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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación detalla los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y presupuestos 

metodológicos de las enseñanzas del idioma inglés en la Escuela Oficial de Idiomas semipresencial. 

Para su elaboración, el departamento de inglés se ha basado en dos documentos fundamentales:  

 El plan de estudios establecido por la LOE, que estructura las enseñanzas de las Escuelas 

Oficiales de Idiomas en tres niveles (nivel básico, intermedio y avanzado) (REAL DECRETO 

1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial).  

 El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(MCER 2002), que forma parte esencial del proyecto general de política lingüística del Consejo 

de Europa en su esfuerzo por unificar las directrices para el aprendizaje y la enseñanza de 

lenguas dentro del contexto europeo.  

 

El alumnado realiza estas enseñanzas en régimen oficial (con acceso al aula virtual y al resto de 

servicios del centro: punto de encuentro, foros...), con apoyo de tutorías presenciales, de una hora de 

duración, un día a la semana, en las que se solventarán dudas y practicarán las destrezas orales.  

Nuestras enseñanzas presuponen, con el MCER, un aprendizaje en el uso, un enfoque activo; es decir, 

el alumnado utiliza la lengua llevando a cabo tareas, y para ello se sirve de actividades comunicativas 

lingüísticas.  

El Nivel Básico comprende dos cursos y permite alcanzar una competencia elemental en el uso del 

inglés. El curso de Nivel Básico 1 está anclado en el nivel A1+ del MCER, y el Nivel Básico 2 en el 

nivel A2+.  La finalidad principal del Nivel Básico es la de iniciar al alumnado en el uso del idioma 

receptiva y productivamente, tanto de forma hablada como escrita, para desenvolverse en situaciones 

cotidianas donde pueda producir textos breves, en lengua estándar y con elementos lingüísticos de uso 

frecuente.  

 

Profesorado que tutoriza el nivel durante el curso 2017/18:  

Dña. María Victoria Torres Alarcón 
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2. OBJETIVOS  

 

Los objetivos generales que pretendemos alcanzar este curso son:  

   

1. Escuchar textos orales sobre temas conocidos y relacionados con sus intereses con el fin de 

comprender información general y específica. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 

comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel apropiado a las capacidades e intereses del 

alumnado con el fin de extraer información general y específica.  

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con progresiva corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos habituales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, a través de la reflexión sobre los propios procesos 

de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 

adquiridos en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, de forma autónoma y responsable, para entablar relaciones 

personales, obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

8. Manifestar una actitud receptiva hacia el aprendizaje y uso de la lengua estudiada, empleando 

estrategias de autoevaluación, aceptando los errores como parte del proceso, aprendiendo de y 

con los demás y desarrollando de forma progresiva actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad. 

9. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como herramienta 

de aprendizaje de contenidos diversos y como medio para conocer manifestaciones culturales y 

formas de vida distintas a las propias. 
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10. Valorar el aprendizaje de diferentes lenguas como medio de comunicación y entendimiento 

entre personas de procedencias y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y 

de estereotipos lingüísticos y culturales. 

-Objetivos específicos por destrezas: 

 

2.1. COMPRENSIÓN ORAL 

 

 Ser capaz de comprender la información en entrevistas personales sencillas y charlas 

informativas claras y breves sobre información personal básica, aspectos del ámbito personal 

(nombre, apellido, estado civil, etc.), descripciones de actividades, experiencias personales (por 

ejemplo, mi último fin de semana), tiempo libre y aficiones personales, siempre que hablen 

lento y claro. 

 

 Ser capaz de entender formas sencillas de invitación. 

 

 Ser capaz de entender el sentido general en anuncios o mensajes públicos breves y sencillos, 

tanto grabados como en directo, en estaciones de tren o en aeropuertos (el retraso de un vuelo, 

el número, destino, puerta de embarque). 

 

 Ser capaz de entender narraciones sencillas, breves y claras sobre el tiempo libre, aficiones y 

entretenimiento. 

 

 Ser capaz de entender los puntos principales e información específica en mensajes e 

información que verse sobre planes e intenciones futuras. 

 

 Ser capaz de entender un mensaje telefónico en el que se incluya los datos personales, motivo 

de la ausencia y acción requerida del interlocutor. 

