
PROYECTO DE CURSOS PARA LA ACTUALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y ESPECIALIZACIÓN  

DE COMPETENCIAS EN IDIOMAS 

EOI PRIEGO DE CÓRDOBA 

A) DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

Curso de actualización lingüística (C1). 

B) UNIDAD AUTORIZADA PROPUESTA PARA INTERCAMBIO 

Se propone intercambiar una unidad de 2º de Nivel Básico A2 por dos cursos de actualización 

lingüística cuatrimestrales de 4,5 horas a la semana, siendo éste uno de ellos. Tendrá lugar en 

el primer cuatrimestre.  

C) COLECTIVO AL QUE VA DIRIGIDO: 

Alumnado matriculado en el sistema de enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas con 

anterioridad al curso 2022-23, durante el curso 2022-23, o nuevo alumnado que esté 

interesado en adquirir o actualizar los conocimientos, los contenidos y el manejo de las 

distintas habilidades lingüísticas asociadas al Nivel AvanzadoC1 de inglés. 

D) ACTIVIDAD O ACTIVIDADES DE LENGUA OBJETO DE ESTUDIO: 

Se trabajarán todas las actividades de la lengua asociadas al nivel y al aprendizaje en el sistema 

de enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas de la misma manera que se trabajan en el 

resto de unidades de la escuela: comprensión de textos orales y escritos, producción y 

coproducción de textos escritos; producción y coproducción de textos orales y mediación.  

En este curso se tratará la producción y coproducción de textos orales de un modo más 

superficial dado que el centro propone trabajar en más profundidad esta actividad de lengua a 

través de otro curso cuatrimestral dedicado específicamente a la misma.  

E) IDIOMA Y NIVEL DE COMPETENCIA:  

El curso abarcará los contenidos y habilidades comunicativas lingüísticas en el idioma inglés 

recogidas por el Nivel Avanzado C1 de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas.  

F) CURRÍCULO DEL CURSO QUE DESARROLLE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 



i. Justificación 

Vivimos en una sociedad cambiante que se desarrolla a una velocidad vertiginosa, y la 

ciudadanía se ve forzada a seguir este ritmo en muchos aspectos de la vida. Además, la crisis 

económica originada por la pandemia también genera la necesidad de ser más competitivos 

cuando se trata de buscar empleo. Así, la posibilidad de actualizar los conocimientos del nivel 

intermedio C1 del idioma inglés es una oportunidad de la que pueden beneficiarse muchos, ya 

que puede abrirles puertas en el mercado laboral, profesional, o educativo. 

Además, algunos/as antiguos/as alumnos/as han expresado su deseo de actualizar su nivel de 

inglés después de haberse visto obligados/as a pausar su aprendizaje. 

Por último, en la actualidad, el alumnado se matricula en academias privadas para obtener la 

certificación, pero nosotros podríamos encontrar un buen grupo de estudiantes que en el 

futuro se matricularían en la modalidad libre o en cursos superiores de manera presencial. 

ii. Objetivos 

  

Las enseñanzas de Nivel Avanzado C1 tienen por objeto capacitar al alumnado para actuar con 

flexibilidad y precisión, sin esfuerzo aparente y superando fácilmente las carencias lingüísticas 

mediante estrategias de compensación, en todo tipo de situaciones en los ámbitos personal y 

público, para realizar estudios a nivel terciario o participar con seguridad en seminarios o en 

proyectos de investigación complejos en el ámbito académico, o comunicarse eficazmente en 

actividades específicas en el entorno profesional. 

 

Para ello, el alumnado deberá adquirir las competencias que le permitan utilizar el idioma con 

gran facilidad, flexibilidad, eficacia y precisión para comprender, producir, coproducir y 

procesar una amplia gama de textos orales y escritos extensos y estructuralmente complejos, 

precisos y detallados, sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas de carácter 

general o especializado, incluso fuera del propio campo de especialización, en diversas 

variedades estándar de la lengua, y con estructuras variadas y complejas y un amplio 

repertorio léxico que incluya expresiones especializadas, idiomáticas y coloquiales y que 

permita apreciar y expresar sutiles matices de significado. 

