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AVISO LEGAL 

El contenido de esta programación estará vigente mientras la normativa de referencia esté 

en vigor.   

En cuanto se publique oficialmente un documento legal (decreto, orden, instrucción...) de 

ámbito autonómico o estatal que suponga un cambio respecto al contenido de esta 

programación, inmediatamente será de aplicación lo que establezca la nueva normativa 

vigente, quedando derogada cualquier norma anterior. 

 

MARCO LEGAL 

La presente Programación 2022-23, detalla la temporalización de cada curso y nivel por 

cuatrimestre, los contenidos específicos y nucleares por niveles y cursos, metodología a 

seguir, los procedimientos de evaluación a aplicar, y los materiales y recursos didácticos de 

la enseñanza del idioma inglés en la Escuela Oficial de Idiomas Comarca del Mármol, sita en 

la localidad de Macael (Almería). 

El Nivel Básico supone dos cursos para alcanzar una competencia elemental en el uso del 

inglés, que se acredita mediante la obtención del Certificado de Nivel Básico. El curso primero 

de Nivel Básico está anclado en el nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER), y el segundo en el nivel A2. 

El Certificado de Nivel Intermedio se divide entre Nivel Intermedio B1, que se puede 

conseguir al final de un curso de estudios, y demuestra un nivel de competencia equivalente 

al nivel B1 del MCER, y el Nivel Intermedio B2, que se imparte en dos cursos y que, en 

conjunto, permiten justificar que se tiene una competencia de uso del idioma equivalente al 

nivel B2 del MCER. 

El Nivel Avanzado del idioma inglés se divide a su vez en Nivel Avanzado C1 y Nivel 

Avanzado C2. En el caso del primero, se obtiene este nivel al superar dos cursos académicos, 

mientras que el segundo, se consigue tras un año. En el presente curso escolar, de todos los 

cursos que componen el Nivel Avanzado, sólo son ofertados el primer y segundo cursos del 

Nivel Avanzado C1 en esta escuela. 

Como desarrollo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se publicó el 
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Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, que fija las exigencias mínimas del nivel básico 

a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, 

Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen 

las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos 

planes de estudios y las de este real decreto. 

En Andalucía, el currículo de estas enseñanzas está actualmente regulado por el Decreto 

499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y currículo de las enseñanzas 

de idiomas de régimen especial en Andalucía, así como por la Orden de 2 de julio de 2019, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial en Andalucía. 

 

A continuación, citamos la normativa de referencia para las Escuelas Oficiales de Idiomas 

actualmente vigente: 

 

 Orden de 11 de noviembre de 2020, por le que se establece la ordenación de la eva-

luación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. 

 REAL DECRETO 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios 

básicos comunes de evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las 

pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado 

C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial (BOE 12-01-

2019).   

 ORDEN de 2 de julio de 2019, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 30-07-2019). 

 DECRETO 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 02-07-2019). 

 REAL DECRETO 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias 

mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de 

los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las 

Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas 

de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este 
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real decreto (BOE 22-12-2017). 

 ORDEN de 6 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado (BOJA 21-06-2012). 

 DECRETO 15/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de las Escuelas Oficiales de Idiomas en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 

20-02-2012). 

 ORDEN de 20 de abril de 2012, por la que se regulan los criterios y procedimientos 

de admisión del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (Texto consolidado, 24-02-2018). 

 

1. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

 

 PROFESORADO 

 El Departamento de Inglés durante el curso escolar 2022 / 2023 está compuesto por el    

 siguiente profesorado: 

 

• Enrique Rodríguez Maestra: Tutor de 1er Curso de Nivel Intermedio B2, grupos A y B 

y del 2º Curso de Nivel Avanzado C1. Además, es Jefe del Departamento de Inglés. 

• Rosario C. Sánchez García: Tutora de 2º Curso de Nivel Intermedio B2, grupos A y B, 

Jefa del Departamento de Orientación, Formación, Evaluación e Innovación 

Educativa (OFEIE) y Jefa de Estudios. 

• Laura Morales Palazón: Tutora de Nivel Intermedio B1, grupos A y B. Además, es 

Secretaria de nuestra EOI y Coordinadora del Plan de Transformación Digital. 

  Emilio Miguel Martos Jiménez: Tutor de 1er y 2º Curso de Nivel Básico, 1º Curso de 

Nivel Avanzado C1 y Profesor de Talleres de Conversación de todos los niveles. 

Además, es Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 

La asistencia a las reuniones de Departamento será obligatoria para los componentes del 

mismo, que serán convocadas al menos 48 horas antes de cada reunión por el Jefe del 

Departamento, con indicación expresa del Orden del Día de cada reunión.  

 

Horarios 

Los horarios de las sesiones lectivas son los siguientes: 

• 1er Curso de Nivel Básico (A1): lunes de 16:15 a 18:30 y miércoles de 18.45 a 21.00. 
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Aula 1. 

• 2º Curso de Nivel Básico (A2): lunes de 18:45 a 21:00 y miércoles de 16:15 a 18:30. 

Aula 1. 

• Nivel Intermedio (B1) Grupo A: lunes y miércoles de 16:15 a 18:30. Aula 2. 

• Nivel Intermedio (B1) Grupo B: lunes y miércoles de 18:45 a 21:00. Aula 2. 

• 1er Curso de Nivel Intermedio (B2) Grupo A: lunes y miércoles de 16:15 a 18:30.      

Aula 4. 

• 1er Curso de Nivel Intermedio (B2) Grupo B: lunes y miércoles de 18:45 a 21:00.      

Aula 4. 

• 2º Curso de Nivel Intermedio (B2) Grupo A: martes y jueves de 16:15 a 18:30. Aula 2. 

• 2º Curso de Nivel Intermedio (B2) Grupo B: martes y jueves de 18:45 a 21:00. Aula 2. 

• 1er Curso de Nivel Avanzado (C1): martes y jueves de 18:45 a 21:00.  Aula 1. 

•  2º Curso de Nivel Avanzado (C1): martes y jueves de 18:45 a 21:00. Aula 4. 

• Talleres de Conversación (Todos los niveles):  martes de 16.00h a 17.30h. Aula 4.                

Profesor: Emilio Martos Jiménez. 

 

Auxiliar de Conversación:  Este curso 2022-23 no se ha asignado Auxiliar de Conversación a 

nuestro centro. 

 

Materiales y Recursos Didácticos 

 Dependiendo de la finalidad perseguida, el departamento de inglés hará uso de los 

diferentes tipos de materiales y recursos que se citan a continuación: 

 Manuales 

Los manuales del alumnado para este curso son los siguientes: 

 1er Curso de Nivel Básico (A1): English File A1/A2 (Fourth Edition). Student’s Book + 

Workbook with Key Pack. Oxford University Press (OUP). 

 2º Curso de Nivel Básico (A2): English File A2/B1 (Fourth Edition). Student’s Book + 

Workbook with Key Pack. Oxford University Press (OUP). 

 Nivel Intermedio (B1): RoadMap B1. Student’s Book + Workbook with digital resources.  

Pearson Education Limited. 

 1er Curso de Nivel Intermedio (B2): English File B2.1 (Fourth Edition). Student’s Book 

+ Workbook with Key Pack. Oxford University Press (OUP). 

 2º Curso de Nivel Intermedio (B2):  Speakout Upper Intermediate(2nd Edition).  

 Student’s Book + Workbook  + Study Booster. Pearson Education Limited. 
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 1er Curso de Nivel Avanzado (C1): English File C1.1 (Fourth Edition). Student’s Book + 

Workbook with Key Pack with online practice. Oxford University Press (OUP). 

 2º Curso de Nivel Avanzado (C1): Outcomes Advanced (Second Edition). Student’s 

Book with Access Code + Class Audio-DVD + Writing and Vocabulary Booklet + 

Workbook with key. National Geographic Learning. 

 

 Lecturas recomendadas 

 Se recomendará al alumnado la lectura de uno o dos libros a lo largo del curso 

dependiendo del nivel. Esto supondrá un acercamiento a la literatura en lengua inglesa. La 

evaluación de estos libros se incluirá como parte del proceso de evaluación continua del 

alumnado, trabajando las mismas en clase del modo que el profesorado de cada curso 

considere más conveniente.  Los títulos recomendados para este curso 2022-2023 son: 

 

1º Nivel Básico: 

Primer cuatrimestre: El alumnado trabajará el siguiente libro: 

 Changing places. Dominoes Starter. Oxford 

Segundo cuatrimestre: El alumnado trabajará el siguiente libro: 

 Housemates. Dominoes Level One. Oxford 

 

2º Nivel Básico: 

Primer cuatrimestre: El alumnado trabajará el siguiente libro: 

 The Bird of Happiness and other Wise Tales. Dominoes Level 2. Oxford 

Segundo cuatrimestre: El alumnado trabajará el siguiente libro: 

 The Children of the New Forest. Bookworms Level 2. Oxford 

 

Nivel Intermedio B1: 

Los alumnos deberán elegir dos lecturas a lo largo del curso. La tutora recomendará títulos 

del nivel, teniendo en cuenta los intereses del alumnado. 

 

1º Nivel Intermedio B2: 

Primer cuatrimestre:  el alumnado deberá preparar esta lectura, sobre la que hará una 

presentación oral en clase. 

 Love Actually. Level 4 Intermediate. Penguin Readers. 
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Segundo cuatrimestre: el alumnado deberá preparar esta lectura, sobre la que hará una 

presentación oral en clase. 

 Frozen Pizza and Others slices of Life. Mosses, A. Cambridge University Press. 

 

2º Nivel Intermedio B2: 

En el primer cuatrimestre, el alumnado deberá elegir una lectura, sobre la que harán una 

presentación oral, de entre las siguientes: 

 Dowd, S.: The London Eye Mystery. 

 Du Maurier, D. : Rebecca. 

 Green, J.: The Fault in Our Stars. 

 Green, J.: Looking for Alaska. 

 Haddon, M.: The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. Definitions. 

 Steinbeck, J.: The Grapes of Wrath 

 Fitzgerald, J.: The Great Gatsby 

 Wilde, O.: The Picture of Dorian Grey 

 Huxley, A.: A Brave New World 

 Fleming, I.: You Only Live Twice 

 Wells, H. G.: The War of the Worlds 

 Manley, A.: He Knows Too Much 

 Walker, D.: Deadly Harvest 

 Buchan, J. and Bullan, N.: Thirty-Nine Steps 

 Harmer, J.: Trumpet Voluntary 

 Sir Arthur Conan Doyle: The Hound of the Baskervilles 

 Poe, E. A.: The Black Cat and Other Stories 

 Stevenson, R. L.: Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

 

En el Segundo cuatrimestre, la tarea será escrita sobre uno de los siguientes títulos a elegir: 

 Smith, Z.: White Teeth 

 Grant, A.: Originals 

 McEwan, I.: The Children Act 

 Evaristo, B: Girl, Woman, Other 

 Gyasi, Y.: Homegoing 
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1º Nivel Avanzado  C1: 

Cada alumno/a deberá elegir para cada cuatrimestre una lectura de entre un listado de 

recomendaciones aportado por el tutor de acceso gratuito en la web https://english-e-

reader.net/level/advance. 

 

2º Nivel Avanzado C1: 

Cada alumno deberá elegir una lectura de entre este listado de recomendaciones aportado 

por el tutor o bien, y previa aprobación del profesor, una de libre elección, sobre la que 

harán una presentación oral en clase. 

 Auster, P. Brooklyn Follies. 

 Banvile, J. Eclipse. 

 Hosseini, K. The Kite Runner. 

 Grisham, J. Rogue Lawyer. 

 Lee, L. As I Walked Out One Midsummer Morning. 

 Lessing, D. A Man and Two Women. 

 MacLaverty, B. CAL. 

 McCourt, F. Angela’s Ashes. 

 Orwell, G. 1984. 

 Smith, Z. White Teeth. 

 Stewart, C. Driving Over Lemons: An Optimist in Andalusia. 

 

 Uso de Google Classroom 

La plataforma educativa Google Classroom se ha convertido en una herramienta de gran 

ayuda e imprescindible para nuestras enseñanzas. De hecho, su uso es obligatorio por parte 

de todo el profesorado del centro. El alumnado tendrá acceso a su Classroom utilizando su 

usuario y contraseña de Pasen y su correo corporativo (usuariopasen@g.educaand.es) 

El profesorado deberá tener habilitada cada una de sus clases para finales de septiembre. 