 

 Ser capaz de pedir y dar instrucciones para llegar a un sitio, haciendo referencia a un mapa o a 

un plano de la ciudad. 

 

 Ser capaz de hablar con alguien para llegar a un acuerdo sobre qué hacer o a dónde ir y decidir 

sobre el lugar y la hora de la cita. 

 

 Ser capaz de comprender el sentido general e información específica de programas de 

televisión o textos orales, breves, claros y sencillos, tales como boletines meteorológicos o 

informativos, cuando los comentarios cuenten con apoyo de la imagen. 

 

 Ser capaz de entender lo que se dice en transacciones y gestiones sencillas, por ejemplo en una 

agencia de viajes. 
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 Ser capaz de entender a interlocutores dando información clara, breve y sencilla sobre precios, 

tipos de comida, menús etc. Ser capaz de entender anuncios breves, claros y sencillos sobre 

horarios, precios, descuentos, etc. 

 

 Ser capaz de comprender las indicaciones, consejos y prohibiciones, claras, breves y sencillas, 

dadas en la consulta del médico. 

 

2.2. EXPRESIÓN ORAL 
 
 

 Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero también por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, 

aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la 

repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

 Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas 

habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes. 

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, 

lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 

habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla 

de elementos. 

 Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios 

cotidianos (p.ej. transporte, tiendas, restaurantes). 

 Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante 

comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en 

cuando que le aclaren o repitan lo dicho. 

 Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información 

sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; 

se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le 

repitan o le vuelvan a formular lo que dicen. 

 

2.3. COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 Ser capaz de comprender la información básica de un texto claro o cartas personales sencillas, 

breve y sencillo en que se describe la rutina diaria, aficiones y tiempo libre, de fin de semana o 

de vacaciones; o las acciones pasadas sobre experiencias personales.  

 Ser capaz de identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, 

narrativos o de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente.  

 Ser capaz de encontrar y entender la información que le interesa en folletos ilustrados sobre 

actividades y ocio, como horarios de apertura y cierre de monumentos, actividades deportivas. 

etc.  
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 Ser capaz de comprender la información esencial y localizar información específica en folletos 

ilustrados y otro material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, 

horarios, planos y páginas webs de estructura clara y tema familiar.  

 Ser capaz de entender notas y carteles claros y sencillos sobre información de apertura de 

locales y servicios, etc.  

 Ser capaz de entender textos breves, claros y sencillos en los que se recoja la terminología 

esencial para un aprendiz de lenguas.  

 Ser capaz de entender notas e información claras y sencillas sobre medicamentos, hábitos 

alimenticios, etc.  

 Ser capaz de comprender anuncios claros, breves y sencillos sobre precios, horarios, etc., en 

servicios de hostelería.  

 Ser capaz de comprender anuncios, carteles etc. sobre servicios y dependencias en grandes 

almacenes. 

 Ser capaz de interpretar un mapa meteorológico sencillo.  

  
 

2.4. EXPRESIÓN ESCRITA 

 Ser capaz de redactar un texto claro, breve y sencillo para describirse y dar información sobre sí 

mismo. 

 Ser capaz de rellenar un formulario con los datos personales, aportando información sobre 

educación, trabajo, intereses y conocimientos específicos. 

 Ser capaz de escribir correspondencia personal breve y sencilla (cartas y correos electrónicos) 

en los que se describan un acontecimiento y de decir qué ha pasado, dónde y cuándo, utilizando 

el formato adecuado con respecto a: formato, registro, organización, signos de puntuación y 

conectores y referentes léxicos y estructuras gramaticales. 

 Ser capaz de escribir una descripción clara, breve y sencilla de un lugar visitado, planes de 

futuro. 

 Ser capaz de utilizar, en una carta breve, fórmulas y expresiones sencillas para saludar, 

dirigirme al lector, expresar mi agradecimiento, preguntar o pedir algo y despedirme. 

 Ser capaz de escribir correspondencia sencilla y breve en la que se solicita un servicio o se pide 

información. Ser capaz de escribir un texto claro, breve y sencillo que verse sobre sus aficiones, 

tiempo libre y gustos. 

 Ser capaz de escribir notas y mensajes sencillos sobre la apertura, condiciones de entrada etc., 

de bienes y servicios (horas de apertura, precios, información sobre un curso etc.). 

