 

- Ser capaz de hablar y preguntar sobre sus experiencias e 
impresiones personales. 

- Plantear preguntas indirectas de carácter formal. 

- Mantener conversaciones telefónicas usando vocabulario y 

estructuras propios del contexto. 

- Debatir sobre temas diversos. 

- Ser capaz de expresar hábitos presentes y pasados y su 

frecuencia. 
- Expresar hipótesis. 

- Realizar encuestas y presentar los hallazgos o resultados 

obtenidos. 
- Describir procedimientos o relatar los diferentes pasos para 

alcanzar un objetivo. 
- Narrar un acontecimiento pasado/contar una historia. 

- Narrar e integrar oraciones de relativo en el discurso. 
- Ser capaz de establecer comparaciones. Narrar eventos futuros. 

Dar y clarificar opinión. 

- Ofrecer descripciones sobre la personalidad. 

- Ser capaz de narrar cambios en los últimos años. Expresar 

deseos futuros y lamentarse por haber realizado acciones 

pasadas. 
- Mostrar arrepentimiento y pedir perdón. 

- Ser capaz de integrar la voz pasiva en el discurso. Expresar 
énfasis y dar ejemplos. 

- Especificar quién ha realizado una acción determinada. 

- Relatar lo que han dicho otras personas. 

 

3.2. CONTENIDOS FONÉTICOS, FONOLÓGICOS 

 

- Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones 
- Sonidos y fonemas consonánticos y sus agrupaciones. 

- Procesos fonológicos 

- Acento fónico/tonal de los elementos léxicos aislados. 
- Acento y tonicidad 

- Ritmo y entonación 
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3.3.  CONTENIDOS GRAMATICALES 

 

- Variaciones de oraciones interrogativas. 

- Formas en presente y pasado para expresar hábitos be used to, 
get used to. 

- Condicionales de tipo 1,2 y 3. Alternativas de if. 

- Verbos narrativos y tiempos del pasado. 

- Pasado Simple, Presente Perfecto Simple y Presente Perfecto 
Continuo. 

- Deseos y Arrepentimiento: wish, should have. 
- La voz pasiva. 

- Such as, like, as, so, such. 

- Have/get something done, get somebody to do something, do 

something yourself. 

 

3.4. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
 

- La personalidad, los sentimientos y las opiniones. 
- Las relaciones personales y el speed-dating. 

- El alquiler de una vivienda. 
- El lenguaje telefónico. 

- La expresión de la frecuencia. 
- La salud y las enfermedades. 

- El dinero y las operaciones monetarias. 

- La privacidad y la seguridad. 
- La educación. 
- Los hábitos y las adicciones. 

- El tiempo libre y las vacaciones. 
- Los dichos y sus moralejas. 

- Verbos frasales. 
- Los libros y la lectura. 

- El progreso y los inventos. 
- El consumismo y el marketing. 
- El crimen. 

 

 



 
7 

 

4. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Durante este curso se trabajarán las 8 primeras unidades del 
libro de texto English File Upper-Intermediate. 

 

En el primer trimestre se trabajarán las 3 primeras unidades del 
manual English File Upper-Intermediate, junto con material adicional 

que el profesor entregará fotocopiado o a través de medios 
electrónicos. En el segundo trimestre, se cubrirán los temas 4, 5 y 6, 

además de material adicional sobre los temas de educación y crimen. 
En el tercer trimestre se trabajará en los temas 7 y 8, reforzándose 

de manera intensiva con material adicional las destrezas de expresión 
e interacción oral y de comprensión oral y escrita. 

 

El alumnado se responsabilizará de hacer los ejercicios 

correspondientes adicionales del cuaderno de actividades (Workbook) 
en casa, además de las fotocopias extras que se entreguen en cada 

momento. 
 

A continuación se presentan los contenidos secuenciados de las 
unidades: 

 

 

 

UNITS CONTENIDOS 

FUNCIONALES 

CONTENIDOS 

LÉXICO- 

GRAMATICALES 

CONTENIDOS 

FONOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 

 Preguntar y responder 

preguntas en 
entrevistas de trabajo o 

contextos relacionados 

 Formación de 

preguntas (directas 

e indirectas) 

 Uso de auxiliares en 

respuestas cortas, 
para mostrar interés 
y confirmar 

información 
(“echo/tag 

questions”) 

 Expresión gradual 

de cambio: “The 
more… the more…” 

 Adjetivos 
compuestos 

 Adverbios (quite, 

pretty, rather, 
really..) 

