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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 Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 

productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de 

distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir 

textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no 

muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 

personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B1 del 

Consejo de Europa, según se define este nivel en el MCER. 

 

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

Dña. Esther Cores Bilbao 
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2. OBJETIVOS  

 

Los objetivos generales que pretendemos alcanzar este curso son:  

   

- Comprensión oral: Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua 

estándar, articulados a velocidad lenta o media y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. 

- Expresión e interacción oral: Producir textos orales bien organizados y adecuados al 

interlocutor y propósito comunicativo, y desenvolverse con una corrección, fluidez y 

espontaneidad que permitan mantener la interacción, aunque a veces resulten evidentes el 

acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir errores y sea necesaria cierta 

cooperación por parte de los interlocutores. 

- Comprensión de lectura: Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua 

estándar y sobre temas generales, actuales o relacionados con la propia especialidad. 

- Expresión e interacción escrita: Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas 

cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en los que se pide o transmite 

información; se narran historias; se describen experiencias, acontecimientos, sean éstos reales o 

imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones 

y se explican planes. 

 

Objetivos específicos por destrezas: 

 

2.1. COMPRENSIÓN ORAL 

 

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e formación específica de 

programas de televisión o textos orales, breves y claros, cuando  traten sobre aspectos 

cotidianos o actuales o asuntos de interés personal o profesional cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara. 

 Ser capaz de comprender las ideas principales de conversaciones o discusiones que tienen lugar 

en mi presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 
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 Ser  capaz de entender conversaciones claras, y breves sobre aspectos del ámbito personal. 

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e formación específica de 

programas de televisión o textos orales, breves y claros, cuando  traten sobre aspectos 

cotidianos o actuales o asuntos de interés personal o profesional cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara. 

 Ser capaz de comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, 

instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas 

 Ser capaz de comprender la información esencial de mensajes grabados o anuncios públicos. 

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e formación específica de 

programas de televisión o textos orales, breves y claros, cuando traten sobre aspectos cotidianos 

o actuales o asuntos de interés personal o profesional cuando la articulación es relativamente 

lenta y clara. 

 Ser capaz de comprender los detalles de lo que se dice en operaciones básicas: descambiar un 

artículo. 

 Ser capaz de comprender la información principal de conversaciones o discusiones que tienen 

lugar en mi presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 

programas de televisión o textos orales, breves y claros, cuando traten sobre aspectos cotidianos 

o actuales o asuntos de interés personal o profesional cuando la articulación es relativamente 

lenta y clara. 

 Ser capaz de comprender instrucciones con información técnica sencilla, como, por ejemplo, 

instrucciones de funcionamiento de aparatos de uso frecuente, y seguir indicaciones detalladas. 

 Ser capaz de seguir las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, 

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de 

programas de televisión o textos orales, breves y claros, cuando traten sobre aspectos cotidianos 

o actuales o asuntos de interés personal o profesional cuando la articulación es relativamente 

lenta y clara. 

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves 

sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 

 Ser capaz de comprender las ideas principales de conversaciones o discusiones que tienen lugar 

en mi presencia, siempre que el discurso esté articulado con claridad y en lengua estándar. 

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e formación específica de 

programas de televisión o textos orales, breves y claros, cuando traten sobre aspectos cotidianos 

o actuales o asuntos de interés personal o profesional cuando la articulación es relativamente 

lenta y clara. 

 Ser capaz de comprender el sentido general e información específica de textos orales, breves, 

claros y sencillos, cuando versen sobre hechos y descripciones de hechos. 

 Ser capaz de seguir las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, 

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 

 Ser capaz de comprender el sentido general, los puntos principales e formación específica de 

programas de televisión o textos orales, breves y claros, cuando traten sobre aspectos cotidianos 

o actuales o asuntos de interés personal o profesional cuando la articulación es relativamente 
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lenta y clara. 

 Ser capaz de comprender, en líneas generales, conferencias y presentaciones sencillas y breves 

sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con una pronunciación estándar y clara. 