 Ser capaz de escribir una descripción de una persona tanto física como de carácter, de forma 

clara, breve y sencilla. 

 Ser capaz de expresar de forma breve, clara y sencilla, hechos o descripciones de hechos 

pasados relativos a su ámbito personal o que estén dentro de su ámbito de conocimiento. 
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 Ser capaz de escribir e interpretar una receta sencilla. 

 Ser capaz de escribir una carta informal, breve, clara y sencilla en la que se describa el tiempo. 

 Ser capaz de escribir una redacción clara, breve y sencilla en la que se expongan iniciativas 

para preservar la naturaleza.   

  

3. CONTENIDOS GENERALES 

 

Los contenidos de este curso se estructurarán, como ya hemos visto en seis unidades. Cada unidad 

consta de cuatro temas. Los contenidos de cada unidad son los siguientes:  

 UNIDAD 1. A BIG ADVENTURE 

 TEMA 1: Juan settles in 

 - Vocabulario: 

 Adjetivos utilizados para describir a las personas tanto físicamente como su personalidad.  

 Prendas de vestir.  

 Diferencia entre los verbos to dress, to wear and carry. 

 - Gramática: 

 Like, look like, be like y look+adjective. 

Question words. 

Such as and like para dar ejemplos. 

 - Pronunciación: 

 Entonación de las wh-questions. 

 - Funciones del lenguaje: 

 Presentarse y pedir información sobre una persona.  

 - Cultura: BFW y Madame Tussauds. 

  

TEMA 2: What do you do? 

 - Vocabulario: 

 Trabajos, vocabulario que suele aparecer en las entrevistas de trabajo.  

 Adjetivos sobre la personalidad. 

 Información sobre actividades. 
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 - Gramática: 

 Presente simple usado con acciones habituales.  

 Like+-ing. 

 Adverbios de frecuencia. 

 - Pronunciación: Aprender las consonantes de tercera persona /s/ en sus distintas variantes /z/. 

 - Funciones del lenguaje: 

 Cómo prepararse para una entrevista de trabajo. 

 Cómo rellenar un formulario.  

 Cómo comportarse en situaciones formales. 

 - Cultura: Estereotipos culturales y sus símbolos. España vs Reino Unido. 

  

TEMA 3: Back to my room 

 - Vocabulario: Tareas y actividades habituales. 

 - Gramática: Presente continuo para describir situaciones que ocurren en el momento. 

 - Pronunciación: Palabras terminadas en -ing. 

 - Funciones del lenguaje: Invitar a alguien a una fiesta o a salir. 

 - Cultura: Comidas en el Reino Unido. Sus horarios habituales y cómo se llaman.  

  

TEMA 4: Delayed! 

 -Vocabulario: Transportes, el tren, el avión y el barco. 

 - Gramática: Pasado continuo vs pasado simple. 

 - Pronunciación: Pasado simple de los verbos regulares, /d/, /t/ y /-id/. 

 - Funciones del lenguaje: Describir situaciones que han sucedido en el pasado.  

 - Cultura: Emigrantes hacia el Reino Unido. 

  

 UNIDAD 2. I'M FREE! 

  TEMA 1: Time out. 

 - Vocabulario: -ed, -ing adjectives, spend+ take, números grandes y participios. 

 - Gramática: Present perf. Vs past simple, yet, already, just, and ever 
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 - Pronunciación: /tʃ/ v /dʒ/ 

 - Funciones del lenguaje: Expresar la preferencia (would like, because) 

 - Cultura: Baden Powell and Imperial measures. 

  

 TEMA 2: What's on? 

 - Vocabulario: Adjetivos + preposición, la familia, verbos y sus contrarios. 

 - Gramática: Present perfect, For, Since, Preguntas de sujeto, pronombres relativos (who, which, 

that, where, whose) y last + past simple. 

 - Pronunciación: Pronunciación débil de have como auxiliar. 

 - Funciones del lenguaje: Cómo parafrasear. 

 - Cultura: Crossword, pub quiz, genealogía y los apellidos, 

  

 TEMA 3:  News of the world 

- Vocabulario: Alimentación y bebidas, recetas, etc. 