 Trabajo y 

condiciones 

 Entonación 

amigable, 
entonación 

para mostrar 
interés 

 Entonación y 

ritmo en la 
frase 
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 laborales 
 

 

Unit 2 

 Descripción de 
enfermedades, 

explicar problemas 
de salud en el 

médico 

 Hablar/preguntar/ 

redactar sobre los 
diferentes estilos al 

vestir 

 Presente perfecto 
simple y continuo 

 Adjetivos 

nominalizados, orden 

de los adjetivos 

 Enfermedades y 

heridas 

 Ropa y moda 

 Sonidos 
consonánticos 
y vocálicos 

 Acentuación 
de palabras 

 

Unit 3 

 Describir y contar 

trayectos o 
anécdotas de viajes 

 Contar anécdotas 

 Hablar sobre libros 

 Tiempos narrativos 

de pasado 

 “So/Such…that” 

 Posición de los 

adverbios y frases 
adverbiales 

 Viajar en avión 

 Adverbios y frases 
adverbiales 

 Verbos en 

pasado regulares 
e irregulares 

 Acentuación y 

entonación 

 

Unit 4 

 Hablar/preguntar/ 

redactar sobre el 
futuro 

 Describir las 

consecuencias 

medioambientales 
de nuestras 
acciones en el 

presente 

 Formular hipótesis 

sobre el futuro 

 Futuro perfecto, 

simple y continuo 

 Condicionales tipo 

0 y 1 

 Oraciones 

subordinadas de 
tiempo 

 El medioambiente 

 El tiempo 

 Expresiones con 

“take” 

 Sonidos vocálicos 
 Entonación de 

oraciones 



 
9 

 

 
 

 
 

 

Unit 5 

 Hablar/preguntar/ 

redactar sobre 

sentimientos, deseos 

 Posibles cambios en 

cuanto al reciclado de 

basura 

 Hablar sobre 

experimentos científicos 

divulgativos 

 Condicionales irreales 

(tipo 2) 

 Estructuras con “wish” 

 Sentimientos con 

adjetivos acabados en 

“-ed/ing” 

 El reciclado de la 

basura 

 Vocabulario sobre 

experimentos 

científicos 

 
 

 Ritmo y 
entonación de 
las oraciones 

 Acentuación en 
las palabras 

 
 
 

 
 

 
Unit 6 

 Hablar/preguntar/ 

redactar sobre estilos y 

tipos de música 

 Preferencias personales 

sobre este tema 

 Describir hábitos de 

sueño, problemas, 

soluciones 

 Formas verbales con 

gerundio o infinitivo 

 Hábitos en el pasado 

(used to/be used 

to/get used to) 

 Música 

 El sueño 

 Ritmo y 
entonación de 
las oraciones, la 
unión de 
palabras dentro 
de la oración 

 Pronunciación de 
palabras que 
vienen de otros 
idiomas 

Unit 7 

 Hablar/preguntar/ 

redactar sobre 

consejos, obligaciones, 

preferencias 

 Hablar sobre los 

sentidos, nuestro 

cuerpo 

 Verbos modales en 

contextos de presente 

y futuro 

 “Would rather”/“you’d 

better” 

 Verbos de los sentidos 

(see, hear…) 

 Verbos que se 

confunden a menudo 

(argue/discuss, avoid, 

prevent, etc.) 

 El cuerpo 

 

 Forma débil de 
“have” 

 Consonantes 
mudas 
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Unit 8 

 Hablar/preguntar/ 

redactar sobre asuntos 

de actualidad de modo 

impersonal o general, 

evitando implicarse 

personalmente o dar 

opinión propia 

 La voz pasiva. Repaso 

del uso pasivo de 

verbos con doble 

objeto: “I was given…” 

y uso causativo “have 

something done”. 

 Repasar estructuras 

impersonales o con 

infinitivo: “It is 

believed…/they are 

thought to be…” 

 Estilo indirecto. Verbos 

introductorios 

(suggest/admit/deny..) 

 Los medios de 

comunicación 

 Crimen y castigo 

 Acentuación de 
las palabras 

 La letra “u” 

 
 
 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

La evaluación, tal  y  como  se  plantea  en  la  enseñanza  oficial, 
y más particularmente en la enseñanza de idiomas, es fruto de una 

doble necesidad: 

 

1. Obtener en cada momento información acerca de la 

progresión del alumnado. 
 