 Ser capaz de seguir las ideas principales de un debate largo que tiene lugar en su presencia, 

siempre que el discurso esté articulado con claridad y en una variedad de lengua estándar. 

 

2.2. EXPRESIÓN ORAL 
 
 

 Ser capaz de hacer una presentación o exposición oral sobre un tema cotidiano o dentro de su 

especialidad, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia. 

 Ser capaz de describir deseos, esperanzas y sueños. 

 Ser capaz de participar en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante 

comentarios o expresar ideas sobre su entorno próximo, sobre su familia trabajo etc. 

 Ser capaz de hacer una presentación o exposición oral sobre un tema cotidiano o dentro de su 

especialidad, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia. 

 Ser capaz de narrar de forma detallada experiencias sobre viajes, tiempo libre, aficiones e 

intereses. 

 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 hacer una presentación o exposición oral sobre un tema cotidiano o dentro de su 

especialidad, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia. 

 Ser capaz de hablar sobre planes para el futuro inmediato, las intenciones y las acciones a llevar 

a cabo. 

 Ser capaz de desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de 

bienes y servicios (viajes, el alojamiento, las comidas y las compras). 

 Ser capaz de hacer una presentación o exposición oral sobre un tema cotidiano o dentro de su 

especialidad, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia. 

 Ser capaz de narrar de forma detallada experiencias sobre viajes, tiempo libre, aficiones e 

intereses. 

 Ser capaz de exponer la trama de un libro o de una película y dar mi opinión. 

 Ser capaz de hacer una presentación o exposición oral sobre un tema cotidiano o dentro de su 

especialidad, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia. 

 Ser capaz de preparar un cuestionario para una entrevista personal. 

 Ser capaz de describir deseos, esperanzas y sueños. 

 Ser capaz de hacer una presentación o exposición oral sobre un tema cotidiano o dentro de su 

especialidad, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia. 
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 Ser capaz de desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de 

bienes y servicios (viajes, el alojamiento, las comidas y las compras) Intercambiar, comprobar 

y confirmar información con el debido detalle. Enfrentarse a situaciones menos corrientes y 

explicar el motivo del problema. 

 Ser capaz de describir hechos y descripciones de hechos pasados relativos a su ámbito personal 

o que estén dentro de su ámbito de conocimiento. 

 Ser capaz de participar en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante 

comentarios o expresar ideas sobre cuestiones profesionales, sobre su centro o su actividad 

docente. 

 Ser capaz de hacer una presentación o exposición oral sobre un tema cotidiano o dentro de su 

especialidad, así como responder a preguntas complementarias de la audiencia. 

 Ser capaz de exponer la trama de un libro o de una película y dar mi opinión. 

 Ser capaz de exponer un punto de vista con claridad, ofreciendo breves razonamientos y 

explicaciones de opiniones, planes y acciones. 

 

2.3. COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 Ser capaz de comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativa a un aparato. 

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

por ejemplo, en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 

 Ser capaz de comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas 

personales. 

 Ser capaz de reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas 

cotidianos. 

 Ser capaz de comprender la trama de una historia bien estructurada e identificar los episodios y 

hechos más significativos. 

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

por ejemplo, en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 

 Ser capaz de reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas 

cotidianos. 

 Ser capaz de comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativa a un aparato. 

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

por ejemplo, en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 

 Ser capaz de reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas 

cotidianos. 

 Ser capaz de comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativa a un aparato. 
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 Ser capaz de identificar los puntos principales e información específica en textos cotidianos, 

por ejemplo, en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 

 Ser capaz de reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas 

cotidianos. 

 Ser capaz de comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativa a un aparato. 

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

por ejemplo, en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 

 Ser capaz de reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas 

cotidianos. 

 Ser capaz de comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativa a un aparato. 

 Ser capaz de comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas 

personales. 

 Ser capaz de reconocer ideas significativas de artículos sencillos de periódico que tratan temas 

cotidianos. 