Una vez adquiridas las competencias correspondientes al Nivel Avanzado C1, el alumnado será 

capaz de: 



a) Comprender, independientemente del canal e incluso en malas condiciones acústicas, la 

intención y el sentido general, las ideas principales, la información importante, los aspectos y 

detalles relevantes y las opiniones y actitudes, tanto implícitas como explícitas, de los y las 

hablantes en una amplia gama de textos orales extensos, precisos, detallados y lingüística y 

conceptualmente complejos, que traten de temas tanto concretos como abstractos o 

desconocidos para el alumnado, incluyendo aquellos de carácter técnico o especializado, y en 

una variedad de acentos, registros y estilos, incluso cuando la velocidad de articulación sea 

alta y las relaciones conceptuales no estén señaladas explícitamente, siempre que pueda 

confirmar algunos detalles, especialmente si no está familiarizado con el acento. 

b) Producir y coproducir, con fluidez, espontaneidad y casi sin esfuerzo, e independientemente 

del canal, una amplia gama de textos orales extensos, claros y detallados, conceptual, 

estructural y temáticamente complejos, en diversos registros, y con una entonación y acento 

adecuados a la expresión de matices de significado, mostrando dominio de un amplia gama de 

recursos lingüísticos, de las estrategias discursivas e interaccionales y de compensación que 

hace imperceptibles las dificultades ocasionales que pueda tener para expresar lo que quiere 

decir y que le permite adecuar con eficacia su discurso a cada situación comunicativa. 

c) Comprender con todo detalle la intención y el sentido general, la información importante, 

las ideas principales, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los 

autores y de las autoras, tanto implícitas como explícitas, en una amplia gama de textos 

escritos extensos, precisos y detallados, conceptual y estructuralmente complejos, incluso 

sobre temas fuera de su campo de especialización, identificando las diferencias de estilo y 

registro, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

d) Producir y coproducir, independientemente del soporte, textos escritos extensos y 

detallados, bien estructurados y ajustados a los diferentes ámbitos de actuación, sobre temas 

complejos en dichos ámbitos, resaltando las ideas principales, ampliando con cierta extensión 

y defendiendo sus puntos de vista con ideas complementarias, motivos y ejemplos adecuados, 

y terminando con una conclusión apropiada, utilizando para ello, de manera correcta y 

consistente, estructuras gramaticales y convenciones ortográficas, de puntuación y de 

presentación del texto complejas, mostrando control de mecanismos complejos de cohesión y 

dominio de un léxico amplio que le permita expresar matices de significado que incluyan la 

ironía, el humor y la carga afectiva. 



e) Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas teniendo en 

cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales de las mismas y 

reaccionando en consecuencia, en situaciones tanto habituales como más específicas y de 

mayor complejidad en los ámbitos personal, público, académico y profesional, trasladando con 

flexibilidad, corrección y eficacia tanto información como opiniones, implícitas o explícitas, 

contenidas en una amplia gama de textos orales o escritos extensos, precisos y detallados, 

conceptual y estructuralmente complejos, identificando y reflejando con la mayor exactitud 

posible las diferencias de estilo y registro, y utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias 

discursivas y de compensación para minimizar las dificultades ocasionales que pudiera tener. 

iii. Contenidos y temporalización. 

La temporalización del curso se dividirá en los dos módulos siguientes a lo largo de los cuatro 

primeros meses del curso escolar: 

 

 

Primer módulo  

Acogida y Evaluación Inicial. 