2. Observar el grado de adecuación o inadecuación de los 
medios utilizados para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

En lo que respecta al modo de evaluación, el departamento 

apuesta por una evaluación de progreso y de aprovechamiento, tal y 

como se define en la legislación vigente y en el Proyecto Educativo, 
que tendrá como referencia los objetivos, generales y específicos, y 

contenidos definidos para el nivel avanzado en nuestra programación. 

 

La evaluación tendrá también un carácter formativo, es decir, 
contribuirá a asesorar y ayudar al alumnado en su aprendizaje (por 

ejemplo la autoevaluación contenida en al Portfolio). El resultado de 
esta evaluación condicionará el acceso del alumnado al  segundo 

curso del nivel avanzado. Ahora bien, esto sólo será posible cuando el 
alumno adquiera la calificación de APTO en el tercer trimestre. 
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El alumnado será calificado en tres sesiones de evaluación, que 

coincidirán con el final de cada trimestre. 

 

El instrumento de calificación usado en cada evaluación será el 
siguiente: 

 

- La calificación de las pruebas puntuales realizadas al final de 

cada trimestre 

 

El trabajo del alumnado será evaluado en términos de 
APTO/NO APTO, (calificación oficial), aunque pretendemos que el/la 

alumno/a no sólo tenga esta información sino que sea consciente de 
sus déficits y destrezas en cada una de las partes evaluadas. Para 

conseguir la calificación de APTO será necesario obtener la nota 
de 5 en cada una de las pruebas escritas y orales. 

 

Los/las alumnos/as que hayan superado alguna destreza en 

Junio no tendrán que volver a presentarse en Septiembre de la(s) 
destrezas superada(s). 

 
 

5.1. PRUEBAS INICIALES DE CLASIFICACIÓN 

La prueba inicial de clasificación permite colocar a las personas 
que solicitan matricularse en la EOI que han sido admitidas en el 
proceso de Admisión en el nivel que realmente tienen. Consiste en 
dos partes, que se administran de manera progresiva. En primer 
lugar, un examen oral eliminatorio. En segundo lugar un test de uso 
de la lengua y un ejercicio de expresión escrita. En la medida de lo 
posible, estas pruebas serán administradas por dos profesores del 
Departamento. de Inglés. 

 
Esta prueba sólo se realizará si quedan plazas vacantes para los 

distintos niveles para que el solicitante admitido pueda matricularse 
en el curso al que ha accedido por la PIC. Cada alumno podrá realizar 
esta prueba sólo una vez en su historia académica. 

 

5.2. EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO 

La evaluación inicial del alumno consiste en una recogida de 
información al principio de cada curso, con tres finalidades 
esenciales: 

 
1. Comprobar que el nivel de los alumnos es realmente el que 

el curso requiere 

2. Detectar posibles dificultades que permitan una 
adaptación o seguimiento particular. 

3. Conocer los intereses y particularidades del alumnado, 
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permitiendo ciertas adaptaciones de la programación y 
actividades. 

 

5.3. EVALUACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 
 
 

5.3.1   CURSOS CON PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 
 

El sistema de certificación se aplica a: 

 Alumnado oficial de NI, 2º de NA y C1 

 Alumnado libre de NB, NI y NA 

 
La nota final provendrá únicamente del resultado del examen de 

certificación que tendrá lugar al final de curso. Los detalles de 
administración de las pruebas, tiempos exactos, puntuación, etc. son 
detallados anualmente en la guía de candidatas/os, que desarrolla 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. El 
examen constará de 4 partes: 

 

 

 

 

 

 

 

Para aprobar el examen, será necesario aprobar cada prueba, 
lo que se conseguirá obteniendo un 50%. Las partes aprobadas en la 
convocatoria ordinaria se guardarán para la convocatoria de 
Septiembre. 

 

Las tres primeras -comprensión oral, comprensión de lectura y 
expresión e interacción escrita se realizarán el mismo día. La cuarta - 
expresión e interacción oral se desarrollará en un día aparte. 

 

Para las/los alumnas/as oficiales de NI, 2º de NA y C1, para 
facilitar el mejor progreso del alumno, y recalcar el carácter 
formativo de la evaluación, el alumnado será evaluado en tres 
evaluaciones. La tercera coincidirá con el examen de certificación y 
las otras dos, con el final del primer y segundo trimestre. 