 - Gramática: 

 Let's, What about, why don't we … 

 Contables y comparativos. 

 - Pronunciación: -er, est. 

 - Funciones del lenguaje: Proponer. 

 - Cultura: Pub, grub, gastro, etc. 

  

 TEMA 4: The best place in town.  

 - Vocabulario: Vocabulario básico relacionado con salir al cine, teatro, conciertos musicales y otros 

entretenimientos, tiempo y lugar (at, on , in, by). 

 - Gramática: Superlativos y preposiciones. 

 - Pronunciación: -ing y elisión. 

 - Funciones del lenguaje: Proponer, quedar con alguien y hablar de actividades de ocio. 

 - Cultura: Musical, Teatro, Cine y Música en vivo. 

  



10 

 

 UNIDAD 3. GETTING AROUND 

 TEMA 1:  4 weddings and one more 

 - Vocabulario: Vocabulario relacionado con una boda, Invitaciones, enclosure car y RSVP. 

 - Gramática: Condicional del tipo 1, futuro simple con will (introducción) 

 - Pronunciación: Fonema /əʊ/ en /wəʊnt/; /aɪ/ en /aɪl/; /eɪ/ en /ˈðeɪl/ 

 - Funciones del lenguaje: 

 Expresar lo que posiblemente ocurra en el futuro si se dan unas condiciones determinadas en el 

presente, aceptar y rechazar una invitación a una boda. 

 - Cultura: Celebraciones y eventos, culto religioso, relaciones sociales y dating. 

  

 TEMA 2: Singles, please 

 - Vocabulario: 

 Tipos de viajes, transporte público y privado, tráfico. How long does it take...? get, etc. 

 - Gramática: 

 Going to, present continuous, present simple (schedules), used to and time prepositions. 

 - Pronunciación: “Gonna”. 

 - Funciones del lenguaje: 

 Pidiendo indicaciones para llegar a un destino, haciendo, aceptando y rechazando sugerencias. 

 - Cultura: Road signs, metro, bus lines, miles y left-hand drive. 

  

TEMA 3: Booking.com 

 - Vocabulario: Tipos de alojamientos y registro. 

 - Gramática: Modo condicional. 

 - Pronunciación: Vocales /u/, /u:/ 

 - Funciones del lenguaje: Establecimientos, equipajes y documentos. 

 - Cultura: Estancias, Spa y servicios, Bed & Breakfast, etc. 

  

 TEMA 4: Day off 

 - Vocabulario: Información geográfica básica, el tiempo, flora y fauna. 
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 - Gramática: May, might, adverbios, will y won't. 

 - Pronunciación: won't/want. 

 - Funciones del lenguaje: Comparar particularidades del clima y tiempo. 

 - Cultura: 

 Bank holiday, aspectos culturales relacionados con animales, plantas y medio ambiente, la caza del 

zorro, los verdes, etc. 

  

 UNIDAD 4. ALL IN A DAY'S WORK 

 TEMA 1: Noisy neighbours. 

 - Vocabulario: Make/do, housework. 

 - Gramática: Usos del gerundio, would like (+someone) to, tell/ask +someone + to. 

 - Pronunciación: /wu/ 

 - Funciones del lenguaje: Dar y recibir órdenes. 

 - Cultura: Holy Monday. 

  

 TEMA 2: Text me, pls! 

 - Vocabulario: Informática, TIC, Internet y comunicación (email, sms, whatsup, social networks) 

 - Gramática: Voz pasiva. 

 - Pronunciación: /-ed/, used to/didn't use to, /i/ /ai/ /i:/ 

 - Funciones del lenguaje: Escribir mensajes cortos y descifrar abreviaturas. 

 - Cultura: SMS language and social networks. 

  

TEMA 3: Blessed routine 

 - Vocabulario: 

 Repaso a las nacionalidades, gentilicios e idiomas. 

 Expresar satisfacción y desagrado 

 - Gramática: 

 Pronombres indefinidos compuestos. 

 Could you, would you … 



12 

 

 - Pronunciación: Fonemas /e/ en / bel/; /iː/ en /ʃiːt/; /ɪ/ en /kɪt/ 

 - Funciones del lenguaje: 

 Tratar con quejas, realizar quejas, expresar descontento y solicitar un servicio. 