 Ser capaz de comprender instrucciones sencillas y escritas con claridad relativa a un aparato. 

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

por ejemplo, en cartas, catálogos y documentos oficiales breves. 

 Ser capaz de interpretar un mapa meteorológico sencillo.  

  
 

2.4. EXPRESIÓN ESCRITA 

 Ser capaz de redactar un texto sencillo y cohesionado en el que se narran historias, se describen 

experiencias y acontecimientos. 

 Ser capaz de redactar informes muy breves en formato convencional con información sobre 

hechos comunes y los motivos de ciertas acciones. 

 Ser capaz de redactar cartas en las que se pide información sobre productos o servicios. 

 Ser capaz de redactar un texto sencillo y cohesionado en el que se narran historias, se describen 

experiencias y acontecimientos. 

 Ser capaz de rellenar fichas, formularios e impresos y responder a cuestionarios. 

 Ser capaz de escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos. 

 Ser capaz de redactar un texto sencillo y cohesionado en el que se narran historias, se describen 

experiencias y acontecimientos. 

 Ser capaz de redactar cartas en las que se pide información sobre productos o servicios. 

 Ser capaz de rellenar fichas, formularios e impresos; responder a cuestionarios. 
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 Ser capaz de redactar un texto sencillo y cohesionado en el que se narran historias, se describen 

experiencias, acontecimientos, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican 

brevemente opiniones y se explican planes. 

 Ser capaz de componer un texto a partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frases 

siguiendo instrucciones concretas. 

 Ser capaz de escribir notas, postales, cartas y correos electrónicos 

 Ser capaz de redactar un texto sencillo y cohesionado en el que se narran historias, se describen 

experiencias, acontecimientos, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican 

brevemente opiniones y se explican planes. 

 Ser capaz de redactar cartas en las que se pide información sobre productos o servicios. 

 Ser capaz de componer un a partir de un banco de palabras; reescribir un texto o frases 

siguiendo instrucciones concretas. 

 Ser capaz de redactar un texto sencillo y cohesionado en el que se narran historias, se describen 

experiencias, acontecimientos, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se justifican 

brevemente opiniones y se explican planes. 

 Ser capaz de escribir un CV. 

 Ser capaz de escribir cartas en las que expresa un punto de vista personal.  

  

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. IRELAND 

 TEMA 1: Across the pond 

 - Vocabulario: 

 Adjetivos para describir gente, miembros de la familia, hábitos. 

 - Gramática: 

Uso de adverbios de frecuencia para acciones habituales y rutinas. Horas del día. Diferencia entre 

verbos estáticos y dinámicos. Revisión de la forma y uso de los tiempos verbales presente simple y 

presente continuo. Reglas ortográficas de la –(e)s final de la tercera persona del singular.  

- Pronunciación: 

 Diferentes formas en las que la –(e)s final se puede pronunciar. 
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- Funciones del lenguaje: 

Cómo describirse a uno mismo y a otros teniendo en cuenta apariencia física y personalidad. Expresar 

rutinas a través del presente simple y el presente continuo. Expresar opinión y poner en práctica la 

función comunicativa de la suposición. 

- Cultura: Acción de Gracias y expresiones relacionadas con ésta. El concepto de Herencia Irlandesa. 

  

TEMA 2: A friend in need is a friend indeed 

 - Vocabulario: 

Adjetivos para describir cualidades de amigos. Palabras, citas, dichos y refranes para hablar sobre la 

amistad.  

Verbos frasales con get, have. Verbos frasales para describir relaciones. Las relaciones y las diferentes 

etapas por las que atraviesan a través de palabras y expresiones específicas. 

- Gramática: 

Repaso del uso de pronombres demostrativos para presentar gente. Los pronombres one / ones para 

evitar repetición en la oración. Formas y usos de los tiempos verbales pasado simple y pasado 

continuo. 

 - Pronunciación: Diferentes formas en las que se puede pronunciar la terminación del pasado –ed. 