 
 
 
 
 
 

Comprensión oral 

Comprensión de lectura 

Expresión e interacción oral 

Expresión e interacción escrita 
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5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Para superar el curso, el alumno o alumna deberá ser capaz de 
lo siguiente: 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

- Comprender declaraciones y mensajes, 
avisos, instrucciones detalladas sobre 
temas concretos y abstractos en lengua 
estándar y con un ritmo normal. 

 
- Comprender discursos y conferencias 

extensos e incluso seguir las líneas 
argumentales complejas siempre que el 
tema sea relativamente conocido y el 
desarrollo del discurso se facilite con 
marcadores explícitos. 

 
- Comprender las ideas principales de 

charlas e informes, y otras formas de 
presentación académica y profesional 
lingüísticamente complejas. 

 
- Comprender la mayoría de los documentos 

radiofónicos y otros materiales grabados o 
retransmitidos en lengua estándar. 

 
- Comprender la mayoría de las noticias de 

la televisión y de los programas sobre 
temas actuales así como películas u obras 
de teatro en la lengua estándar. 

 
- Comprender en detalle lo que se dice 

directamente en conversaciones en la 
lengua estándar. 

 
- Comprender las discusiones sobre algún 

tema en concreto y entender con todo 
detalle las ideas que destaca el 
interlocutor. 
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EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
ORAL 

 
- Hacer Declaraciones públicas sobre la 

mayoría de los temas generales con un 
grado de claridad, fluidez y espontaneidad 

que no provoca tensión o molestias al 

oyente. 
 

- Tomar la iniciativa en una entrevista, 
ampliar y desarrollar sus ideas bien con 

poca ayuda, bien obteniéndola del 
entrevistador si la necesita. 

 
- Participar activamente en conversaciones 

y discusiones formales y debates en las 
que esboza un asunto o un problema con 

claridad, especulando sobre las causas y 
consecuencias y comparando las ventajas 

y desventajas de diferentes  enfoques  y 
en las que  ofrece,  explica  y  defiende 

sus opiniones y puntos de vista, evalúa 

las propuestas alternativas, formula 
hipótesis y responde a éstas, 

contribuyendo al progreso de la tarea e 
invitando a otros a participar. 

 

- Realizar con claridad y detalles 
presentaciones preparadas previamente 

sobre una amplia serie de asuntos 
generales o relacionados con su 

especialidad, explicando puntos de vista 
sobre un tema, razonando a favor o en 

contra de un punto de vista concreto, 
mostrando las ventajas y desventajas de 

varias opciones, desarrollando argumentos 
con claridad y ampliando y defendiendo 

sus ideas con  aspectos  complementarios 

y ejemplos relevantes, así  como 
responder a una serie de preguntas 

complementarias de la audiencia con 
un gran grado de fluidez y espontaneidad. 
 

 

 

 



 
15 

 - Participar activamente en conversaciones 

informales que se dan en situaciones 
cotidianas, haciendo comentarios, 

expresando y defendiendo con  claridad 
sus puntos de  vista,  evaluando 

propuestas alternativas, proporcionando 
explicaciones, argumentos y comentarios 

adecuados, realizando hipótesis y 
respondiendo a éstos. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

COMPRENSIÓN 

ESCRITA 

- Comprender instrucciones extensas 
y complejas. 

 

- Identificar con rapidez el contenido y la 
importancia de noticias, artículos e 

informes sobre una amplia serie de 

temas. 

 

- Leer correspondencia y captar 

fácilmente el significado esencial. 

 

- Comprender artículos e informes 

relativos a asuntos actuales en los que 
los autores adoptan posturas o puntos 

de vista concretos. 

 

- Comprender prosa 

literaria contemporánea. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
ESCRITA 

 

 
 

 
 

 
- Escribir notas en las que se transmite o 

requiere información sencilla de 
carácter inmediato y en las que se 

resaltan los aspectos que le resulten 
importantes. 

 
- Escribir cartas en las que se expresan 

noticias y puntos de vista con eficacia, se 

resalta la importancia personal de hechos 
y experiencias y se comentan las noticias 

y los puntos de vista de la persona a la 
que escribe. 

 

- Escribir informes que desarrollan un 
argumento, razonando a favor o en 

contra de un punto de vista concreto y 
explicando las ventajas y las desventajas 

de varias opciones. 
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- Escribir reseñas de películas, de libros o 
de obras de teatro. 