En ella el profesorado informará diariamente de lo que se ha hecho en clase y de las tareas 

que habrá que hacer para la clase siguiente. Además, se subirán todos los materiales 

utilizados en clase que no estén en el libro de texto, así como recursos adiciones tanto de 

refuerzo como de ampliación. El/la tutor/a también pedirá la realización de tareas a través 

de Classroom, y tendrá un control exhaustivo de lo que se ha ido pidiendo. 
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El uso de Google Classroom permitirá al alumno que no pueda acudir a todas las clases 

seguir adecuadamente el curso y mantener el contacto con su clase y su tutor/a. 

 

 OTROS  RECURSOS 

Para la elaboración de la programación general de departamento y la de aula, el 

departamento se remitirá a la normativa vigente emitida por las diferentes autoridades 

educativas competentes (Leyes Orgánicas, Reales Decretos, Decretos, Órdenes e 

Instrucciones) así como a diferentes publicaciones sobre aspectos curriculares tanto por 

parte de las autoridades educativas competentes como por parte de investigadores a título 

personal. 

Además de los manuales y las lecturas mencionadas, para el trabajo específico en el aula, se 

usarán los siguientes tipos de recursos: 

 

◦ Recursos tradicionales: como la clase, la pizarra, el libro digital, material auténtico 

(fotos, periódicos, revistas, folletos, canciones, mapas…), posters, flash cards. 

◦ Libros, métodos y manuales de diferentes enfoques y naturaleza que se 

encuentran en el departamento y que serán de una utilidad inexcusable para el 

desarrollo de las distintas destrezas en clase.  Otro tipo de recurso que también 

será utilizado en clase será el impreso. Este segundo tipo es creado principalmente 

para uso didáctico y, por ello, se tendrán en cuenta a la hora de llevar a cabo 

diferentes actividades. Además de los manuales antes mencionados, se usarán 

diccionarios monolingües y bilingües, libros de referencia, periódicos y revistas, 

gramáticas y otros materiales impresos que sirvan para la práctica de lo que se 

esté estudiando en clase. 

◦ Se intentará usar material auténtico siempre que sea posible dependiendo de las 

características de cada grupo-clase. El marco metodológico resalta la importancia 

de usar documentos y materiales auténticos al llevar a cabo ciertas actividades 

para así estimular el uso real de la lengua de estudio. Así, se tenderá a usar este 

tipo de recurso en clase para favorecer el aprendizaje. Por lo tanto, mapas, 

formularios, guías de viaje, folletos o páginas webs auténticas serán usados en el 

aula.  

◦ Las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales: es necesaria la integración en 

el aula de un uso sistemático y efectivo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs), que son hoy en día esenciales en nuestra sociedad. Así, su 

integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra práctica docente 
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diaria será fundamental.  Las sesiones lectivas se llevarán a cabo con el uso del 

libro digital proyectado en pantalla o pizarra, uso de internet para la proyección 

de videos reales relacionados con los contenidos, uso de audiciones y podcasts 

mediante los altavoces de audio. Por tanto, los materiales audiovisuales son de 

vital importancia. Aunque los audios son ampliamente utilizados en el día a día de 

una clase de lenguas, también se hará un gran uso de canciones de diferente 

temática y nivel o películas y series que estén relacionadas con temas específicos 

para practicar las destrezas orales. También se impulsará el uso regular de distintas 

aplicaciones móviles y recursos on-line en casa como refuerzo y ampliación de lo 

trabajado en clase y para fomentar la creatividad y el autoaprendizaje del 

alumnado. 

◦ La biblioteca: se promoverá el préstamo de películas y series en versión original, 

así como el préstamo de libros de lecturas, revistas, cds de música, etc. 

Después de haber explicado en términos generales los materiales que se van a usar, es 

necesario ejemplificar algunos de los recursos que se van a usar en los diferentes cursos: 

DICCIONARIOS 

 Cambridge Advanced Learner´s Dictionary + CD Rom. 

 Collins Cobuild English Language Dictionary for Advanced Learners. 

 Collins Concise Dictionary & Thesaurus. 

 Diccionario de verbos frasales (3ª ed.) Ed. Comares. 

 Diccionario Oxford. Nueva edición con CD Rom (Bilingüe). 

 Diccionario Oxford de `Phrasal Verbs’ inglés – español. 

 English Pronouncing Dictionary. C.U.P + CD Rom. 

 Longman Concise Spanish Bilingual Dictionary+ CD Rom. 

 Longman Dictionary of Contemporary English + CD Rom. 

 Longman Dictionary of English Language and Culture. 

 Longman Idioms Dictionary. 

 Roget's International Thesaurus. 

 Diccionarios online como: 

o www.cambridgedictionary.com Monolingüe y Thesaurus. 

o www.ozdic.com Diccionario de colocaciones. 

o www.wordreference.com Monolingüe y sinónimos. 

o www.thesaurus.com 



12 
 

o www.dictionary.cambridge.org 

o www.oxfordlearnersdictionaries.com 

o www.ldoceonline.com/ 

 

PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

 http://www.eslgold.com/ 

 http://www.eslcafe.com/ 

 http://grammar.englishclub.com 

 http://www.isabelperez.com 

 http://www.tprstorytelling.com 

 http://www.language.com 

 http://www.mariajordano.com 

 http://www.holidayinsights.com/  

 http://www.educationworld.com/ 

 http://www.sparknotes.com/ 

 http://www.lessonplanspage.com/ 

 http://www.factmonster.com/ 

 http://www.teachingenglish.org.uk/ 

 http://www.eeooii.org/  

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/plurilinguismo/  

 http://www.iprana.com.ar/Conversor.htm 

 http://www.britishcouncil.org/ 

 http://www.dialang.org 

 http://esl.about.com/ 

 http://www.saberingles.com.ar/index.html 

 http://www.usingenglish.com/ 

 http://a4esl.org/ 

 http://www.manythings.org/ 

 http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

 http://www.phrases.org.uk/ 

 http://www.oup.com/elt/teacher/englishfile 

 http://www.nytimes.com 

 http://bbc.co.uk 
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 http://www.thesun.co.uk 

 http://www.thedailymirror.co.uk 

 http://www.thetimes.co.uk 

 

METODOLOGÍA 

 Nuestro punto de inicio son las recomendaciones y las líneas generales de actuación 

del Plan de Fomento del Plurilingüismo, los principios metodológicos básicos incluidos en el 

currículo para Escuelas Oficiales de Idiomas, y las recomendaciones del Marco Común de 

Referencia Europeo. El objetivo principal de la enseñanza de idiomas en las Escuelas 

Oficiales de Idiomas es desarrollar la competencia comunicativa, donde el alumnado pueda 

usar la lengua que está aprendiendo y donde pueda adquirir estrategias necesarias para 

desenvolverse en las distintas situaciones de comunicación. Las distintas necesidades y 

condiciones del alumnado serán las que aconsejen la utilización de distintos enfoques, 

estrategias y recursos. 

 

Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia, el alumnado debe ser consciente 

de su propio aprendizaje y deberá desarrollar una capacidad básica de aprendizaje 

independiente, con una iniciativa propia. Esto se traduce en que no basta con asistir a clase 

y trabajar en el aula. Si se quiere alcanzar un nivel de dominio de la lengua, es necesario 

trabajar fuera del horario de clase. 

 

El alumnado deberá desarrollar la capacidad de saber aprender, de observar y sacar sus 

propias conclusiones de nuevos conocimientos. Para ello deberá aplicar estrategias de 

trabajo, tanto en grupo como individuales. 

 

El alumnado deberá acostumbrarse a trabajar de forma colectiva (por parejas, por grupos, 

mediante intercambios), ya que así se activan los mecanismos de aprendizaje, se comparten 

experiencias, dudas y conocimientos con otros compañeros y se crea un mejor clima en el 

aula. 

 

El profesorado será un presentador, informador, animador y evaluador de las diferentes 

actividades. Deberá ayudar en el proceso de aprendizaje y facilitar la autonomía del 

alumnado. Las estrategias de aprendizaje que se le den al alumnado son básicas para que 

pueda controlar su propio aprendizaje. Organizará las clases de forma que se facilite la 

sociabilidad, la interacción entre el alumnado, la motivación y la comunicación real. 
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Nuestra metodología es flexible, activa y centrada en el/la alumno/a, y se basa en lo 

siguiente: 

 

Enfoques psicopedagógicos 

o Aprender a aprender: nuestra metodología pretende lograr el desarrollo del 

autoaprendizaje del alumnado. El alumno deberá responsabilizarse de su proceso de 

aprendizaje de manera gradual. Las estrategias de aprendizaje que se le den al 

alumno/a son básicas en este sentido; de este modo controlará su propio proceso de 

aprendizaje y será consciente de la tipología de alumno/a que es. 

o Aprendizaje significativo: es fundamental saber el nivel inicial de conocimientos de 

nuestro alumnado para adecuarnos en lo posible al estadio en el que cada uno de ellos 

se encuentra. Se pretende seguir la teoría del input+1 de Krashen, para conseguir 

motivar al alumno/a y hacerle tener sensación de progreso en su conocimiento. 

o Interacción social o en contexto social: se pretende que el alumno/a se identifique con 

su grupo y con la pertenencia a la EOI a través de las actividades propuestas por el 

tutor/a de grupo, así como por el Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares. Un buen clima de afecto entre compañeros y con el/la profesor/a-

tutor/a, y de confianza es la base para lograr que el alumno/a interaccione usando la 

lengua destino. 

 

Metodología ecléctica: Se incluyen todas las tendencias de aprendizaje de lenguas, desde 

los métodos tradicionales como el Método Directo, el de Traducción, el de Idioma Básico, el 

Estructuralista-Behaviourista, el de la Gramática Generativa, los enfoques Humanistas, y por 

supuesto el Enfoque Comunicativo sobre todo. Se pretende alcanzar el Constructivismo para 

lograr que el/la alumno/a “construya” su propio aprendizaje. 

 

Metodología Espiral o Cíclica: Los distintos contenidos de cada nivel, curso y trimestre 

aparecen una y otra vez a lo largo de los cursos, pero ampliados. De esta manera se trabajan 

los contenidos de una manera cíclica. 

 

Realización de tareas: Nos basamos en la práctica activa del alumno/a, que tendrá que ir 

completando pequeñas tareas que le capacitarán para la realización de tareas de mayor 

envergadura, e incluso grandes tareas. De este modo se logrará que al alumnado domine 

los contenidos de la programación de su curso y nivel. 
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Proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado: Se pretende que el alumno/a 

tenga un papel activo en el desarrollo de su aprendizaje. No será un mero receptor, sino un 

activo investigador para lograr una mejora de sus competencias y sus destrezas. Se intentará 

buscar la reflexión por parte del alumno/a sobre su proceso de aprendizaje a través de 

cuestionarios, entrevistas, debates e intercambios de opinión. 

Además, se tendrán en cuenta los diferentes aspectos físicos y biológicos del alumnado 

(edad, sexo…), aspectos psicológicos (intereses, motivaciones, estilos cognitivos, creatividad, 

actitud…), aspectos sociológicos (integración en el grupo, relaciones personales, 

participación, cooperación, conducta social…) y aspectos educativos (modelos y estrategias 

de aprendizaje, dificultades…) 

 

El papel del profesor/a-tutor/a en el aula será el de facilitador y animador: Intentará en todo 

momento dinamizar la clase y facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado. El 

profesorado será un presentador, informador, animador y evaluador de las diferentes 

actividades. Deberá ayudar en el proceso de aprendizaje y facilitar la autonomía del 

alumnado. Las estrategias de aprendizaje que se le den al alumnado son básicas para que 

pueda controlar su propio aprendizaje. Organizará las clases de forma que se facilite la 

sociabilidad, la interacción entre el alumnado, la motivación y la comunicación real. 

 

Integración de las cinco destrezas: La lengua meta (L2) es la lengua que se usa como 

vehículo principal de comunicación en el aula en contexto y en situaciones parecidas a las 

de la vida real. De este modo, se intenta integrar las cinco destrezas que cualquier hablante 

de una lengua ha de poseer: la comprensión oral, la expresión e interacción oral, la 

expresión e interacción escrita, la comprensión de lectura y la mediación. El tiempo que cada 

profesor/a-tutor/a dedique a la práctica de cada una de las destrezas en el aula dependerá 

de las necesidades que dicho profesor/a-tutor/a detecte en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y dependerá, por lo tanto, de cada grupo-clase. 

 

Tratamiento del error: El error se considerará no como algo negativo, sino como un paso 

más en el proceso de interlengua hacia la lengua meta L2. El error será un elemento de 

reflexión tanto para el profesor como para el alumno en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Agrupamientos variados: Para optimizar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, el alumnado 

podrá agruparse de forma variada para realizar las tareas de clase: bien de forma 
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homogénea según características de similitud para lograr una cooperación en cada grupo, 

o bien heterogéneamente. 