 - Funciones del lenguaje: 

Cómo presentarse y presentar a otras personas, cómo romper el hielo en una reunión usando frases para 

comenzar conversaciones. Hablar de eventos pasados a través de los tiempos verbales pasado simple y 

pasado continuo, uso de conectores para unir las ideas expresadas en estas historias pasadas. 

 TEMA 3: Home sweet home 

 - Vocabulario: Hospedaje y casa, anuncios pequeños, palabras americanas y británicas. 

 - Gramática: Uso de used to/would; be/get used to; usually; pronombres reflexivos y recíprocos. 

Plurales irregulares de nombres. 

 - Pronunciación: Los sonidos /b/, /v/ y /f/. 

 - Funciones del lenguaje: Estar de acuerdo y en desacuerdo. 

 - Cultura: R. L Stevenson. La Calzada del Gigante. 
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 TEMA 4: Eating out 

 -Vocabulario: Palabras relacionadas con comida y restaurantes: fruta, vegetales, carne, pescado, 

formas de cocinar, condición de la comida, sabor, equipamiento de cocina. Recetas y procedimientos 

para cocinar platos. Dietas saludables y hábitos cuando comemos fuera. Refranes y dichos relacionados 

con comida y expresiones informales para hablar de ésta. 

 - Gramática: Revisión de sustantivos contables e incontables. Uso de cuantificadores. 

 - Pronunciación: Distinguir entre la vocales largas y cortas. 

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

 - Cultura: Expresar qué te gusta y qué no. Dar consejos y recomendaciones. Pedir en un restaurante. 

  

 UNIDAD 2. LONDON 

  TEMA 1: All hard work brings a benefit 

 - Vocabulario: Profesiones y vocabulario relacionado con el mundo del trabajo 

 - Gramática: 

Preguntas de sujeto y de objeto 

 - Pronunciación: /æ/ y /a:/ 

 - Funciones del lenguaje: Saludos 

 - Cultura: London Bridge. 

  

 TEMA 2: Part of the job 

 - Vocabulario: Formación de palabras -er –ist; Profesiones. 

 - Gramática:  

- Imperativo 

- Preguntas indirectas 

- Combinaciones de palabras 

 - Pronunciación: Entonación en preguntas 

 - Funciones del lenguaje: Realizar una entrevista de trabajo. 

 - Cultura: La huelga de los mineros y el lenguaje coloquial. 
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 TEMA 3:  Money gets the world go round 

- Vocabulario: Dinero; expresiones y refranes relacionados con el dinero. 

 - Gramática: Verbos modales: Prohibición y recomendación 

 - Pronunciación: Leer cifras, porcentajes, fracciones.  

- Funciones del lenguaje:  

- Cómo pedir prestado y prestar. 

- Revisar cómo dar consejo. 

 - Cultura: Lotería y juegos de azar. 

  

 TEMA 4: Christmas is coming to town.  

 - Vocabulario: Vocabulario relacionado con la Navidad. 

 - Gramática:  

- Repaso del futuro (presente continuo, will, be going to). 

- Estructuras para sugerir: Let´s … / What about + noun/-ing / Why don’t we…? 

- had better y had better not. 

- Coletillas y preguntas ‘echo’. 

 - Pronunciación: /ʊ/ y /u:/. 

 - Funciones del lenguaje: Predecir. Prometer. Preguntar por y expresar intenciones o planes. Expresar 

deseos y quejas; lamentarse 

 - Cultura: La navidad en diferentes países. Costumbres relevantes en las visitas (marcadores de 

cortesía). 

  

 UNIDAD 3. OXBRIDGE 

 TEMA 1:  From darkness to light 

 - Vocabulario: Educación; escuelas; estudios. Profesorado y otro personal. Vivir en un internado 

Notas, certificados y títulos. Lenguaje del aula. 

 - Gramática: Verbos modales: habilidad y posibilidad. 

 - Pronunciación:  /s/ y /ʃ/ 
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 - Funciones del lenguaje: Felicitar y dar la enhorabuena. 