 
- Tomar notas sobre aspectos que le 

parecen importantes en una 
conferencia estructurada con claridad 

sobre un tema conocido. 

 

- Resumir textos tanto factuales como 
de ficción, comentando y analizando 

puntos de vista opuestos  y  los  temas 
principales, así como resumir 

fragmentos de noticias, entrevistas o 
documentales que contienen opiniones, 

argumentos y análisis y  la  trama  y  
la  secuencia  de los acontecimientos 

de películas o de obras de teatro. 
 

 

 
 

 

Para la evaluación de la expresión e interacción escrita, y 
la expresión e interacción oral, se utilizarán unas tablas 

correctoras que establecen los criterios que el alumnado debe 

cumplir satisfactoriamente. 

 

Nota: Para la EXPRESIÓN ESCRITA, el 
profesorado valorará el uso y adecuación de las 
estructuras y léxicos propios del nivel avanzado. Así 

pues, una redacción podrá obtener una calificación 
de NO APTO incluso con ausencia de errores 

lingüísticos si ésta no se ajusta al nivel exigido. 
 

Estas tablas, que a continuación se adjuntan, 

forman parte de las herramientas de evaluación que la 
Junta de Andalucía diseñó para las Pruebas Unificadas de 

Certificación en el curso 2012-13: 
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Las tablas tanto de la expresión e interacción escrita como de la 

expresión e interacción oral tendrán validez siempre cuando no haya 
nuevas instrucciones de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía en las que se indiquen que se deban utilizar otras tablas de 

observación o exista una modificación por parte del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica de las que hasta ahora se han estado 

usando. 

 

En la entrevista oral se evaluarán los siguientes aspectos: 

 

* Fluidez: Aquí se evaluarán la rapidez y el ritmo del discurso, 

así como la coherente exposición de las ideas. 

 

* Sintáctico-gramatical: El alumno o la alumna deberá 

demostrar dominio y hacer uso de una amplia gama de 
estructuras sintácticas que contengan cierta complejidad acorde 

a su nivel y dentro de una contextualización correcta de las 
mismas. El dominio de dichas estructuras determinará la 

capacidad para discutir temas de carácter no sólo cotidiano sino 
abstracto 

 

* Vocabulario: El vocabulario del alumno/a deberá ser 

amplio, preciso y apropiado al tema. 

 

* Comprensión: Se valorará la capacidad de seguir 
correctamente la conversación con el interlocutor, de superar 

los vacíos, pedir aclaraciones y sortear dificultades de modo 
que el interlocutor apenas se dé cuenta. 

 

* Pronunciación: En este apartado se considerarán tanto la 

pronunciación de las palabras como la acentuación y entonación 
de las frases. Asimismo se observará si el ritmo y la conexión 

de las frases son correctos y naturales. 

 

En la redacción de textos se evaluarán los siguientes aspectos: 

 

* Adecuación a la tarea: Aquí se evaluarán el modo en el que 

se profundiza en el tema, así como la originalidad y brillantez 
en el uso de estructuras de carácter léxico-gramatical. 

 

* Expresión: Se valorará que el lenguaje, la expresión, el 

estilo y el registro usados sean los apropiados al contexto. 

 

Organización: El alumno/a deberá distribuir las ideas de un modo 

coherente y efectivo, dando cohesión al texto. Para ello, la 

organización, el uso de nexos y la puntuación deben ser claros y 
consecuentes con el mensaje. 
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6. METODOLOGÍA 

 

De especial relevancia en el contexto del Plan de Fomento del 

Plurilingüismo es el desarrollo de estrategias de mediación y 

plurilingües, así como de actitudes positivas ante la diversidad cultural. 
Pretendemos que el alumnado trate de desarrollar una verdadera 

competencia plurilingüe, en la que se integren e interactúen todas las 
destrezas, competencias, estrategias y actitudes que intervienen en las 

diversas lenguas que usan y/o aprenden. 

El alumnado de la EOI es predominantemente adulto, y, en cualquier 

caso, mayor de 14 años. Las motivaciones que le llevan al estudio de 

idiomas es variable: desde la voluntad de obtener un título oficial, hasta el 
interés cultural, pasando par la necesidad de conocer el idioma por motivos 

de trabajo; todo ello nos conduce a seguir una metodología ecléctica. 