Para el trabajo en el aula se usarán los siguientes tipos de agrupamiento según las 

necesidades de las tareas a realizar: 

 Trabajo individual. 

 Trabajo en Parejas / Pair-Work (2 alumnos /as) 

 Grupo pequeño (de 3 a 4 alumnos/as) 

 Grupo-clase (toda la clase al completo) 

 

Actividades variadas: Según el papel a desempeñar en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se podrán usar los siguientes tipos de actividades: 

 Actividades de evaluación inicial, que pueden tener un carácter formal o no formal 

dependiendo de la relación del/ de la profesor/a-tutor/a con el grupo-clase. 

 Actividades de presentación y motivación, que sirven para que los/las alumnos/as 

tengan un primer contacto con el tema a tratar en la unidad o en la sesión en 

concreto. 

 Actividades de desarrollo, para que el alumnado adquiera nuevos contenidos. 

 Actividades de consolidación, que permiten aplicar los nuevos conocimientos y 

contrastarlos con los que se tenía previamente. 

 Actividades de síntesis y resumen, para asentar los conocimientos adquiridos y 

contrastados con anterioridad. 

 Actividades o tareas de evaluación para comprobar al menos en tres puntos 

concretos del curso académico el progreso formativo y sumativo del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

Aspectos culturales: Las actividades y tareas incluidas en el desarrollo de las clases incluyen 

el poner de relieve aspectos distintivos de la cultura del idioma a aprender, especialmente a 

través de su integración en el aula para potenciar la comparación con la cultura propia. Se 

fomentará de este modo profundizar en el aspecto lingüístico. 

Uso del español en el aula (L1): Aunque la lengua meta (L2) debe ser el vehículo principal 

de comunicación, no se descarta el uso del español bajo ciertos condicionantes, como por 

ejemplo para asegurar la comprensión de algunos aspectos esenciales del idioma objeto de 

estudio. 
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Medidas para estimular el autoaprendizaje 

Tanto para cubrir las destrezas que se trabajen menos en el aula como para suplir las 

deficiencias que el profesor/a-tutor/a o el/la mismo/a alumno/a detecten en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El trabajo independiente del alumnado podrá incluir el uso de 

Internet, textos auténticos y/o adaptados para su especialidad, nivel y/o materia, el 

diccionario, el libro de texto y de ejercicios, diccionarios visuales, aplicaciones móviles/web, 

redes sociales… El profesor/a-tutor/a asesorará al alumnado en las técnicas de 

autoaprendizaje. 

 

Uso del Portfolio Europeo de las Lenguas 

El Portfolio Europeo de Lenguas es un documento concebido por el Consejo de Europa con 

el fin de dotar a los ciudadanos europeos de una herramienta común de información sobre 

el nivel de competencia y las experiencias lingüísticas y de aprendizaje a lo largo de toda la 

vida en diversos idiomas. La idea que subyace al Portfolio es la de incorporar las directrices 

que se reseñan en el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza, evaluación, con respecto a la unificación de criterios en los niveles de 

competencia lingüística y su certificación, de manera que los ciudadanos de toda Europa, 

tanto jóvenes como adultos, cuenten con un instrumento transparente y compartido que 

les permita recoger sus experiencias y acreditaciones en el ámbito lingüístico. Es un 

documento cuya propiedad es de su titular. Consta de tres secciones: Pasaporte de lenguas, 

Biografía lingüística y Dossier. Se podrá utilizar el Portfolio. 

Añadir que la versión on-line del Portfolio (e-PEL) también está disponible en el siguiente 

enlace: http://sepie.es/iniciativas/portfolio/electronico.html 

 

Medidas de atención a la diversidad 

La tipología del alumnado de nuestra Escuela Oficial de Idiomas es muy variada: estudiantes, 

profesionales, personas en situación de desempleo, amas de casa, jubilados, etc. Sus edades, 

por consiguiente, también son muy diversas, así como su interés por el aprendizaje de una 

lengua extranjera (que va desde el placer por aprender a la necesidad por razones 

profesionales). 

Esta heterogeneidad supone un esfuerzo extra por parte del profesorado y por el propio 

alumnado, ya que tenemos que adaptarnos todos a estas circunstancias y así generar 

motivación en aquellas personas que tengan un nivel más básico o que les cueste más 

aprender un idioma, pero sin descuidar a aquellas personas que ya tienen un cierto nivel y 

quieren perfeccionarlo. Para todo ello, el profesorado realizará actividades que puedan 
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ayudar a ambos grupos. 

Para tratar la diversidad como una riqueza en nuestra Escuela y no como un freno, el 

profesorado: 

o Reconocerá la existencia de la diversidad en la clase y la considerará como un factor 

positivo y enriquecedor, para aprender unos de otros en diferentes situaciones. 

o Adaptará la intervención pedagógica y la metodología para responder a las 

necesidades de todos y de cada uno. 

o Fomentará la cooperación y la solidaridad entre el alumnado. Un buen ambiente entre 

el alumnado de un mismo grupo es de vital importancia. 

o Determinará el perfil pedagógico de cada alumno/a para ayudarle a enriquecer sus 

posibilidades de aprender. De esta forma, también determinará su perfil pedagógico 

para mejorar día a día su actividad docente. 

o Promoverá la autonomía en el/la alumno/a. 

o Adaptará los contenidos a los ritmos de aprendizaje de los/las alumnos/as. 

o Fomentará la autoconfianza, la actitud positiva y la participación activa del alumnado 

en clase. 

o Creará un clima de apoyo recíproco (profesor/a- alumno/a). 

Por otro lado, en el caso de que existan alumnos o alumnas con necesidades específicas 

debidas a algún tipo de discapacidad, el profesorado y la escuela se comprometerán a 

facilitarle los recursos y medios convenientes para paliar las posibles dificultades que puedan 

ocasionarle las mismas, permitiendo así el desarrollo de su aprendizaje lingüístico en las 

mejores condiciones posibles. 

 

Recomendaciones de Metodología Didáctica. Orden de 2 de julio de 2019 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 

la comunidad autónoma de Andalucía. 

1. Los procesos de enseñanza-aprendizaje competencial en las enseñanzas de idiomas 

deben caracterizarse por su dinamismo y deben incluir las estrategias y el trabajo en equipo 

del profesorado para alcanzar los objetivos previstos según el currículo de cada uno de los 

idiomas que se impartan en el centro docente. 

2. Los métodos didácticos en las enseñanzas de idiomas deben partir de la perspectiva del 

profesorado como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje del alumnado, 

ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Para ello, se emplearán 

metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
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relacionada los contenidos y que favorezcan la participación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

3. Las líneas metodológicas en las enseñanzas de idiomas tendrán la finalidad de favorecer 

la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual en 

la adquisición de las competencias propias de estas enseñanzas, fomentar su autoconfianza 

y sus procesos de aprendizaje autónomo y potenciar sus hábitos de colaboración y de 

trabajo en equipo. 

4. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual en las enseñanzas de idiomas como 

herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La Escuela Oficial de Idiomas Comarca del Mármol realiza la evaluación de acuerdo con lo 

indicado en Orden de 11 de noviembre de 2020, por lo que se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y de las pruebas de certificación en 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en Andalucía. 

También es conveniente recordar el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se 

establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de 

certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado 

C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial. 

 

 Pruebas Iniciales de Clasificación 

 Tras el plazo de preinscripción, el departamento se encargará de realizar las pruebas 

iniciales de clasificación para el alumnado de nuevo acceso con el fin de proponer el nivel 

más adecuado a sus capacidades en el momento de la realización de la prueba.  

 Dicha prueba constará de al menos tres partes: un cuestionario por nivel en los que 

se deberá responder a preguntas de naturaleza gramatical y léxica relacionadas con la 

lengua inglesa, una redacción adecuada al nivel en el que se pretende ingresar y una prueba 

de expresión oral. 

 El departamento estimó oportuno realizar otra prueba inicial de clasificación en 

septiembre 2022 para el alumnado que deseó formalizar su matrícula durante este mes. 

 

 Evaluación Inicial 

Durante las tres primeras semanas de curso, se realizará una evaluación inicial cuyo objetivo 

será orientar la programación de aula del profesorado y proponer una posible reasignación 
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de nivel al alumnado. 

En 1º de Nivel Básico se trata básicamente de comprobar si hay en el aula “falsos 

principiantes”, es decir alumnos/as con nociones básicas de inglés. Suele ser el caso del 

alumnado menor de edad que tiene el inglés como 1er o 2º idioma en el instituto. También 

es el caso de personas adultas que también estudiaron el idioma cuando estudiaban en el 

instituto y suelen tener remotos recuerdos que habrá que ir rescatando. En una clase de 1º 

de Nivel Básico suelen ser pocos los principiantes reales. 

En los otros niveles, se realizarán diferentes pruebas de las distintas destrezas. 

Una vez realizada la evaluación inicial en los diferentes grupos, se comunicará el balance en 

reunión de departamento y el/la tutor/a elaborará un breve informe en el cual plasmará sus 

observaciones, conclusiones y propuestas para el desarrollo del curso. 

La actual normativa permite proponer una reasignación de nivel al alumnado si 

consideramos que su nivel es superior o inferior al nivel en el que se encuentra matriculado. 

Durante una reunión de departamento, el/la tutor/a presentará los datos de los que dispone 

y podrá proponer una reasignación de nivel. El alumnado, a través de un formulario, tendrá 

que aceptar o rechazar dicha propuesta para que el cambio de matrícula se haga efectivo. 

La reasignación a un nivel inferior no será posible en caso de que la persona ya tenga 

superado en EOI ese nivel.   

 

 Evaluación para la Promoción y Pruebas de Certificación 

 Durante todo el curso, el profesorado llevará a cabo una evaluación formativa cuyo 

objetivo es mostrar al alumnado cuál es su ritmo de progreso, en qué y cómo debe mejorar. 

Esta evaluación formativa se lleva a cabo a lo largo de todo el año académico mediante la 

observación del profesorado sobre su aprendizaje. El Departamento realizará un 

seguimiento del alumnado centrado en su participación en el aula, su trabajo fuera de la 

misma, su interés por el idioma, su asistencia a clase, aspectos que nos permitirán ver sus 

progresos y comprobar que ha trabajado satisfactoriamente. De esta manera, el alumnado 

realizará una serie de tareas a lo largo del curso que contribuirán a la evaluación continua y 

que podrán tener repercusiones positivas en la evaluación final del curso. Estos trabajos 

comprenderán básicamente los siguientes ejercicios: 

 

◦ Recogida de evidencias (ejercicios realizados en clase y calificados con nota): 

◦ Realización individual de presentaciones orales donde el alumnado demuestre sus 

progresos en el uso del idioma. 

◦ Realización de intervenciones por parejas o por grupos sobre los contenidos del curso. 
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◦ Lectura de los libros recomendados para el curso y realización de fichas de lecturas o 

pruebas relativas a los mismos. 

◦ Pruebas periódicas sobre los distintos aspectos de vocabulario y gramática vistos en 

clase. 

◦ Ejercicios de expresión e interacción escrita. 

◦ Ejercicios de mediación, tanto oral como escrita. 

 

Desde el curso 2019/2020, la normativa recoge la separación entre la promoción y la 

certificación. La promoción afecta a todos los niveles (desde A1 hasta C1) y la certificación 

afecta solo a A2 libre, B1, B2.2, y C1.2. 

Es importante aclarar que la promoción no supone la certificación, pero que la certificación 

sí conlleva la promoción. Son convocatorias diferentes y exámenes diferentes. 

Los criterios de evaluación de la promoción dependen del centro y los criterios de evaluación 

de la certificación dependen de Administraciones Educativas. 

 

DESTREZAS / ACTIVIDADES DE LENGUA que hay que aprobar tanto en promoción como 

en certificación: 

- Comprensión de textos escritos 

- Comprensión de textos orales 

- Producción y coproducción de textos escritos 

- Producción y coproducción de textos orales 

- Mediación (actualmente sólo se evalúa la mediación escrita) 

 

CERTIFICACIÓN: 

Alumnado: A2 libre, B1, B2.2 y C1.2. Necesario inscribirse en las PEC del 1 al 10 de abril. 

Convocatorias: junio (ordinaria) y septiembre (extraordinaria). En la convocatoria 

extraordinaria, el alumnado sólo se presenta a las destrezas no superadas en la convocatoria 

ordinaria. 