 - Cultura: 

 Variedades del inglés. 

 Inglés como L2. 

  

 TEMA 4: Pets allowed 

 - Vocabulario: Animales de compañía, animales domesticados y cosas no permitidas. 

 - Gramática: 

 Imperativo 

 Have to y must. 

 Be allowed. 

 Modales. 

 - Pronunciación:  Word and sentence stress. 

 - Funciones del lenguaje: Expresar permiso o prohibición. 

 - Culture: Reading signs and pets and animals. 

  

 UNIDAD 5.  FIT AS A FIDDLE 

 TEMA 1:  And I feel fine! 

 - Vocabulario: 

 Léxico relacionado con el estado anímico y añadir vocabulario relacionado con el aspecto físico. 

 Partes del cuerpo. 

 Body idioms. 

 - Gramática: as ...as, so... neither. 

 - Pronunciación: 

 Contraste grafía y sonido de "th" en /ˈaɪðəʳ/ /θɔːt/ 

 - Funciones del lenguaje: 

 Expresar estado de ánimo/ repasar la descripción física de una persona. 
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 Comparar a varias personas. 

 - Cultura: Descripciones respetuosas. 

  

TEMA 2:  Doctor, doctor 

 - Vocabulario: Enfermedades y dolencias comunes, síntomas y tratamientos. 

 - Gramática: Should. 

 - Pronunciación: Pronunciación de la grafía CH (chemist, champagne, chat) 

 - Funciones del lenguaje: 

 Prohibir y aconsejar. 

 Obligación. 

 - Cultura: 

 Boots. 

 Chistes de médicos (doctor, doctor) 

  

 TEMA 3: An apple a day 

 - Vocabulario: La vida sana. 

 - Gramática: 

 Too much /many. 

 Not enough 

 2nd conditional. 

 - Pronunciación: Grafía -ough. 

 - Funciones del lenguaje: Recomendaciones. 

 - Cultura: Low cost gyms: From Tai Chi to Kickboxing.  

  

TEMA 4: Personal care  

 - Vocabulario: Artículos de limpieza personal y sanidad. 

 - Gramática: Reflexive verbs. 

 - Pronunciación: /f/, /v/ 

 - Funciones del lenguaje: Sugerencias y opinión. 
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 - Cultura: 

 Seeing a dentist. 

 Healthy eating. 

  

 UNIDAD 6.  A PENNY'S A WORTH 

 TEMA 1: A home away from home. 

 - Vocabulario: Vivienda, estancias, alquiler. Describir barrio y vivienda. 

 - Gramática: Preposiciones de lugar. 

 - Pronunciación: Word stress - palabras compuestas, (roundabout, ...) 

 - Funciones del lenguaje: 

 Pedir info, dar info de viviendas. 

 Expresar la localización de un lugar o vivienda. 

 - Cultura: 

 Barrio bajo, barrio alto. 

 Where to live in ... 

  

 TEMA 2: Objetos para el hogar, el aseo y la alimentación 

 - Vocabulario: Promociones, ofertas y electrodomésticos. 

 - Gramática: Anything, someone … Indefinite pronouns. 

 - Pronunciación: Sílaba tónica en palabras compuestas. 

 - Funciones del lenguaje: Pedir descuentos. 

 - Cultura: 

 Black Friday. 

 Don't forget your toothbrush TV show. 

  

TEMA 3: Servicios e instalaciones de la casa 

 - Vocabulario: 

 Los servicios (agua, luz) 

Phrasal verbs. 
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 - Gramática: 

 Orden de las palabras en los Phrasal verbs. 

 Repaso past continuous y past simple. 

 - Pronunciación: Linking. 

 - Funciones del lenguaje: Problemas con los servicios. 

 - Cultura: 

 Milk round. 

 Cowboys. 

  

 TEMA 4: Establecimientos y operaciones comerciales básicas 

 - Vocabulario: 

 Ropa y calzado. 

 Precio, dinero y formas de pago. 

 - Gramática: Too- + adjective, not … enough. 

 - Pronunciación: ch vs c. 

 - Funciones del lenguaje: Exchange, shopping. 

 - Cultura: Compra online, TPV, tarjetas crédito y concepto de crowdfunding. 