Las líneas generales de actuación pedagógica que sigue este 

departamento están recogidas en el punto correspondiente del Proyecto 

Educativo, documento al que le remitimos. No obstante, recordamos 
aquí las bases de nuestra enseñanza: 

 

 

6.1. Enfoque ecléctico 
 

En las clases se empleará principalmente el método comunicativo 
directo, es decir, no solo se aprenderán estructuras lingüísticas, sino que 

también se hará incidencia sobre las estrategias que sirven para relacionar 
esas estructuras con sus funciones comunicativas. No es solo importante 

hablar sobre el lenguaje (enfoque gramatical), sino que el alumna/a 
aprenda a usar ese lenguaje (enfoque comunicativo). 

Tanto la teoría de aprendizaje como la práctica en el aula han 
demostrado que como mejor se aprende algo es haciéndolo. En este 

sentido cobra importancia el uso de la lengua como vehículo de 
comunicación dentro del aula, así como las estrategias dirigidas a 

desarrollar en el alumnado las cuatro destrezas siguientes: entender 
escuchando, entender leyendo, hacerse entender hablando y hacerse 

entender escribiendo. Cada docente diseñara la repartición del tiempo en 

su clase para poder trabajar diariamente, en la medida de lo posible, cada 
una de las cuatro destrezas. Esto significa que en el caso del aprendizaje de 

una lengua se aprende escuchando, leyendo, hablando y escribiendo. 
Hablamos, por lo tanto, de un aprendizaje de la lengua a través de su uso 

efectivo y conjugando las cuatro destrezas comunicativas en cada sesión. 
 

 
 

 
 



 
23 

6.2. Aprendizaje autónomo 
 

Desde el principio se fomentará la independencia del alumnado y su 
aprendizaje autónomo. El alumna/a será consciente de que es el máximo 

responsable de su propio proceso de aprendizaje. Además, el alumnado 
pasa a ser protagonista activo dentro de este proceso, investigando, 

realizando hipótesis y llegando a sus propias conclusiones. 
 
 

6.3. Proceso de E-A y monitorización de los aprendizajes 
centrado en el alumnado 

 

El principal soporte didáctico con el que cuentan los docentes en el 
aula es el libro de texto, no obstante, los contenidos se complementarán 

con la utilización de abundante material externo para atender a los 
distintos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

En función del nivel estudiado, las actividades y material 
complementario que podrán utilizarse para dar un mayor dinamismo al 

proceso de aprendizaje son: 

 

 Prácticas de conversación en parejas y en grupos. 

 Exposición oral por parte del alumno/a  de  temas  de  interés  
general, que puede basarse en la lectura previa de algún texto 

periodístico, convenido con el profesor/a. 
 Debates y discusiones. 

 Uso de videos didácticos y de películas y documentales en versión 
original (subtitulada en inglés o en español). 

 Explotación de artículos periodísticos de actualidad. 
 Utilización de canciones con fines didácticos. 

 Refuerzo del proceso de aprendizaje a través de los juegos. 

 

Asimismo, cada profesor/a recogerá periódicamente diversas tareas 
realizadas por el alumno/a, que a su vez se les devolverán debidamente 

corregidas y comentadas. 
 

 

6.4. Fomento del uso de las TIC y del blended learning 

 

En el Departamento de Inglés se utilizan diferentes recursos virtuales 

para complementar la enseñanza presencial, tales como los Blogs o la plataforma 

educativa Edmodo (https://www.edmodo.com/). 

https://www.edmodo.com/
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La forma de atender a la diversidad del alumnado en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas es bastante particular debido a las características y 
peculiaridades de este tipo de enseñanza. 

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no 

obligatorio, por lo tanto el tema de la Atención a la Diversidad hay que 
considerarlo y tratarlo desde un punto de vista diferente. También hay que 

tener en cuenta al alumnado al que sirve la Escuela Oficial de Idiomas: 
adolescentes y adultos. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, conviene centrarse en dos 
aspectos que son fundamentales para atender a la diversidad del alumnado y 

sus características particulares, y son: la motivación y el interés. 
Aunque en principio el interés y la motivación del alumnado se presuponen, 

al tratarse de un tipo de enseñanza no obligatoria, no siempre es así. Las 
razones para aprender un idioma son diversas y es de vital importancia el 

promover el interés y la motivación del alumnado para que no se produzcan 
abandonos a mitad de curso, por la dificultad que puede conllevar 

compaginar el trabajo o estudios, las obligaciones y diferentes 
particularidades personales y familiares de los alumnos con la dedicación al 

estudio del idioma elegido. 