 

Repaso de contenidos de Nivel AvanzadoC1.1 

(primer y segundo mes) 

 

Segundo módulo 

Repaso de contenidos de Nivel AvanzadoC1.2 

(tercer y cuarto mes) 

 

 

El curso comprenderá el repaso de los siguientes contenidos:  

1. SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

Buen dominio de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para abordar en extensión la 

dimensión social del uso del idioma en la comprensión, producción y coproducción de textos 

orales y escritos, incluyendo marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de 

cortesía, modismos y expresiones de sabiduría popular, registros, dialectos y acentos. 

 

2. ESTRATÉGICOS 

 

2.1. Estrategias de comprensión de textos orales y escritos. 



a) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas en cada caso para la 

comprensión de la intención, el sentido general, las ideas principales, la información 

importante, los aspectos y detalles relevantes y las opiniones y actitudes de los y de los 

hablantes, tanto implícitas como explícitas. 

b) Seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias más adecuadas para comprender lo que se 

pretende o se requiere en cada caso; utilizar las claves contextuales, discursivas, 

gramaticales,léxicas y ortotipográficas con el fin de inferir la actitud, la predisposición mental y 

las intenciones del autor o de la autora. 

c) Distinguir entre ideas principales y secundarias. 

d) Predecir o formular hipótesis acerca del texto. 

e) Deducir, inferir y formular hipótesis a partir de la comprensión de elementos aislados con el 

fin de construir el significado global del texto. 

f) Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (diccionarios de diversos 

soportes, glosarios, etc.). 

g) Reformular hipótesis a partir de la comprensión de elementos nuevos o de la comprensión 

global. 

 

2.2 Estrategias de producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

Dominio de las estrategias discursivas y de compensación que permitan expresar lo que se 

quiere decir adecuando con eficacia el discurso a cada situación comunicativa y que hagan 

imperceptibles las dificultades ocasionales. 

a) Aplicar de forma flexible y eficaz las estrategias más adecuadas en cada caso para elaborar 

una amplia gama de textos escritos complejos ajustados a su contexto especifico, planificando 

el mensaje y los medios en función del efecto sobre el receptor o la receptora. 

b) Estructurar el texto valiéndose de elementos lingüísticos y paralingüísticos. 

c) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de un texto: explicar de 

forma clara, fluida y estructurada de las ideas en textos largos y complejos si se relacionan o 

no con sus áreas de interés, siempre y cuando se pueda comprobar conceptos técnicos 

específicos. 

d) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de conceptos: guiar o 

liderar un grupo y reconocer las diferentes perspectivas, haciendo preguntas para incentivar la 

participación con el fin de estimular el razonamiento lógico, trasladando lo que otros han 

dicho, resumiendo y sopesando los múltiples puntos de vista o suscitando diplomáticamente la 

discusión con el fin de alcanzar una conclusión. 



e) Seleccionar y aplicar las estrategias adecuadas para la mediación de la comunicación: 

mediar en una cultura de comunicación compartida, sorteando la ambigüedad, demostrando 

sensibilidad hacia las diferentes opiniones, resolviendo malos entendidos; comunicar 

información relevante con claridad, fluidez y concisión; explicar diferencias culturales; o 

utilizar un lenguaje persuasivo de forma diplomática. 

 

3. FUNCIONALES  

 

Comprensión y realización de las siguientes funciones comunicativas o actos de habla 

mediante los exponentes orales y escritos de dichas funciones más adecuados según el 

contexto comunicativo específico, tanto a través de actos de habla directos como indirectos, 

en una amplia variedad de registros (familiar, informal, neutro, formal). 

 

3.1. Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con la expresión del conocimiento, la 

opinión, la creencia y la conjetura: afirmar; anunciar; asentir; atribuir; clasificar; confirmar la 

veracidad de un hecho; conjeturar; corroborar; describir; desmentir; disentir; expresar 

acuerdo y desacuerdo; expresar desconocimiento, duda, escepticismo, una opinión; formular 

hipótesis; identificar e identificarse; informar; objetar; predecir; rebatir; rectificar; replicar; 

suponer; reafirmar; negar; distribuir; narrar; expresar certeza; expresar conocimiento; 

expresar habilidad/capacidad para hacer algo; expresar algo que se ha olvidado; expresar 

probabilidad/posibilidad; expresar la falta de obligación/necesidad. 