  

 

4.  METODOLOGÍA EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

La enseñanza semipresencial a través de las TIC es una modalidad formativa que pretende facilitar 

la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 

responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses y 

capacidades. 

 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, 

adaptándose a la heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, 

familiares y psicológicas que presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus 

principales ventajas residen en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la 
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educación convencional. La principal ventaja a la que alude la mayoría de las personas que usan este 

método es la de facilitar la propia organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las 

obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que contempla la 

modalidad semipresencial para responder con eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece 

la educación de personas adultas en Andalucía. Esta modalidad de enseñanza se basa en la autonomía 

del alumnado, que asiste presencialmente al centro educativo únicamente a tutorías semanales y para 

la realización de pruebas de evaluación o exámenes. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía 

que aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento para la oferta 

educativa conforme a la normativa vigente.  

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la 

plataforma educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación. Nuestra 

enseñanza se va a caracterizar por los elementos siguientes:  

 

 Uso masivo de medios técnicos: 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que 

alumnado puede aprender lo que quiera, donde quiera y cuando quiera. Este uso masivo también trae 

consigo una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de 

un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición 

permanente de dificultades de tipo técnico.  

 El alumnado como organizador de su propia formación: 

En la enseñanza semipresencial, es el estudiante el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su 

ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumnado debe ser mucho más autónomo, y se les exige una 

mayor autodisciplina respecto a los estudiantes presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que 

tiene que aprender un estudiante semipresencial es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su 

éxito.  
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 Tutorización: 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 

tutoría semanal presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesorado para 

evitar el potencial aislamiento que puede tener el alumnado en esta modalidad de aprendizaje, al 

eliminarse la interacción social física.  

 Aprendizaje por tareas: 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el estudiante pretende ser la tarea, cuya 

realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumnado, que intentará resolverla usando 

los distintos materiales propuestos en los contenidos. 

5. SECUENCIACIÓN / TEMPORALIZACIÓN 

 

Aunque este modelo de enseñanza semipresencial se base en gran medida en la libertad que tiene el 

alumnado para organizar su propio estudio, es aconsejable darle algunas indicaciones sobre la 

temporalización de la lectura de contenidos y la realización de tareas.  

 Dado que el curso completo consta de 6 unidades, y considerando a un estudiante tipo que empieza 

el curso en septiembre y desea acabarlo en junio, la secuencia de progresión aconsejada es 

orientativamente la siguiente:  

  Primer trimestre (Inicio del curso hasta el 15 de diciembre): 

o Unidad 1 (del 19 de septiembre al 10 de noviembre) 

o Unidad 2 (del 10 de noviembre al 15 de diciembre) 

 Segundo trimestre (26 de diciembre hasta el 16 de marzo): 

o Unidad 3 (del 26 de diciembre al 2 de febrero) 

o Unidad 4 (del 2 de febrero al 16 de marzo) 

 Tercer trimestre (16 de marzo hasta el 25 de mayo): 

o Unidad 5 (del 16 de marzo al 27 de abril) 

o Unidad 6 (del 27 de abril al 25 de mayo) 
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5. EVALUACIÓN 

 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación se refiere a los niveles de competencia pragmática, sociolingüística, lingüística y 

estratégica previstos para cada curso. Estos niveles se plasman en la realización de las actividades 

comunicativas de comprensión y expresiones orales y escritas y pueden ser evaluados de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

COMPRENSIÓN ORAL 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 2º de nivel básico, 

para la destreza de comprensión oral, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 Identificar la intención comunicativa y el asunto, formular hipótesis de contenido y confirmar 

detalles predecibles a partir de mensajes orales breves sobre temas familiares contextualizados, 

emitidos muy despacio, con claridad, pausas, en registro estándar y con posibles repeticiones o 

aclaraciones. 

EXPRESIÓN ORAL 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 2º de nivel básico, 

para la destreza de expresión e interacción oral, cuando sea capaz de lo siguiente:  

 En interacción, reaccionar y cooperar de forma sencilla, realizar breves intervenciones sobre 

asuntos relacionados con las necesidades de comunicación inmediatas, tales como: contactos 

sociales cotidianos, obtención de bienes y servicios e intercambios breves de información.  