 - Cultura: Diferencias entre sistemas educativos 

  

 TEMA 2: Within pages & stages 

 - Vocabulario: 

 Vocabulario relacionado con la literatura y el cine. Adjetivos en -ed e -ing 

 - Gramática:  Los grados del adjetivo 

- Pronunciación: Palabras con doble acento. 

- Funciones del lenguaje: 

 Expresar preferencias. Invitar. Aceptar y rechazar invitaciones 

  

TEMA 3: An apple a day 

 - Vocabulario: Partes del cuerpo. Enfermedades. Tratamientos. 

 Presente perfecto vs Pasado simple 

- Pronunciación: /ð/ y /θ/ 

- Funciones comunicativas: Expresar el estado físico y la salud. Interesarse por alguien. Quejarse. 

- Cultura: Los médicos en la ficción. 

  

 TEMA 4: The thrills and spills 

 - Vocabulario: Tipos de deportes: (gente, lugares, equipamiento, verbos). Adjetivos fuertes,  

- Gramática: Presente perfecto continuo. Pasado perfecto. For/Since/How long. 

 - Pronunciación: /ɔː/ y /ɜː/. Cómo leer resultados deportivos. 

- Funciones comunicativas: Contar anécdotas. Dar ánimos. Describir fotos 

 -  Cultura: Deportes en el Reino Unido. 

   

 UNIDAD 4. EDINBURGH & THE HIGHLANDS 

 TEMA 1: How to make a greener world 

 - Vocabulario: La ciudad y el campo. Problemas medioambientales. 

 - Gramática: Primer condicional. Oraciones subordinadas temporales. Segundo condicional. 
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 - Pronunciación: Schwa. 

- Funciones del lenguaje: Cómo hacer hipótesis (I). 

 - Cultura: Conociendo Edimburgo. 

  

 TEMA 2: Every little bit counts 

 - Vocabulario: Reglas básicas de reciclaje. 

- Gramática: El tercer condicional. 

 - Pronunciación: /h/ /w/ /j/ 

 - Funciones comunicativas: Cómo hacer hipótesis (II) 

 - Cultura: Normas de reciclaje en el Reino Unido. 

  

TEMA 3: A wind from the south has rain in its mouth 

 - Vocabulario: Rasgos geográficos y clima. Formación de palabras: los adjetivos 

 - Gramática: Artículos; Conectores (I) 

 - Pronunciación: /dʒ/ y /tʃ/ 

 - Funciones del lenguaje: Advertir 

  - Cultura: El tiempo 

  

 TEMA 4: Life, the Universe and Everything else 

 - Vocabulario: Plantas, animales y el universo 

 - Gramática: Infinitive / -ing words. Conectores (II) 

 - Pronunciación:  /Ȝ/ y /æ/ 

 - Funciones del lenguaje: Hacer predicciones 

 - Culture: Ciencia ficción. El fin del mundo 

 

 UNIDAD 5.  WALES 

 TEMA 1:  Not all who wander are lost 

 - Vocabulario: Medios de transporte, viajes y tráfico 

 - Gramática: Verbos modales de deducción – may, might, must y can’t. 
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 - Pronunciación: El acento en la oración (I) 

 - Funciones del lenguaje: Alquilar un coche. Pedir y ofrecer ayuda, seguir instrucciones 

 - Cultura: Literatura de viajes, Snowdonia. 

  

TEMA 2: Holidays  

 - Vocabulario: Vocabulario relacionado con los viajes – vacaciones y hoteles. 

 - Gramática: Oraciones exclamativas. La colocación de los adverbios de modo, tiempo y lugar. 

 - Pronunciación: El acento en la oración (II) 

 - Funciones del lenguaje: Formular sugerencias. Recomendar y prohibir. Reservar un vuelo. 

 - Cultura: Diferencias culturales 

  

 TEMA 3: The Pleasure of Leisure 

 - Vocabulario: Actividades de ocio y aficiones (teatro, música, museos, exhibiciones...) 