Por tanto, algunas normas básicas que se deben tener en cuenta a la 
hora de atender a la diversidad del alumnado de la Escuela Oficial de 

Idiomas son: 
 

 Fomentar la autoestima. 

 Fomentar una actitud positiva en el aula. 

 Explicar con claridad cuáles son los objetivos del aprendizaje de un idioma. 

 Convencer a los alumnos de que aquello que están aprendiendo no sirve 

únicamente para aprobar unos exámenes y obtener una certificación 
académica, sino que será algo que les resultará útil en su vida fuera de las 

aulas (viajes, trabajo, relaciones personales, etc.). 
 

Además se tomarán todas las medidas organizativas necesarias, como 
pueden ser tutorías individualizadas, pruebas de clasificación, eliminación de 

barreras físicas o la adaptación de materiales como respuesta a las posibles 
situaciones de incapacidad temporal físicas o sensoriales, etc 
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8. DACE 

 
De acuerdo con el Decreto del 15/2012 del 7 de febrero, capítulo VI, 

articulo 83, la función principal del Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias de una E.O.I. será la de promover, 

organizar y coordinar la realización de dichas actividades contando con la 

colaboración de las Jefaturas de los Departamentos Didácticos, la Junta de 

Delegados de Alumnos, la Asociación de Alumnos y de Padres y Madres de 

Alumnos y el representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de la 

EOI. 

Según este Decreto, se consideran actividades complementarias las 

organizadas durante el horario lectivo por las Escuelas Oficiales de Idiomas, 

de acuerdo con el Proyecto Educativo de las mismas y que tienen un 

carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio 

y/o recursos que se utilizan. 

Por otra parte, se consideran actividades extraescolares las 

encaminadas a potenciar la apertura de la Escuela Oficial de Idiomas a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 

inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades 

extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 

implicación activa de toda la comunidad educativa. 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares de la 

EOI Do Mundo Lume en colaboración con los Departamentos Didácticos de 

francés, portugués, inglés y alemán, se propone ofrecer al alumnado de la 

Escuela todo tipo de facilidades para llevar a cabo actividades relacionadas 

con los idiomas que aquí se ofrecen y que, por sus características, no se 

puedan llevar a cabo en las aulas, pero que ayuden a obtener un 

enriquecimiento cultural y de formación integral de estos. Esta colaboración 

se fundamenta en el carácter indisoluble que, para los miembros del 

Claustro de la Escuela Oficial de Idiomas Do Mundo Lume, tienen lengua y 

cultura en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

El Departamento de ACE ha elaborado un programa de actividades que, 

en colaboración con los departamentos didácticos de la Escuela, serán 

llevadas a cabo a lo largo del curso académico 2017/2018. Para saber más 

sobre dichas actividades, remitimos al alumnado a la 
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Programación del Departamento ACE que se encontrará en la página web de 

la Escuela. 

Para la selección de las actividades, nos hemos basado en una serie de 

criterios: 

 

 El profesor o profesora debe tener claros los objetivos lingüísticos 

programados, así como su integración global en el proceso de 

aprendizaje. 

 El alumnado debe conocer en todo momento cuáles son los 

objetivos de la actividad, las reglas o instrucciones para la 

realización de las actividades deben ser muy claras para regular la 

participación de todo el alumnado. 

 Se programarán actividades orientadas tanto a la adquisición de 

competencia lingüística como a su práctica y consolidación. 

 Las actividades deben suponer un estímulo para el alumnado. La 

participación activa por parte de éste es uno de los principales 

factores de motivación para el aprendiz. 

 

 

 

9. COEDUCACIÓN 
 

 Con la aprobación del II Plan Estratégico de Igualdad de Género 
en Educación 2016-2021 se impulsa el plan de igualdad dentro del 

proyecto educativo, concibiéndose éste, como el marco de actuación y la 
herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 

educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la 
Administración, como en los relacionados con la vida y las actuaciones de 

los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de identidades 
de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de 

convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por causa de las 
mismas. 

 Para ello se ha realizado un plan de actuaciones, en el que uno de los 
objetivos del presente curso 2017/2018 es trabajar e introducir contenidos 

coeducativos en las programaciones, que permitan de forma transversal 

trabajar en clase todos estos aspectos en materia de Igualdad 
anteriormente citados. 
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10.   BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Manual del Curso: 

 
English File. Upper-Intermediate. Oxford. (Complementado con 
fotocopias que el profesorado entregará oportunamente en clase). 