 Como hablante, realizar descripciones y presentaciones breves de personas, del lugar de 

residencia, de actividades, de gustos, de estados y de intereses. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 2º de nivel básico, 

para la destreza de comprensión lectora, cuando sea capaz de lo siguiente: 

 Identificar la intención comunicativa, el asunto, los puntos principales o la información 

específica predecible, apoyándose en el contexto, la imagen y la disposición gráfica de textos 
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cotidianos como mensajes cortos de correo o relacionados con las actividades diarias, letreros, 

listados, instrucciones sencillas y documentos auténticos breves de uso muy frecuente. 

EXPRESIÓN ESCRITA 

Se considerará que el alumno o alumna ha adquirido las competencias propias de 2º de nivel básico, 

para la destreza de expresión e interacción escrita cuando sea capaz de lo siguiente.  

 Ofrecer información escrita sobre datos personales y escribir pequeños textos muy sencillos, 

relativos a aspectos concretos conocidos tales como notas, mensajes cortos de teléfono, breves 

cartas tipificadas, listas, instrucciones, breves descripciones de personas y relaciones de 

actividades. 

5.2 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

En Idiomas de Régimen Especial, según la Orden del 18 de octubre 2007, los criterios de evaluación se 

dividen en cuatro destrezas, la comprensión oral, la expresión y la interacción oral, la comprensión de 

lectura, la expresión y la interacción escrita. En la citada orden se establece que las calificaciones serán 

expresadas en “APTO” y “NO APTO” y será necesario la obtención de la calificación APTO en todas 

y cada una de las destrezas para promocionar de curso. 

El Departamento de Inglés de la EOI Do Mundo Lume llevará a cabo los siguientes tipos de 

evaluación: 

- La evaluación formativa que se llevará a cabo durante todo el año. Ésta sirve para asesorar y ayudar 

al alumnado en su aprendizaje, mostrándole cuál es su ritmo de progreso real, mostrándole en qué y 

cómo debe mejorar. La forma de realizar este tipo de evaluación será a través de las tareas propuestas 

para cada una de las destrezas. 

- El alumnado será evaluado en tres sesiones de evaluación. En la primera evaluación la calificación 

será el resultado de la media de las tareas realizadas por el alumnado a lo largo del trimestre. En el 

segundo y tercer trimestre se realizarán pruebas presenciales.  El alumnado que no supere alguna 

destreza en la convocatoria de junio y por tanto no tenga apto el curso tiene derecho a una 

convocatoria extraordinaria en septiembre, debiendo en este caso presentarse sólo a las destrezas 

que no tenga aptas. 



20 

 

-  Se tendrá en cuenta la realización de las tareas de cara a la nota en las distintas destrezas, en la 

evaluación ordinaria. Para tener derecho a que estas tareas se utilicen para compensar un caso en el 

que según la prueba presencial el alumnado tenga un NO APTO y pasar al APTO (en alguna destreza), 

el alumnado tendrá que responder a tres criterios: 

 Obtener un mínimo de 4 en la prueba presencial 

 Obtener como mínimo 7 sobre 10 en esas tareas (de esa destreza) 

- Las pruebas presenciales constarán de las siguientes partes: 

 Expresión e interacción oral 

 Expresión e interacción escrita 

 Comprensión auditiva 

 Comprensión escrita 

- Para obtener en el resultado global APTO, se deberán superar todas las destrezas con un mínimo de 

5/10 en cada una de ellas.  

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, por lo tanto, la 

Atención a la Diversidad hay que considerarla y tratarla 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: la motivación y el interés. 

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 del alumnado 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:  
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 Fomentar la autoestima. 

 Fomentar el concepto positivo del “yo”. 

 Fomentar una actitud positiva en el aula virtual  

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

 Fomentar la participación activa y continua de los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje (deben sentirse responsables de su propio aprendizaje y entender que son ellos los 

protagonistas y últimos beneficiados de que este proceso sea exitoso), deben involucrarse en 

todas las actividades que se lleven a cabo en el aula, así como aquellas otras actividades 

extraescolares que estén relacionadas con su aprendizaje.  

 Convencer al alumnado 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, medidas de flexibilización de nivel, eliminación de barreras 

físicas o la adaptación de materiales para paliar las posibles deficiencias físicas o sensoriales, etc.  

 

7. 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 el 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. 

 