Calendario de exámenes e instrucciones para la realización y administración de las pruebas: 

depende de la Consejería de Educación. Publicación en BOJA en el mes de marzo. Exámenes 

unificados para todas las EEOOII de Andalucía, salvo las pruebas de A2 libre elaboradas por 

los departamentos siguiendo la estructura de las PEC. 

Evaluación continua: no hay. La nota final depende exclusivamente del examen de 

certificación. 
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Discapacidad: justificarlo en el momento de la matrícula; no habrá exención de ninguna 

destreza; las posibles adaptaciones serán aprobadas por la Consejería. 

 

Para ser apto: 

 Obtener una nota mínima de 5/10 en cada actividad de lengua; y una media de 

6,5/10 entre las cinco actividades de lengua. 

 Si el/la alumno/a resulta “no apto” en la 1ª convocatoria: 

 Tendrá que presentarse obligatoriamente a la(s) destreza(s) no superada(s) (es decir con 

menos de un 5) 

 Podrá presentarse a la(s) destreza(s) entre un 5 y un 6,5 para subir nota (se tendrá en 

cuenta la mejor nota; no le puede perjudicar). 

 No es posible presentarse a destrezas aprobadas con más de un 6,5/10. 

 Se guardan las notas de junio si fueran mejores que las de septiembre. 

 

PROMOCIÓN: 

 Alumnado: todo el alumnado, desde 1º NB hasta C1.2 

 Dos vías para promocionar: por evaluación continua o por exámenes finales 

(convocatoria ordinaria en junio / convocatoria extraordinaria en septiembre) 

 Convocatoria intermedia en febrero: evaluación orientativa y además parte de la 

evaluación continua. Misma organización y estructura que los exámenes finales. 

 Par ser apto: Obtener una nota mínima de 5/10 en cada actividad de lengua. Es 

necesario aprobar todas las destrezas. 

 La calificación será de Apto/No Apto. 

 

PROMOCIÓN POR EXÁMENES FINALES: 

- para el alumnado que no asiste con regularidad a clase y que no ha podido seguir la 

evaluación continua 

- para el alumnado no apto en evaluación continua, por lo menos en alguna destreza 

 

PROMOCIÓN POR EVALUACIÓN CONTINUA: 

- Para el alumnado que asiste con regularidad a clase. 

- Comprensión escrita / comprensión oral / mediación: 4 Muestras (50%) + Examen de 

febrero (50%). Una “muestra” es un ejercicio hecho en clase y con nota. Se hace 

media entre las 4 muestras recogidas a lo largo del curso. (2 en el 1er cuatrimestre y 

2 en el 2º cuatrimestre). Se podrán hacer más de 4 muestras a lo largo del curso. 
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- Producción y coproducción de textos escritos:  Examen de noviembre (20%) + 

Examen de febrero (30 %) + Examen de mayo (50%). 

- Producción y coproducción de textos orales: Examen de febrero (40%) + Examen de 

mayo (60%). 

- Mínimo 5/10 en cada destreza 

- El alumnado que haya aprobado todas las destrezas por evaluación continua no 

tendrá que presentarse al examen final. 

- Si el alumno o la alumna tiene alguna destreza no apta en evaluación continua, se 

presentará al examen final de esa destreza en la convocatoria de junio. También 

dispondrá de la convocatoria extraordinaria en septiembre. 

- En los últimos días de mayo, se enviará al alumnado por correo electrónico un 

informe para que tenga claro qué destrezas tiene aprobadas por evaluación continua 

y si se tiene que presentar a la convocatoria ordinaria de junio. 

- Además de la recogida de muestras (todas las tareas con notas), el profesorado 

seguirá como siempre pidiendo redacciones, mediaciones, exposiciones orales… 

como ejercicio de clase o de casa. 

- En mediación, expresión oral y expresión escrita: Si la nota está comprendida entre 4 

y 5, durante una sesión de evaluación, el tutor o la tutora presentará otros datos de 

los que dispone del alumno o de la alumna y se valorará la conveniencia de la 

aprobación de esa destreza. 

 

Actividades Complementarias y Extraescolares promovidas por el Departamento. 

Teniendo en cuenta que la situación de pandemia ha mejorado notablemente a lo largo de 

los últimos meses, es viable volver a organizar algunas actividades complementarias y 

extraescolares, manteniendo siempre la precaución y cumpliendo con las normas vigentes. 

Por tanto, se espera poder retomar este tipo de actividades lúdicas de una forma positiva 

que motive a la participación de nuestro alumnado en nuestro departamento de inglés 

Se proponen las siguientes actividades que se llevarán a cabo específicamente por el 

Departamento de inglés a lo largo del primer y segundo cuatrimestre. 

 

1er Cuatrimestre 

- Halloween (final de Octubre): se realizará un concurso de relatos de terror en inglés 

por niveles, que serán expuestos en el pasillo de la sede de Inglés y los relatos ganadores 

serán premiados con un vale de compra de un libro de texto o lectura. El alumnado 

participante tendrá que cumplir  las bases de este concurso que se encuentran publicadas 
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en su tablón de anuncios de la plataforma Google Classroom, que es el medio de 

comunicación online entre el profesorado y el alumnado de cada grupo y nivel en nuestra 

EOI. 

-  Thanksgiving (final de Noviembre): se realizarán actividades en el aula relacionadas 

con esta  festividad, haciendo uso de recursos audiovisuales y TIC como , por ejemplo, vídeos 

y Kahoot, con el fin de dar a conocer  al alumnado una festividad sociocultural tan señalada 

de la cultura anglosajona tanto en Reino Unido como en USA.   

- Visita guiada en inglés en la Empresa multinacional Cosentino (1 de diciembre): La 

actividad dará comienzo a las 16:15 horas y terminará entre las 17:30 – 17:45 horas. Será 

llevada a cabo por un guía de nacionalidad holandesa que explicará todas las instalaciones 

y actividad comercial de esta empresa internacional dedicada a la exportación en todo el 

mundo.  

- Grupo de Conversación (Tea Party) 

Se propone llevar a cabo una “Tea Party” en forma de taller de conversación con nativos 

británicos de nuestra zona residentes en Albox y Arboleas. 

 

2º Cuatrimestre 

- Asistencia a Obra de teatro en inglés: El Jefe del Departamento de Inglés está 

realizando las gestiones con un grupo de teatro formado por residentes británicos en la zona 

de Albox para poder llevar a cabo la organización y asistencia de nuestro alumnado a una 

obra de teatro, como se hizo en otros cursos antes de la pandemia.  

            - Celebración de St. Valentine (14 de febrero): Cada profesor-a llevará a cabo en su 

aula las actividades que considere más adecuadas para recordar esta celebración típica en 

los países anglosajones. Se propone realizar la actividad “Speed Dating “. 

- Celebración de St. Patrick. (15-16 marzo, al caer el 17 de marzo en viernes). Cada 

profesor-a llevará a cabo en su aula las actividades que considere más adecuadas para 

recordar esta celebración del patrón de Irlanda.  

- Taller de Joyería en inglés en Bédar, impartido por una nativa británica residente en 

esta localidad de la costa almeriense. No se puede fijar aún fechas para esta actividad, pues 

va a depender del número de alumnado que se apunte a esta actividad y de la fecha más 

adecuada para la persona que va a impartir este taller. 

 

Todos los concursos ofrecerán premios (material bibliográfico en inglés, cheque re-

galo en una librería, entradas de cine o teatro, matricula gratuita en nuestra EOI…). 

2. PROGRAMACIÓN POR NIVELES 
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 A continuación, se recogen las programaciones relativas a los niveles Básico A1, A2, 

Intermedio B1, B2 y Avanzado C1 impartidos en nuestra EOI. 

 Para consultar todos los detalles, recomendamos al alumnado que consulte la Orden 

de 2 de julio de 2019, por la que se establece el currículo correspondiente a las enseñanzas 

de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta orden 

detalla el contenido del currículo correspondiente a cada uno de los niveles que se imparten 

en las EEOOII siguiendo el esquema siguiente: 

2.1  Descripción y objetivos generales 

2.2  Actividades de comprensión de textos orales: objetivos y criterios de 

evaluación 

2.3  Actividades de producción y coproducción de textos orales: objetivos y 

criterios de   evaluación. 

2.4  Actividades de comprensión de textos escritos: objetivos y criterios de 

evaluación 

2.5  Actividades de producción y coproducción de textos escritos: objetivos y 

criterios de evaluación. 

2.6  Actividades de mediación: objetivos y criterios de evaluación. 

2.7  Competencias y contenidos. Actividades de comprensión, producción, 

coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

 Socioculturales y sociolingüísticos 

 Estratégicos 

 Funcionales 

 Discursivos 

 Sintácticos 

 Léxicos 

 Fonético-fonológicos 

 Ortotipográficos 

2.8 .   Estrategias plurilingües y pluriculturales 

2.9 .   Estrategias de aprendizaje 

2.10. Actitudes 

 

Por otro lado, también es conveniente consultar las siguientes referencias normativas: 

- Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del 

nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles 

Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas 
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de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 

se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial 

reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto. 

- Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

Es importante destacar que los contenidos aquí recogidos son progresivos y sumativos, es 

decir, que la programación de los niveles más altos no sólo se limita a los contenidos 

explicitados en las programaciones de dicho curso, sino que dan por consolidados y por 

tanto incluyen los contenidos de los cursos inferiores. 

 

Al final de cada curso aparece un resumen de los contenidos gramaticales y léxicos 

nucleares para el nivel, es decir el listado de aquellos contenidos imprescindibles para 

alcanzar el nivel indicado. Con la docencia presencial se prevé el cumplimiento de las 

programaciones. Sin embargo, en caso de docencia semipresencial o telemática, la 

impartición de los contenidos se ve alterada, tal y como lo pudimos comprobar a lo largo del 

3er trimestre de 2019/2020. Si la situación sanitaria no permitiera seguir con la docencia 

presencial, tanto el profesorado como el alumnado tendrá como referencia esos “contenidos 

nucleares” para seguir con la docencia semipresencial o telemática. 

 

 

NIVEL BÁSICO 

 

Contenidos por Cuatrimestre de 1º Nivel Básico 

 

1. Temporalización 

 Basándose en el método English File de la editorial Oxford University Press, la 

temporalización de estos contenidos se realizará siguiendo la siguiente división del curso en 

unidades: La programación para el primer curso de Nivel  Básico queda dividida en diez 

unidades didácticas. La duración de cada unidad es de aproximadamente entre tres o cuatro 

semanas (dependiendo de la unidad), lo que se ajusta a las semanas de tiempo lectivo que 

dura el curso académico. 
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Contenidos de English File A1 / 1º Nivel Básico 

Período Unidades 

1er CUATRIMESTRE 1, 2, 3, 4 y 5 

2º CUATRIMESTRE 6, 7, 8, 9 y 10 

 

* En caso de vuelta obligatoria a la enseñanza telemática, el Departamento de Inglés 

considera que estos son los contenidos imprescindibles del curso: Unidades 1, 2, 3, 4C, 5B, 

7, 8, 9A Y 9B. 

 

2. Contenidos Específicos  de 1º  Curso de Nivel Básico (A1): 

 

1er CUATRIMESTRE 

Socioculturales 

- British and American English differences. 

- Foreigners´opinion on Britain. 

- The island of Okinawa. 

- A-Levels. 

- Blue Zones. 

- Places in London. 

Funcionales 

- Asking and answer about people from different countries. 

- Checking in. 

- In a hotel. 

- Buying a coffee. 

- Understanding a coffee shop menu. 

- Meeting and introducing people. 

- Telling the time. 

- Describing pictures. 

- Finding differences. 

- Completing a form. 

- Talking about other people´s jobs. 

- Writing personal profiles. 

- Buying clothes. 
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- Talking about your family and friends. 

- Interviewing your partner about a typical weekday. 

- Writing an article about your favourite day of the week. 

- Understanding short conversations. 

- Posting on social media. 

Gramaticales 

- Verb be +. 

- Subject pronouns: I, you, etc. 

- Verb be –  and ? 

- Possessive adjectives: my, your, etc. 

- Singular and plural nouns. 

- Adjectives. 

- Imperatives, let´s. 

- Present simple + and –. 

- Present simple? 

- Word order in questions. 

- Possessive´s, Whose…?. 

- Prepositions of time (at, in, on) and place (at, in, to). 

- Positions of adverbs, expressions of frequency. 

- Present continuous: be + verb + -ing. 

- Present simple or present continuous? 

Léxicos 

- Days of the week. 

- Numbers 0-20. 

- Countries. 

- Numbers 21-100. 

- Classroom language. 

- Things. 