 - Gramática: La voz pasiva. 

 - Pronunciación: Grupos consonánticos 

 - Funciones del lenguaje: Pedir información en diversos lugares públicos 

(teatros, museos, exhibiciones...). Dar instrucciones. 

 - Cultura:  El papel del hombre y de la mujer en la sociedad. 

 

TEMA 4: Give cheerfully & live peacefully 

 - Vocabulario: El activismo y las organizaciones benéficas. El voluntariado. 

 - Gramática: Oraciones de relativo. 

 - Pronunciación: Enlace de palabras 

 - Funciones del lenguaje: Formular sugerencias; aceptar y rechazar propuestas. 

 - Cultura: ONGs 

  

 UNIDAD 6.  LAKE DISTRICT 

 TEMA 1: Going shopping 

 - Vocabulario: Compras, ropa, formas de pago. 
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 - Gramática: Introducción al orden de los adjetivos. El estilo indirecto (I). 

 - Pronunciación: Repaso (I) de la pronunciación de consonantes y consonantes. Monosílabos 

(artículos, conjunciones y preposiciones). 

 - Funciones del lenguaje: Realizar pagos; usar una tarjeta de crédito; informar sobre medios de pago. 

 - Cultura: Diseño de ropa 

  

 TEMA 2: Filling the fridge 

 - Vocabulario: Supermercados, el mercado y utensilios de cocina. 

 - Gramática: Sustantivos contables e incontables. El estilo indirecto (2) 

 - Pronunciación: Pronunciación de palabras cortas 

 - Funciones del lenguaje: Hablar sobre las compras en el supermercado, comparar listas de la 

compra. Disculparse y aceptar las disculpas. 

 - Cultura: El supermercado 

 

 TEMA 3: No one is an island 

 - Vocabulario: Los medios de comunicación; la prensa 

 - Gramática: Phrasal verbs y verbos preposicionales. 

 - Pronunciación: La acentuación de palabras bisílabas y palabras compuestas. 

 - Funciones del lenguaje: El lenguaje periodístico; el lenguaje persuasivo de la radio y la televisión 

 - Cultura: Los medios y los personajes famosos. 

  

 TEMA 4: A Technological Revolution 

 - Vocabulario: Nuevas tecnologías 

 - Gramática: If only/ I wish para expresar deseos y arrepentimiento. 

 - Pronunciación: Repaso (II) de la pronunciación de vocales y consonantes. 

 - Funciones del lenguaje: Expresar deseos y quejas. Expresar una opinión 

 - Cultura: Adicciones 
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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 

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 el 

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 
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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 le 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.  

 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) 
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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) 

 

 

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:  
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 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 

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: 



20 

 

- 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.  Se tendrá en cuenta la realización de las 

tareas de cara a la nota en las distintas destrezas, también en la segunda evaluación. 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 reunir 

tres requisitos: 

 Obtener un mínimo de 4 en la prueba presencial 

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

 Haber realizado, como mínimo, el 70% de las tareas propuestas en la plataforma 

- En la convocatoria ordinaria de junio, el alumnado se calificará exclusivamente según los resultados 

que obtenga en las Pruebas Terminales de Certificación. 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 presentarse sólo a las destrezas que no tenga aptas. 

Para todo lo relativo a tipología de pruebas presenciales, criterios de corrección, administración de 

pruebas, instrumentos de evaluación, etc., nos remitimos a la normativa vigente sobre las pruebas 

terminales de certificación: 

 ORDEN de 12 de diciembre de 2011, por la que se regula la elaboración y l organización de las 

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

especial (BOJA 03-01-2012). 

 ORDEN de 18-10-2007, 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 (BOJA 6-11-2007). 
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También nos regiremos por la Resolución que todos los años publica la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se convocan las pruebas terminales 

específicas de certificación y se establecen determinados aspectos sobre su organización. 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas es de carácter no obligatorio, por lo que 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 alumado 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 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.).  
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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. 

 

 

 

 