 

Lecturas recomendadas: 
 

El profesorado recomendará al alumnado revistas y libros graduados y 

originales disponibles para préstamo en la biblioteca del departamento. 
Estas lecturas las trabajará el alumnado de forma autónoma. Por otra parte, 

en el aula se explotarán artículos de prensa ajustados al nivel, tanto 

adaptados como auténticos. 

 
 

Libros de consulta recomendados: 

Gramática: 

- Macmillan English Grammar in Context. Student’s book with 

K(Macmillan). 
- Oxford Guide to English Grammar. J. Eastwood. (Oxford Press). 

- An A-Z of English Grammar and Usage (Edward Arnold) 

- English Grammar in Use. Raymond Murphy. Advanced (Cambridge 

University Press). 
- Advanced English Grammar in Use with Answers. Hewings. (Cambridge 

University Press). 
- English Grammar in Steps (Richmond Publishing). 
- Practical English Usage (Oxford). 

- The Heinemann ELT English Grammar (Heinemann). 
- Grammar Way 4. Jenny Dooley –Virginia Evans (Express Publishing). 

- Advanced Language Practice. Michael Vince with Peter Sunderland. 

(Macmillan). 

 

Vocabulario: 

 

- English Vocabulary in Use. Upper Intermediate. Michael McCarthy 

and Felicity O’Dell (Cambridge. University Press). 

- English Vocabulary In Use. Advanced. Michael McCarthy and Felicity 
O’Dell (Cambridge University Press). 

- English Phrasal Verbs In Use. Michael McCarthy and Felicity O’Dell 
(University Press). 

- Intermediate Vocabulary (Nelson). 

- Vocabulary in Practice 3 (Cambridge University Press). 
- Vocabulary in Practice 4 (Cambridge University Press). 
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- Diccionarios bilingües: 

 

- Macmillan English Dictionary (Macmillan). 
- Richmond Student’s Dictionary (RichmondPublishing). 

 
- Diccionarios monolingües: 

 

- Cambridge Learner’s(CambridgeUniversityDictionaryPress) 
- Dictionary of English Language and Culture (Longman) 
- Longman Active Study Dictionary of English (Longman) 

- Longman Diccionario Pocket Plus (Longman) 
- Longman Wordwise Dictionary (Longman) 

- Longman Dictionary of Contemporary English (Longman) 
- New Oxford Advanced(Oxford)Learner’s Dictionary 

- Oxford Wordpower Dictionary (Oxford) 

 

Pronunciación: 

 

- English Pronunciation in Use. Advanced (Cambridge University Press). 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA Y LECTORA 

En el departamento de inglés el alumnado puede tomar prestado el 

siguiente material: 

-Publicaciones periódicas: Speak Up (revista para estudiantes de inglés). 

-DVDs: en versión original, con o sin subtítulos; los de Speak Up con 
glosario. 

 

 
Páginas Web 

- www.bbc.co.uk En la sección de Radio (www.bbc.co.uk/radio/) se 

pueden escuchar los programas en directo o los de la última 
semana. Por ejemplo, Woman´s Hour ofrece audiciones de entre 

7- 25 minutos sobre temas variados. En la sección Learning, 
(www.bbc.co.uk/learning/) se pueden encontrar ejercicios para 

practicar el inglés. 
- www.learnenglish.org.uk Avalada por British Council, y tiene todo tipo 

de apoyo al 

- Aprendizaje del inglés: canciones, poemas, actividades de gramática, 

de vocabulario, etc. 
- www.britishcouncil.org 

Periódicos online 

- www.timesonline.co.uk/tol/news Artículos y podcasts del Times de 
Londres 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/radio/)
http://www.bbc.co.uk/learning/)
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.timesonline.co.uk/tol/news
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- www.guardian.co.uk/guardian Artículos y podcasts de otro broadsheet 
británico. 

- www.washingtonpost.com Noticias, opinión, deportes, cultura y 

podcasts, desde EEUU. 
- www.nytimes.com New York Times online. Incluye también video y 

RSS feeds. 

- www.latimes.com Periódico online de la costa oeste de EEUU. 

http://www.guardian.co.uk/guardian
http://www.washingtonpost.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.latimes.com/