- In, on, under 

- Colours, adjectives, modifiers: very/really, quite. 

- Feelings. 

- Verb phrases: cook dinner, etc. 

- Jobs. 
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- Question words. 

- Family. 

- Daily routine. 

- Months, adverbs and expressions of frequency. 

- Verbs phrases: buy a newspaper, etc. 

- Noise: verbs and verb phrases. 

- The weather and seasons. 

 

2º CUATRIMESTRE 

Socioculturales 

- Reading habits. 

- Blue Monday and Happy Friday. 

- Portraits and biographies. 

- New Year´s Eve around the world. 

- Ghosts. 

- Eating habits. 

- Pub quizzes. 

- Places and buildings around the world. 

- Fortune telling. 

Funcionales 

- Writing positive and negative comments on a forum. 

- Writing an informal e-mail. 

- Asking for directions. 

- Understanding a menú. 

- Ordering a meal. 

- Ask for and give information when renting a flat. 

- Describing your flat. 

- Talking about the food you need to buy, to eat, etc. 

- Completing questionnaires on food. 

- Interviewing your partners on food. 

Gramaticales 

- Objects pronouns: me, you, him, etc. 
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- Like + (verb + -ing). 

- Revision: be or do? 

- Past simple of be: was/were. 

- Past simple: regular verbs. 

- Past simple: irregular verbs. 

- Past simple: regular and irregular. 

- There is/ there are, some / any + plural nouns. 

- There was / there  were. 

- Countable/ uncountable nouns, a/an, some/any. 

- Quantifiers: how much/ how many, a lot of, etc. 

- Comparative adjectives. 

- Superlative adjectives 

- “Be going to” for plans and predictions 

Léxicos 

- Words in a story. 

- The date, ordinal numbers. 

- Music. 

- Word formation: write – writer. 

- Past time expressions. 

- Go, have, get. 

- Irregular verbs. 

- The house. 

- Prepositions: place and movement. 

- Food and drink. 

- Food containers. 

- High numbers. 

- Places and buildings. 

- City holidays. 

- Verb phrases. 

 

Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos del curso 

- Vowel sounds. 

- Word stress. 

- /ə/, consonants sounds /tʃ/, /ʃ/, /dɜ/, word stress. 
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- /әu/, /u:/, /a:/, the alphabet, sentence stress.                          

- Final –s and –es. 

- Long and short vowel sounds. 

- Linking. 

- Third person –s. 

- /ɜː/ and  /e/. 

- Sentence stress. 

- /ʌ/, the letter o. 

- Linking. 

- The letter h. 

- Sentence stress. 

- /ɳ/. 

- Places in London. 

- /ai/, /i/, /i:/. 

- /ɗ/, /Ɵ/, saying the date. 

- /j/, giving opinions. 

- Sentence stress. 

- -ed endings. 

- Sentence stress. 

- Past simple verbs. 

- /eə/ and /ɪə/. 

- Silent letters. 

- The letters ea. 

- Linking, /ʃ/ and /s/. 

- /ə/, sentence stress. 

- Consonant groups. 

- Sentence stress. 

- Word stress. 

 

3. Contenidos Gramaticales y Léxicos Nucleares 

Gramaticales: 

- Verb be +. 

- Subject pronouns: I, you, etc. 

- Verb be – and ? 



32 
 

- Possessive adjectives: my, your, etc. 

- Singular and plural nouns. 

- Present simple + and –. 

- Present simple? 

- Imperatives, let´s. 

- Revision: be or do? 

-  There is/ there are, some / any + plural nouns 

- Past simple of be: was/were 

- Countable/ uncountable nouns, a/an, some/any. 

- Quantifiers: how much/ how many, a lot of, etc. 

Léxicos: 

- The date, ordinal numbers. 

- Days of the week. 

- Numbers 0-20. 

- Numbers 21-100. 

- The house. 

- Prepositions: place and movement. 

- Talking about the food you need to buy, to eat, etc. 

- Food and drink 

- Completing questionnaires on food. 

 

Contenidos por Cuatrimestre de 2º Nivel Básico 

 

1. Temporalización  

Basándose en el método English File de la editorial Oxford University Press, la 

temporalización de estos contenidos se realizará siguiendo la siguiente división del curso en 

unidades: La programación para el segundo curso de Nivel Básico queda dividida en diez 

unidades didácticas. La duración de cada unidad es de aproximadamente entre tres o cuatro 

semanas (dependiendo de la unidad), lo que se ajusta a las semanas de tiempo lectivo que 

dura el curso académico. 
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Contenidos de English File A2 / 2º Nivel Básico 

Período Unidades 

1er CUATRIMESTRE 1, 2, 3, 4 y 5 

2º CUATRIMESTRE 6, 7, 8, 9 y 10 

 

* En caso de vuelta obligatoria a la enseñanza telemática, el Departamento de Inglés 

considera que éstos son los contenidos imprescindibles del curso: 

 
1º CUATRIMESTRE: Unidades 1, 2 y 5. 

2º CUATRIMESTRE: Unidades 7, 8 y 9. 

 

2. Contenidos Específicos  de 2º de Nivel Básico (A2): 

1er CUATRIMESTRE 

Socioculturales 

- Work environment. 

- Columbus´ Day. 

- Halloween. 

- Guy Fawkes´ Night. 

- International Flamenco´s Day. 

- International Day for the Elimination of Violence against Women. 

- Thanksgiving Day. 

- Spanish Constitution Day. 

- Christmas. 

- New Year´s Resolutions. 

- Australia Day 

- School Day of Non-Violence and Peace. 

Funcionales 

- Describing people /pictures. 

- Re-telling a story. 

- Planning a tour. 

- Making arrangement. 

- Describing a weekend. 
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- Talking about plans and arrangements. 

- Completing a form with the required information. 

- Writing an informal e-mail. 

- Parafrasear, reformular. 

- Completing a questionnaire. 

- Describing where you live. 

- Role playing an interview on shopping experiences. 

- Comparing habits: present / past. 

- Making suggestions. 

- Taking something back to a shop. 

Gramaticales 

- Word order in questions. 

- Present, past and present continuous. 

- Past simple: regular and irregular verbs. 

- Past continuous. 

- Time sequencers and connectors. 

- Be going to/ present continuous (plans & predictions). 

- Definite relative clause. 

- Present perfect (just/yet/since/for). 

- Something, anything, nothing, etc. 

- Comparative & superlative (adjectives & adverbs). 

- Quantifiers (too, not enough). 

- Superlative (+ ever + present perfect). 

Léxicos 

- English alphabet. 

- Descriptive adjectives. 

- Holidays. 

- Prepositions of time and place. 

- Verb phrases. 

- Airports. 

- Phrasal verbs + prep; linking. 

- Paraphrasing. 

- Housework: make /do. 
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- Shopping. 

- Adjectives ending –ed/-ing. 

- Types of numbers. 

- Vocabulary on towns or cities. 

- Health and the body. 

 

2º CUATRIMESTRE 

Socioculturales 

- St. Valentine´s Day. 

- St Patrick’s Day. 

- World Book Day. 

Funcionales 

- Making predictions. 

- Giving examples and reasons. 

- Retelling an article. 

- Describing feelings. 

- Talking about language learning. 

- Discussing habits and preferences reacting to a story. 

- Guessing the end of a story. 

- Writing a biography. 

- Writing a story (linking words). 

- Using mimics to convey and interpret information. 

Gramaticales 

- Will, won´t / shall. 

- Infinitive with to. 

- Uses of the gerund (verb + ing). 

- Have to, don´t have to, must, mustn´t. 

- Should. 

- If + present+ will+ infinitive (1st conditional). 

- Passive pronouns. 

- If + past + would + infinitive (2nd conditional). 
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Léxicos 

- Opposite verbs. 

- Verbs + back. 

- Modifiers. 

- Verbs + infinitive. 

- Get. 

- Confusing verbs. 

- Adverbs of manner. 

- Animal and insects. 

 

Contenidos fonético-fonológicos y ortotipográficos del curso 

- The alphabet. 

- Final –s and –es. 

- /ə/ and /ɜː/. 

- Regular verbs: -ed endings. 

- Weak forms: was, were. 

- Word Stress. 

- The letter g. 

- Linking. 

- Silent e. 

- The letters y and j. 

- C and ch. 

- /e/, /əʊ/ and /ʌ/. 

- /ə/. 

- Sentence stress. 

- /ʌ/. 

- ll, won´t. 

- Word stress: two- syllable verbs. 

- The letters ea. 

- Weak form of to, linking 

- -ing, the letter o 

- -Stress on  prepositions 

- /ʊ/ and /ʊ:/ 
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- Homophones 

- Reading aloud 

- Word stress 

 

 

3. Contenidos Gramaticales y Léxicos Nucleares 

Gramaticales: 

- Word order in questions 

- Present, past and present continuous. 

- Present perfect (just/yet/since/for). 

- Something, anything, nothing, etc. 

- Comparative & superlative (adjectives & adverbs 

- Will, won´t / shall 

- Have to, don´t have to, must, mustn´t. 

Léxicos: 

      -     English alphabet 

      -     Descriptive adjectives. 

- Holidays. 

- Housework: make /do 

- Shopping 

- Vocabulary on towns or cities 

- Opposite verbs. 

- Verbs + back 

- Get 

- Animal and insects 
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NIVEL INTERMEDIO B1 

Contenidos por Cuatrimestre de Nivel Intermedio 

1. Temporalización 

      El curso del Nivel Intermedio (B1) constará de dos cuatrimestres. 

Contenidos RoadMap  B1 / Nivel Intermedio B1 

Período  Unidades 

1er CUATRIMESTRE 1    2    3     4     5 

2º CUATRIMESTRE  6   7    8     9    10 

 

Este orden de las lecciones responde a una agrupación de estas según el campo léxico y los 

contenidos gramaticales. 

2. Contenidos Específicos de Nivel Intermedio (B1) 

1er CUATRIMESTRE 

Socioculturales 

- Halloween. 

- Bonfire Night. 

- International Day for the Elimination of Violence against Women. 

- Thanksgiving Day. 

- Christmas. 

- New Year´s Resolutions. 

- Australia Day. 

- School Day of Non-Violence and Peace. 

Funcionales 

- Make and respond to suggestions. 

- Get to know someone. 

- Describe future plans and arrangements. 

- Make predictions about the future. 

- Understand an article. 

- Read for general understanding. 
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- Write a job application. 

- Use paragraphs in a job application. 

- Understand a podcast. 

- Recognise positive and negative attitudes. 

- Describe past experiences. 

- Talk about memories. 

- Describe a new experience. 

- Show interest in a conversation. 

- Understand a news story. 

- Read for specific information. 

- Write an essay. 

- Write paragraphs. 

- Understand an interview. 

- Understand linkers. 

- Talk about experiences. 

- Talk about what you’ve been doing recently. 

- Talk about a future town, city or neighbourhood. 

- Ask for, follow and give directions. 

- Understand adverts. 

- Recognise similar ideas. 

- Understand a conversation. 

- Understand discourse markers. 

- Write a guide. 

- Plan a piece of writing. 

- Discuss and compare lifestyles. 

- Express preferences about brands. 

- Describe the plot of a film 

- Ask for and give opinions. 

- Understand a radio programme. 

- Predict information. 

- Write a biography. 

- Use linkers. 

- Understand a magazine article. 

- Understand paragraph structure. 
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- Make guesses about people. 

- Discuss advantages and disadvantages. 

- Plan a special occasion. 

- Give instructions and ask for information. 

- Write a personal email. 

- Use informal words and expressions. 

- Understand a factual article. 

- Guess unknown words. 

- Understand announcements. 

- Listen for specific information. 

- Summarise and audio podcast in written text. 

- Select relevant information from a spoken text. 

- Summarise a story from a newspaper article to a friend. 

- Ask and answer questions about details. 

- Reach a group decision. 

- Work in groups. 

- Write a text message. 

- Talk about newspaper articles. 

- Discuss options and reach a conclusion. 

- Summarise and pass on relevant information from a written text. 

- Select relevant information from a written text. 

- Talk about the information learned from a written text. 

- Explain new concepts and link them to prior knowledge. 

- Ask someone about their experience to explain a new idea. 

Gramaticales 

- Present simple and continuous. 

- Action and non-action verbs. 

- Future forms: present continuous, be going to, will/won’t. 

- Past simple and continuous. 

- Used to 

- So/such…that; too… to; not…enough to. 

- Present perfect simple and continuous. 

- Comparatives and superlatives. 

- Articles: a/an, the, no article. 
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- Relative clauses: defining and non-defining. 

- Modal verbs: possibility and deduction. 

- Zero and first conditional. 

- Quantifiers. 

Léxicos 

- Personal details. 

- Personal characteristics. 

- Descriptions of changes. 

- Feelings and events. 

- Memories. 

- Reactions. 

- Experiences. 

- Culture shock. 

- Bucket lists. 

- Ways to keep in touch/catch up. 

- Towns. 

- House chores. 

- Lifestyle. 

- Products and services. 

- The Internet. 

- Films. 

- Clothes and appearance.                                                                                                                        

- Food and cooking. 

Fonéticos 

- Pronunciation of auxiliary verbs. 

- Pronunciation of -ing. 

- Weak and strong forms: will/won’t, was; have/has, is/are, been, than, as, most, 

who/which/that, of. 

- Regular verbs: -ed endings. 

- Pronunciation of used to. 

- Pronunciation of so/such. 

- Contractions. 

- Modal verbs and their contractions: must, can/can’t, might, could, etc. 



42 
 

- Articles. 

- Stressed syllables. 

 

2º CUATRIMESTRE 

Socioculturales 

- St. Valentine´s Day. 

- International Women’s Day. 

- St Patrick’s Day. 

- April Fool’s Day. 

Funcionales 

- Discuss hypothetical situations. 

- Ask for and give advice. 

- Plan a campaign. 

- Make and respond to requests. 

- Understand a short talk. 

- Identify the stages of a talk. 

- Write a for and against essay. 

- Understand linkers. 

- Understand a magazine article. 

- Organise ideas. 

- Discuss study options. 

- Talk about life events. 

- Decide what to take on a trip. 

- Ask for information. 

- Write short notices. 

- Engage a reader. 

- Understand the sequence of events. 

- Understand a presentation. 

- Listen for specific information. 

- Talk about rules. 

- Talk about someone’s life. 

- Describe and recommend places. 
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- Make excuses and apologise. 

- Write a short email. 

- Add and contrast ideas. 

- Understand a radio phone-in programme. 

- Understand a brochure 

- Understand reference. 

- Guess the meaning of unknown words. 

- Discuss and suggest improvements. 

- Tell a story. 

- Express agreement and disagreement. 

- Make complaints. 

- Understand a short article. 

- Understand a radio discussion. 

- Recognise degress of certainty. 

- Write a story. 

- Make comparisons. 

- Recognise a speaker’s opinion. 

- Report opinions. 

- Talk about improving your town or city. 

- Report the results of a survey. 

- Ask and answer interview questions. 

- Write an email asking for information. 

- Request information. 

- Understand an article. 

- Make inferences. 

- Understand short conversations. 

- Understand meaning from context. 

- Summarise and simplify a text. 

- Paraphrase difficult words or expressions. 

- Identify and summarise relevant information from a webinar for someone else. 

- Take notes on key points. 

- Produce a voice message about a radio programme. 

- Listen for key points. 

- Use bullet points to list key information. 
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- Tell something learned from a story. 

- Relate a lesson learned from a story to a friend’s life. 

- Explain the meaning of a story. 

- Explain a topic. 

- Give examples in order to clarify 

Gramaticales 

- Second conditional. 

- Structures for giving advice. 

- Question tags. 

- Modal verbs (obligation and prohibition): have to, must, should. 

- Modal verbs (ability and possibility): can, could, be able to. 

- Modal verbs (deduction): might, can’t, must. 

- Past perfect. 

- Structures for expressing purpose. 

- Passive voice. 

- Third conditional. 

- Short responses with so, neither/nor, too/either. 

- Reported speech. 

- Verb patterns. 

Léxicos 

- Everyday acitivities. 

- Description of bad behaviour and crime. 

- Skills and abilities. 

- Milestones. 

- Outdoor equipment. 

- Travelling. 

- Multi-word verbs. 

- Comment adverbs. 

- Rules. 

- Geographical features. 

- Natural world. 

- Environment. 

- Shopping. 
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- Strong and weak adjectives. 

- Art. 

- Education. 

- Suggestions and improvements. 

- Work activities. 

Fonéticos 

- Contractions: ‘d, didn’t, musn’t, wasn’t, aren’t, would (‘d) have, wouldn’t have. 

- Connected speech. 

- Intonation in question tags. 

- Strong and weak forms: to, had, for, that, was, were. 

- Pronunciation of wh-. 

- Word stress. 

- Intonation in direct and reported questions. 

 

3. Contenidos Gramaticales y Léxicos Nucleares 

1er CUATRIMESTRE 

Gramaticales 

- Present simple and continuous. 

- Action and non-action verbs. 

- Future forms: present continuous, be going to, will/won’t. 

- Past simple and continuous. 

- Used to 

- Present perfect simple and continuous. 

- Comparatives and superlatives. 

- Articles: a/an, the, no article. 

- Relative clauses: defining 

- Modal verbs: possibility and deduction. 

- Zero and first conditional. 

- Quantifiers. 

Léxicos 

- Personal details. 

- Personal characteristics. 



46 
 

- Descriptions of changes. 

- Feelings and events. 

- Experiences. 

- Culture shock. 

- Towns. 

- House chores. 

- Products and services. 

- The Internet. 

- Films. 

- Clothes and appearance. 

- Food and cooking. 

 

2º CUATRIMESTRE 

Gramaticales 

- Second conditional. 

- Modal verbs: obligation and necessity. 

- Modal verbs: ability. 

- Past perfect. 

- Passive voice. 

- Third conditional. 

- Reported speech 

Léxicos 

- Everyday acitivities. 

- Skills and abilities. 

- Travelling. 

- Rules. 

- Geographical features. 

- Natural world. 

- Environment. 

- Shopping. 

- Education. 

- Work activities. 
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NIVEL INTERMEDIO B2 

Contenidos por Cuatrimestre de 1º Nivel Intermedio B2 

 

1. Temporalización  

Contenidos English File Upper Intermediate / Nivel B2.1 

Periodo Unidades 

1er Cuatrimestre 1, 2, 3, 4, 5 

2º Cuatrimestre 6, 7, 8, 9, 10 

 

En caso de vuelta obligatoria a la enseñanza telemática, el Departamento de Inglés considera 

que estos son los contenidos imprescindibles del curso: Unidades 2, 3, 4, 5, 6 y 9. 

 
 
2. Contenidos Específicos de 1º de Nivel Intermedio (B2) 
 
1er CUATRIMESTRE 
 
Funcionales 

- Talking about names. 

- Describing people. 

- Showing interest in a conversation. 

- Introducing yourself. 

- Asking for a lost suitcase. 

- Writing holiday messages. 

- Describing possessions. 

- Talking about past actions. 

- Giving your opinion. 

- Giving some advice. 

- Renting a car. 

- Making plans and predictions, and responding to them. 

- Agreeing and disagreeing. 

- Building a job profile. 

- Talking about past actions with present effects. 

- Expressing enthusiasm. 

- Writing an informal e-mail. 
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Socioculturales 

- The Kindle e-book reader. 

- Brand names. 

- The UnKickstarter platform. 

- Colour influence on mood. 

- Preparing for a holiday. 

- Online shopping. 

- London Underground stations. 

- Stages of life. 

- Digital photos. 

- The importance of recycling. 

- Professional social network (LinkedIn) 

- Internships. 

Gramaticales 

- Pronouns. 

- Adjectives. 

- Present tenses. 

- Possessives. 

- Past simple, past continuous, used to. 

- Prepositions. 

- Future forms: will/shall and be going to. 

- First and second conditionals. 

- Present perfect simple and present perfect continuous. 

Léxicos 

- Names. 

- Adjectives suffixes. 

- Packing. 

- Shops and services. 

- Stages of life. 

- Photography. 

- Rubbish and recycling. 

- Study and work. 

- Television. 

- The country. 
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Fonéticos 

- Vowel sounds. 

- Word stress. 

- Sounds: /s/, /z/, /iz/ 

- r and final -r 

- -ed endings 

- Sentence rhythm. 

- Sounds: /ai/, /ei/ 

- Sounds: /w/, /v/, /b/ 

 
 
2º CUATRIMESTRE 
 
Funcionales 

- Talking about obligation, necessity, prohibition, as well as for giving      

advice. 

- Expressing abilities in different ways. 

- Making a complaint in a restaurant. 

- Writing a restaurant review. 

- Responding to other people’s suggestions. 

- Making suggestions for solving problems. 

- Describing an event. 

- Talking about house rules. 

- Showing interest in someone or something. 

- Presenting a campaign. 

- Describing an historical building or an historical site. 

- Reporting what someone else has said. 

- Talking about things that did not happen and formulating hypothesis. 

- Giving examples. 

- Showing agreement and disagreement. 

- Describing a memorable event. 

- Giving directions in a building. 

- Using verb forms correctly. 

- Describing a photo. 

Preparing an oral exam. 
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Socioculturales 

- Manners at a restaurant. 

- Tipping in American restaurants. 

- Ikea and self-assembly furniture. 

- DIY videos on YouTube. 

- ATMs. 

- The relationship between money and happiness. 

- Live entertainment. 

- The growth of board games. 

- Aesthetic treatments for both men and women. 

- School meals. 

- Historic buildings: St Paul’s Cathedral, Roman Baths, Globe Theatre. 

- Historical events: The battle of Hastings. 

- British novelist William Somerset Maugham. 

- Wedding cost. 

- Life in New York. 

- British and American English. 

- Cultural differences between American and British people. 

- China’s national university entrance exam. 

- Tips for taking an exam. 

Gramaticales 

- Obligation, necessity, prohibition, advice. 

- Can, could, and be able to. 

- Phrasal verbs. 

- Verb patterns. 

- Have something done. 

- The passive, defining and non- defining relative clauses. 

- Reported speech. 

- Third conditional and other uses of the past perfect, adverbs. 

- Be, do, and have: auxiliary and main verbs. 

- Revision of verb forms. 

Léxicos 

- At a restaurant. 

- DIY and repairs, paraphrasing. 
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- Cash machines. 

- Phrasal verbs. 

- Live entertainment. 

- Looking after yourself. 

- Wars and battles, historic buildings. 

- Word building. 

- Weddings. 

- British and American English. 

- Exams. 

Fonéticos 

- Word pairs with and. 

- Consonant clusters. 

- Linking. 

- Homographs. 

- Sentence stress. 

- Silent consonants. 

- Word stress. 

- Sentence stress. 

- Stress on be, do, and have. 

- Revision of sounds. 

 

3. Contenidos Gramaticales y Léxicos Nucleares de B2.1 

1er CUATRIMESTRE 

Gramaticales 

- Possessive adjectives and pronouns. 

- Present tenses  and possessives. 

- Action and non-action verbs. 

- Adjectives: comparative and superlative. 

- Future forms: present continuous, will / won´t and be going to. 

- Past tenses;  simple / continuous,  used to  + infinitive and Past Perfect. 

-  Present perfect simple / continuous and Past Perfect. 

- Comparative and superlative. 
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Léxicos 

- Adjectives suffixes to describe people, places and things. 

- Packing: Things to take on holiday / Documents you may need. 

- Phrasal Verbs related to shops and services. 

- Vocabulary for describing a 

 

2º CUATRIMESTRE 

Gramaticales 

- Modal verbs (obligation and prohibition): have to, must, should. 

- Modal verbs (ability and possibility): can, could, be able to. 

- Modal verbs (deduction and advice): might, can’t, must./  should /shouldn´t 

- Modal verbs ( advice): should /shouldn´t, ought to / oughtn´t to, ´d better+infinitive 

- First conditional and future time clauses with when, until, etc. 

- Second conditional and third conditional. 

- Reported Speech. 

- Passive voice. 

Léxicos 

- Rubbish and recycling. 

- Higher Education. Applying for a job or course. 

- Television: Types of programmes / Cinema and films. 

- At a Restaurant: things people do in restaurants. 

- Tools and other things for repairs. 

- Keeping fit. 
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Contenidos por Cuatrimestres de 2º Nivel Intermedio B2 

 

1. Temporalización 

 

Contenidos Speak Out Upper Intermediate /   B2.2 

Período Lecciones 

1er CUATRIMESTRE 1, 2, 3, 4, 5 

2º CUATRIMESTRE    6, 7, 8, 9, 10 

  

* En caso de vuelta obligatoria a la enseñanza telemática, el Departamento de Inglés 

considera que los contenidos imprescindibles del curso serán : Los contenidos gramaticales 

y léxicos nucleares de 2º Nivel Intermedio B2 (contenidos fundamentales de ese nivel). 

 

2. Contenidos Específicos de 2º Curso de Nivel Intermedio (B2) 

1er CUATRIMESTRE 

Socioculturales 

- Halloween. 

- International Day for the Elimination of Violence against Women. 

- Thanksgiving Day. 

- Black Friday. 

- Spanish Constitution Day. 

- Christmas. 

- New Year´s Resolutions. 

- School Day of Non-Violence and Peace. 

Funcionales 

- Understanding and having informal conversations 

- Understanding and answering advice forum messages 

- Talking about new experiences; recommending them 

- Understanding adverts 

- Making and handling phone enquires 

- Writing a forum entry 

- Talking about different issues 

- Understanding and writing letters of complaint using formal written language 
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- Understanding opinions on surveillance and discussing it 

- Understanding newspaper extracts 

- Expressing opinions 

- Responding to opinions supporting one’s viewpoint 

- Giving a presentation about traditional gender roles 

- Writing notes for a presentation 

- Understanding and telling stories 

- Writing a narrative using adverbs 

- Understanding and preparing summaries and recommendations of books 

- Understanding and describing TV/film scenes 

- Understanding information about free time and unusual holidays and talk and 

discuss about the topic. 

- Understanding and writing an opinion essay 

- Describing procedures, using mirror questions 

- Doing class surveys 

- Understanding programmes on happiness and writing tips for how to be happy 

- Understanding information and talking about inventions 

- Understanding, talking about and describing adverts 

- Understanding information about and participating in brainstormings 

- Presenting a novel idea 

- Writing a product review 

Gramaticales 

       - Direct and Indirect questions 

       - Present perfect simple and continuous 

       - Polite enquires 

       - The passive 

       - Expressing opinions 

       - I wish, If only 

      - Expressing likes and dislikes 

      - Present and past habits 

      - Future forms 

      - Describing procedures 

      - Articles 

      - Real and Hypothetical conditionals 
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      - Suggesting ideas 

Léxicos 

- Personality 

- Feelings; word building: nouns 

- Adverts 

- Issues 

- Surveillance 

- Opinion adjectives 

- Sayings 

- Adjectives for stories; multiword verbs 

- Reading genres 

- Free time 

- Positive adjectives; uncountable and plural nouns 

- Abilities 

- Compound nouns related to change 

- Advertising collocations 

- Collocations with idea 

Fonéticos 

- Sentence stress. 

- Word stress; connected speech 

- Polite intonation 

- Verbs and nouns with the same form 

- Sentence stress in passive structures 

- Intonation for partially agreeing 

- Weak forms: auxiliaries 

- Connected speech: contractions 

- Stress and intonation of mirror questions 

- Weak forms and linking; the 

- Sentence stress in conditionals 

- Intonation showing reservations 
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2º CUATRIMESTRE 

Socioculturales 

- St. Valentine´s Day. 

- International Women’s Day 

- St. Patrick’s Day. 

- April Fool’s Day. 

- Anti-bullying Day. 

- World Book Day. 

- International Day against Homophobia. 

Funcionales 

- Understanding information about early and late successes 

- Discussing different ages, generations and the right age for different things 

- Understanding emails making arrangements and letters 

- Writing an informal email 

- Understanding a phone-in about life’s milestones and programmes about living 

longer 

- Holding a debate 

- Writing a forum comment 

- Understanding information about TV with global appeal, celebrities and the media 

and tabloid topics 

- Talking about TV programmes, celebrities and the media 

- Understanding talks on hoax photographies 

- Writing a discursive essay including linkers of contrast 

- Understanding people talking about recent stories 

- Expressing strong reactions 

- Understanding, retelling and writing news stories 

- Understanding information about life-changing decisions and talking about difficult 

decisions made 

- Understanding instructions for games 

- Understanding information and talking about values and behaviour 

- Writing an informal article using linkers of purpose 

- Understanding tips for handling awkward situations and dealing with them 

- Understanding information on body language 
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- Giving information on how to behave in one’s culture 

- Writing about behaviour in one’s culture 

- Understanding articles on memory and discussing how good witnesses people are 

- Understanding information about scams and advice on avoiding trouble on holiday 

- Understanding people talking about getting tricked 

- Speculating about scams 

- Writing a “how to” leaflet 

- Understanding information about reasons for calling the emergency services and 

calls to report an incident. 

- Talking about emergency situations 

- Understanding a programme on a sea rescue 

- Agreeing priorities 

- Writing a story about a lucky escape 

- Understanding film reviews and people talking about films 

- Talking about a film you never get bored with 

- Writing a film review 

- Understanding information and talking about popular culture and arts experiences 

- Understanding tours 

- Showing a visitor around one’s town 

- Understanding a programme on innovative building 

- Discussing an artistic project for your town 

- Writing a competition entry 

Gramaticales 

- Modal verbs and related phrases 

- Future perfect and continuous 

- Persuading 

- Quantifiers 

- Reported speech 

- Adding emphasis 

- Past and mixed conditionals 

- -ing form and infinitive 

- Handling an awkward situation 

- Past modals of deduction 

- Reporting an incident 
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- Relative clauses 

- Participle clauses 

Léxicos 

- Age, word building, prefixes 

- Optimism/pessimism 

- Collocations 

- Television: multi-word verbs 

- Reporting verbs 

- The press 

- Collocations: decisions, compound adjectives 

- Values 

- Behaviour 

- Crime; dependent prepositions 

- Synonyms 

- Incidents 

- Adjectives to describe films 

- The Arts: two-part phrases 

- Dimensions 

Fonéticos 

- Connected speech: elision, linking, weak forms, intrusive /w/, past modals 

- Weak forms: auxiliaries 

- Intonation: persuading 

- Word and sentence stress 

- Intonation: relative clauses 

- Word stress and connected speech 

- Intonation in comments 

 
 
3. Contenidos Gramaticales y Léxicos Nucleares 

Gramaticales 

- Direct and Indirect questions 

- Present perfect simple and continuous 

- The passive 
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- Expressing opinions 

- I wish, If only 

- Expressing likes and dislikes 

- Present and past habits 

- Future forms 

- Articles 

- Real and Hypothetical conditionals 

- Suggesting ideas 

- Modal verbs and related phrases 

- Future perfect and continuous 

- Persuading 

- Reported speech 

- Adding emphasis 

- Past and mixed conditionals 

- -ing form and infinitive 

- Past modals of deduction 

- Relative clauses 

- Participle clauses 

Léxicos 

- Personality 

- Feelings: word building: nouns 

- Adverts 

- Surveillance 

- Opinion adjectives 

- Sayings 

- Adjectives for stories; multiword verbs 

- Reading genres 

- Free time 

- Positive adjectives; uncountable and plural nouns 

- Abilities 

- Advertising collocations 

- Age, word building, prefixes 

- Television: multi-word verbs 
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- Reporting verbs 

- The press 

- Crime; dependent prepositions 

- Adjectives to describe films 

                                                         

 

NIVEL AVANZADO C1 

Contenidos por Cuatrimestres de 1º Nivel Avanzado C1 

 

1. Temporalización. 

Basándose en el método English File C1.1 de la editorial Oxford University Press, la 

temporalización de estos contenidos se realizará siguiendo la siguiente división del curso en 

unidades: La programación para el primer curso de  Nivel Avanzado  queda dividida en diez 

unidades didácticas. La duración de cada unidad es de aproximadamente entre tres o cuatro 

semanas (dependiendo de la unidad), lo que se ajusta a las semanas de tiempo lectivo que 

dura el curso académico. 

 

Contenidos English File C1.1  / Level C1.1 

Período Lecciones 

1er CUATRIMESTRE 1, 2, 3, 4 y 5 

2º CUATRIMESTRE 6, 7, 8, 9 y 10 

 

*En caso de vuelta obligatoria a la enseñanza telemática, el Departamento de Inglés 

considera que estos son los contenidos imprescindibles del curso: Unidades 1, 2, 3, 5, 6, 7, 

8 y 9. 

 

2. Contenidos Específicos de 1º de Nivel Avanzado (C1). 

1er Cuatrimestre 

Socioculturales 

- Personality tests 

- Rhythm of English language 

- Roald Dahl 
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- English accents 

- Words which have changed their meaning 

- History of English language 

- How children learn language 

- Dating apps 

- Conflict and warfare 

- Films based on historical events 

- Spoilers 

- Words with no equivalent in other language 

- Foreign words 

- Sounds and human voice 

- Quiet events 

- Stress and mindfulness 

- Linking in short phrases 

- Capitalism and money influence 

Funcionales 

- Agreeing and disagreeing 

- Creating a coherent text 

- Writing a job application 

- Talking about habitual and specific past events 

- Talking about child memories 

- Distinguishing between native speakers’ accents 

- Identifying attitudes such as enthusiasm or sarcasm 

- Talking about a film or series 

- Describing a film scene 

- Adding emphasis through inversion 

- Writing a film or book review 

- Speculating and deducting 

- Distancing expressions 

- Talking about hypothetical situations in the past 

Gramaticales 

- Have as auxiliary and main verb 

- Discourse markers: linkers 
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- Past tenses: habitual events and specific incidents 

- Pronouns 

- Get 

- Discourse markers: adverbs and adverbial expressions 

- Adding emphasis: inversion 

- Speculation and deduction 

- Distancing 

- Unreal uses of past tenses 

Léxicos 

- Personality 

- Work 

- Word building: abstract nouns 

- Lexical areas 

- Phrases with get 

- Conflict and warfare 

- Describing books and films 

- Sounds and the human voice 

- Expressions with time 

- Money 

Fonéticos 

- Using a dictionary to check pronunciation 

- Rhythm 

- Word stress with suffixes 

- Sound-spelling relationships 

- Identifying attitudes 

- Stress in word families 

- Foreign words 

- Consonant clusters 

- Linking in short phrases 

- Silent consonants 
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2º Cuatrimestre 

Socioculturales 

- Long-distance relationships 

- Small pleasures of life 

- Digital detox 

- Online shopping 

- Art and colours 

- Fake works of art 

- Social prescription 

- Health and medicine 

- Travel and tourism 

- Screen tourism 

- Pets 

- Vegan diets 

- Cooking books 

- Workouts 

- Sports commentators 

- Living abroad 

- Words that are often confused 

 Funcionales 

 - Distinguishing between main and secondary stress 

- Giving advice 

- Writing an essay 

- Making hypothesis 

- Asking for permission, obligation and necessity 

- Discussing 

- Expressing perceptions or sensations 

- Using expressions for comparisons 

- Expressing future plans and arrangements 

- Writing an essay taking sides 

- Omitting words: ellipsis 

- Describing a texture 

- Writing a formal email 
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- Using informal and vague language 

- Providing additional information 

- Adding emphasis 

 Gramaticales 

 - Verbs followed by infinitive or gerund 

- Conditional sentences 

- Permission, obligation and necessity 

- Perception and sensation 

- Advanced gerunds and infinitives 

- Expressing future plans and arrangements 

- Ellipsis 

- Nouns: compounds and possessive forms 

- Relative clauses 

- Adding emphasis: Cleft sentences 

 Léxicos 

 - Compound adjectives 

- Phones and technology 

- Adjectives + prepositions 

- Word formation: prefixes 

- Art, colour idioms 

- Health and medicine, similes 

- Travel and tourism 

- Animal matters 

- Preparing food 

- Word building: adjectives, nouns and verbs 

- Words that are often confused 

   Fonéticos 

  - Main and secondary stress 

- /æ/ and /ʌ/ 

- Intonation and linking in exclamations 

- -ure 

- /ə/ 



65 
 

- Homophones 

- Auxiliary verbs and to 

- Words with silent syllables 

- Homographs 

- Intonation in cleft sentences  

 

3. Contenidos Gramaticales y Léxicos Nucleares 

1er CUATRIMESTRE 

Gramaticales 

- Have as auxiliary and main verb 

- Discourse markers: linkers 

- Past tenses: habitual events and specific incidents 

- Pronouns 

- Get 

- Discourse markers: adverbs and adverbial expressions 

- Adding emphasis: inversion 

- Speculation and deduction 

- Distancing 

- Unreal uses of past tenses 

Léxicos 

- Personality 

- Work 

- Word building: abstract nouns 

- Lexical areas 

- Phrases with get 

- Conflict and warfare 

- Describing books and films 

- Sounds and the human voice 

- Expressions with time 

- Money 
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2º CUATRIMESTRE 

Gramaticales 

- Verbs followed by infinitive or gerund 

- Conditional sentences 

- Permission, obligation and necessity 

- Perception and sensation 

- Advanced gerunds and infinitives 

- Expressing future plans and arrangements 

- Ellipsis 

- Nouns: compounds and possessive forms 

- Relative clauses 

- Adding emphasis: Cleft sentences 

Léxicos 

- Compound adjectives 

- Phones and technology 

- Adjectives + prepositions 

- Word formation: prefixes 

- Art, colour idioms 

- Health and medicine, similes 

- Travel and tourism 

- Animal matters 

- Preparing food 

- Word building: adjectives, nouns and verbs 

- Words that are often confused 

 

 

Contenidos por Cuatrimestre de 2º Nivel Avanzado C1 

 

1. Temporalización 

El libro Outcomes Advanced será utilizado para el segundo curso de Nivel Avanzado C1.2. 

Se trabajarán solo ocho unidades de este material este curso, pues las otras 8 unidades se 

cubrieron el curso pasado en 1º de Nivel Avanzado C1.1. Así mismo, esta temporalización 

es flexible. Es decir, está sujeta a cambios debido a la inclusión tanto de contenidos 
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gramaticales como léxico  semánticos como otros que el profesorado estime oportunos del 

nivel C1.2 y que no estén presentes en el libro de texto recomendado.  

Es importante destacar que al ser un curso de certificación, el profesor proporcionará al 

alumnado amplia práctica en todas las destrezas lingüísticas de pruebas PEC de nivel 

avanzado C1 de estos últimos años. Para ello, el profesor proporcionará al alumnado 

fotocopias de dicho material y también subirá a la plataforma Classroom dicho material para 

que el alumnado pueda trabajar y practicar de forma autónoma en dichas pruebas fuera del 

aula también. 

En consonancia con el curso anterior, las unidades no seguirán el orden según el índice del 

libro, pues los temas más complejos se dejaron para cubrirlos en el nivel C1.2 durante el 

presente curso. 

Contenidos Outcomes Advanced / Level C1.2 

Período Lecciones 

1er CUATRIMESTRE 4, 9, 11, 12 

2º CUATRIMESTRE 13, 14, 15, 16 

 

*En caso de vuelta obligatoria a la enseñanza telemática, el Departamento de Inglés 

considera que estos son los contenidos imprescindibles del curso: Unidades 4, 11, 12, 13 y 

14. 

 

  2. Contenidos específicos de 2º de Nivel Avanzado (C1). 

1er Cuatrimestre 

Socioculturales  

- Politicians and their qualities 

- Consequences of political proposals 

- Voting and elections 

-  Different tasks at work 

-  Different experiences of work 

-  Terms and conditions of employment 

-   Sports you watch or do 

-   Gaming 
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- Key events in people’s life 

- Historical events 

Funcionales 

- Giving opinions about politics 

-  Making hypothesis of the consequences of political decisions 

-  Making deductions 

-   Describing what people do at work 

-   Describing personal experiences at work 

-   Using of irony 

-   Playful language 

-   Linking ideas within and across sentences 

-   Discussing important historical events 

-   Giving presentations 

-   Using similes to make descriptions more interesting 

 Gramaticales  

 - Conditionals. 1, 2 and mixed 

- Continuous forms 

- Linking words and phrases 

- Dramatic inversion 

 

 Léxicos  

        - Elections and politics 

       - Roles and tasks 

       - Adverb-adjective collocations 

       - The world of work 

       - Sports and events 

       - Talking about gaming 

       - Historical events 

       - Similes 

 

 Fonéticos  
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       - Intonation in sentences according to the meaning of quite 

      - Sounds: \\ \t\ and \z\ 

      - Short and long vowel sounds parent \eə\ vs parental \ə\ 

      - Vowel sounds with different spelling but same pronunciation 

      - Stressed and unstressed suffixes (uprising, employer, employee) 

 

 

 

2º Cuatrimestre 

  Socioculturales   

        - Understand news stories better 

      - News stories 

      - Celebrity and the media 

      - Running a company 

      - Business 

      - Networking 

      - Clothes and hairstyles 

      - Fashion industry 

      - Accidents and injuries 

      - Laws and regulations 

      - Internet use 

 

 Funcionales 

       -  Commenting on news 

      - Reporting what people say 

      - Taking minutes and take part in meetings 

      - Discussing aspects of having a business 

      - Repairing misunderstandings 

      - Giving opinions on style 

      - Defining yourself 

      - Discussing pros and cons 

      - Talking and thinking critically about texts 

Gramaticales  
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      - Patterns after reporting verbs 

      - Relative clauses 

      - Prepositions 

      - Talking about the future 

 

Léxicos  

      - Newspaper headlines 

      - Common sayings 

      - Loanwords 

      - Business situations 

      - Style and fashion 

      - Snowclones 

      - Synonyms 

      - Accidents and injuries 

 

Fonéticos  

      - Intonation in questions 

      - Stress in corrections and contradictions 

      - Final /t/ 

 

 

 

3. Contenidos Gramaticales y Léxicos Nucleares 

1er CUATRIMESTRE 

Gramaticales 

- Conditionals. 1, 2 and mixed 

- Linking words and phrases 

- Dramatic inversion 

Léxicos 

- Elections and politics                

- Historical events 

- Similes                                         

- Sports and events 
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2º CUATRIMESTRE 

Gramaticales 

  Patterns after reporting verbs 

  Relative clauses 

Léxicos 

 Similes 

 Loanwords 

 Business situations 

 

 

3 BIBLIOGRAFÍA 
 

       Se podrá recomendar el uso de los manuales y materiales de apoyo siguientes: 

     1er CURSO DE NIVEL BÁSICO (A1) 

Gramáticas y     Libros    de    Referencia: 

 A Basic English Grammar. O.U.P. 

 Basic English Grammar. Exercises. O.U.P. 

 Basic English Grammar (with exercises). Longman. 

 Basic Working Grammar. Nelson. 

 Essential Grammar in Use. Raymond Murphy. Cambridge 

Pronunciación: 

 Headway Elementary Pronunciation. O.U.P. 

 English Pronunciation in Use. Johnatan Marks. C.U.P. 

Comprensión Oral 

 Cambridge Skills for Fluency. Listening 1. Ed. CUP 

 Active listening. Level 1: Building skills for understanding. Ed. CUP 

 Elementary Task Listening. Ed. CUP 

Vocabulario: 

 Test your vocabulary 1. Penguin English Guides 

 Boost your Vocabulary 1. Penguin English Guides 

 English Vocabulary in Use. Elementary. Ed. CUP 

            



72 
 

 2º CURSO DE NIVEL BÁSICO (A2) 

Gramáticas  y     Libros    de    Referencia: 

 The Good Grammar Book. With key. Ed. OUP 

 Elementary Language Practice for Spanish Students.With key. Ed. Macmillan 

 Grammar in Practice 3 (Pre-intermediate). Ed. CUP 

 Grammarway 2. With answers. Ed. Express Publishing 

 Comprensión Oral 

 Cambridge Skills for Fluency. Listening 2. Ed. CUP 

 Active listening. Level 2: Building skills for understanding. Ed. CUP 

 Elementary Task Listening. Ed. CUP 

Pronunciación: 

 New Headway Pronunciation Course. Pre-intermediate. Ed. OUP 

 Vocabulario: 

 Test your vocabulary 2. Penguin English Guides 

 Boost your Vocabulary 2. Penguin English Guides 

 English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. Ed. CUP 

 

NIVEL INTERMEDIO (B1) 

Gramáticas  y  Libros    de    Referencia: 

 Intermediate Language Practice, (con soluciones). Ed. Macmillan 

 English Grammar in Use, (con soluciones). Ed CUP 

 Grammarway 3, (con soluciones). Ed. Express Publishing 

 Destination B1 (con soluciones). Ed. MacMillan 

Comprensión Oral 

 Active Listening. Level 2 and 3. Student's Book with Self-study Audio CD. Ed. CUP 

Pronunciación: 

 New Headway Pronunciation Course. Intermediate. Ed. OUP 

 English Pronunciation in Use. Ed. CUP 

Vocabulario: 

 Test your vocabulary 3. Penguin English Guides 

 English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. Ed. CUP 

 Test your English Vocabulary in Use. Pre-intermediate & Intermediate. Ed. CUP 
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 1er CURSO DE NIVEL INTERMEDIO (B2) 

Gramáticas y  Libros  de   Referencia: 

 A Comprehensive Grammar of the English Language. Ed Longman. 

 A Grammar of Contemporary English. Ed Longman. 

 A Practical English Grammar. Oxford University Press 

 English Grammar in Use. Intermediate and Advanced. C.U.P 

 First Certificate Language Practice. E. Macmillan 

 Destination B2. Grammar and Vocabulary with answer key. Macmillan. 

 My Grammar Lab Intermediate B1/B2. Pearson Longman. 

 Vocabulario 

 Target your Vocabulary. II y III 

 Test your Vocabulary. III y IV 

 English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. C.U.P 

 Test Your English Vocabulary in Use. Upper Intermediate with answer. C.U.P. 

 

2º CURSO DE NIVEL INTERMEDIO (B2) 

Gramáticas  y     Libros    de    Referencia: 

 Eastwood, J.: Oxford Guide to English Grammar. OUP. 

 Carter et al.: Exploring Grammar in Context. CUP. 2000 

 Vince, M.: First Certificate Language Practice. Heinemann. 

 Prodromou, L.: Grammar and Vocabulary for First Certificate. Longman 

Pronunciación: 

 Cunningham, S. & Moor, P.: Headway Upper-Intermediate Pronunciation. OUP 

 Vocabulario: 

 McCarthy, M. & O’Dell, F.: English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. CUP 

 

NIVEL AVANZADO (C1) 

Gramáticas  y     Libros    de    Referencia: 

 BAKER, A. & GREENALL, S. Reward Grammar and vocabulary workbook (Upper-

Intermediate). Macmillan Heinemann ELT. 

 BIBER, D. et al Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman. 
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 CRYSTAL, D. Focus on Advanced English. Collins. 

 FOLEY, M. & HALL, D. Advanced Learners´ Grammar. Pearson English Language 

 Teaching. 

 GETHIN, H. Grammar in Context. Nelson (with key). 

 HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. + CD Rom. C.U.P. 

 HEWINGS, M. Grammar for Advanced proficiency + CD audio. C.U.P. 

LANE & LANGE. Writing Clearly: An editing guide (2nd ed). Heinle & Heinle. 

 SWAN, M. Practical English Usage. Ed. Oxford. 

 MANN, M. & TAYLORE-KNOWLES, S.: Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary. 

Student's Book with Key, Macmillan. 

 SHOVEL, M. Making sense of Phrasal Verbs. Cassell Publishers Limited. 

 SINCLAIR, J. Reporting. Collins. 

 SKIPPER, Mark; Advanced Grammar & Vocabulary, Express Publishing. 

 VINCE, M. Advanced Language Practice (with key). Macmillan. 

Pronunciación: 

 BRAZIL, D. Pronunciation for Advanced Learners of English CUP. 

 CUNNINGHAM, S. & BOWLER, B. Headway Upper-Intermediate Pronunciation OUP. 

Vocabulario: 

 BAKER, C. Boost Your Vocabulary 4. Pearson Longman. 

 McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Vocabulary in Use (Advanced). C.U.P.+ CD ROM. 

 McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Collocations in Use (Advanced). C.U.P. 

 McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Idioms in Use (Upper Intermediate). C.U.P. 

 McCARTHY, M.L. O`DELL, F. English Phrasal Verbs in Use (Advanced). C.U.P. 

 HARRISON, M. Word Perfect - Vocabulary for Fluency. Longman. 

 Really Learn 100 Phrasal Verbs. O.U.P. 

 Really Learn 100 More Phrasal Verbs. O.U.P. 

 Really Learn 100 Phrasal Verbs for Business. O.U.P. 

 RUDZKA, B. The Words You Need. MacMillan. 

 RUDZKA, B. More Words You Need. MacMillan. 

 SEIDL, J. English Idioms. OUP. 

 SINCLAIR, J. Word formation. Collins. 

 WATCYN-JONES, P. Test Your Vocabulary 4. Pearson Longman. 

 WELLMAN, G. The Heinemann English Wordbuilder (Vocabulary Development and 
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Practice for Higher-Level Students). Macmillan Heinemann ELT. 

Expresión Escrita: 

EVANS, Virginia: “Successful Writing, Proficiency”. Express Publishing. 

 

          Material de Exámenes 

 www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-

permanente/pruebas-certificacion/modelos 

 Cambridge English Advanced with answers and 2 Audio CDs. Official preparation 

material for Cambridge English: Advanced, also known as certificate in Advanced 

English (CAE/C1) 

       

 

                                                        En Macael, 24 de Octubre de 2022 

 

            Fdo: El  Jefe de Departamento 

                                                                    

                                                                              Enrique Rodríguez Maestra 