 

3.2. Funciones o actos de habla compromisivos, relacionados con la expresión de ofrecimiento, 

intención, voluntad y decisión: acceder; admitir; consentir; expresar la intención o voluntad de 

hacer algo; invitar; jurar; negarse a hacer algo; ofrecer algo; ofrecer ayuda; ofrecerse a hacer 

algo; prometer; retractarse; expresar la falta de intención o voluntad de hacer algo. 

 

3.3. Funciones o actos de habla directivos, que tienen como finalidad que el destinatario o 

destinataria haga o no haga algo, tanto si esto es a su vez un acto verbal como una acción de 

otra índole: aconsejar; advertir; alertar; amenazar; animar; autorizar; dar instrucciones; dar 

permiso; demandar; denegar; desanimar; desestimar; dispensar o eximir a alguien de hacer 

algo; disuadir; exigir; intimidar; ordenar; pedir algo, ayuda, confirmación, consejo, 

información, instrucciones, opinión, permiso, que alguien haga algo; negar permiso a alguien; 

persuadir; prevenir a alguien en contra de algo o de alguien; prohibir; proponer; reclamar; 

recomendar; recordar algo a alguien; restringir; rogar; solicitar; sugerir; suplicar; comprobar 



que se ha entendido el mensaje; desafiar; pedir que alguien aclare o explique algo; pedir un 

favor; preguntar por gustos o preferencias; preguntar por intenciones o planes; preguntar por 

la obligación o la necesidad; preguntar por sentimientos; preguntar si se está de acuerdo o en 

desacuerdo; preguntar si se recuerda algo; preguntar por la satisfacción/insatisfacción; 

preguntar por la probabilidad/improbabilidad; preguntar por el interés; preguntar por la falta 

de interés; preguntar por el conocimiento de algo; preguntar por la habilidad/capacidad para 

hacer algo; preguntar por el estado de ánimo; preguntar por el permiso; rechazar una 

prohibición. 

 

3.4. Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se realizan para establecer o mantener 

el contacto social y expresar actitudes con respecto a las demás personas: aceptar y declinar 

una invitación u ofrecimiento; agradecer; atraer la atención; compadecerse; consolar; dar la 

bienvenida; despedirse; expresar condolencia; felicitar; hacer cumplidos; insultar; interesarse 

por alguien o algo; invitar; pedir disculpas; presentarse y presentar a alguien; rehusar; saludar; 

tranquilizar; acceder, admitir, consentir; responder ante un agradecimiento; responder a un 

saludo de bienvenida; dirigirse a alguien; excusarse por un tiempo; responder a una 

felicitación; formular buenos deseos; aceptar disculpas y perdonar; solicitar una presentación; 

preguntar por la conveniencia de una presentación; reaccionar ante una presentación; 

responder al saludo; demandar la transmisión de un saludo. 

 

3.5. Funciones o actos de habla expresivos, con los que se expresan actitudes y sentimientos 

ante determinadas situaciones: acusar; defender; exculpar; expresar admiración, afecto, 

alegría o felicidad, alivio, ansiedad y preocupación, aprecio o simpatía, aprobación y 

desaprobación, arrepentimiento, confianza y desconfianza, decepción, desinterés e interés, 

desprecio, disgusto, dolor, duda, escepticismo, esperanza y desesperanza, estima, 

insatisfacción, orgullo, preferencia, resentimiento, resignación, satisfacción, sorpresa y 

extrañeza, temor, tristeza, vergüenza; lamentar; reprochar; expresar nuestros deseos y lo que 

nos gusta o nos desagrada; exculpar(se); culpabilizar(se); expresar antipatía; expresar 

nerviosismo; expresar indiferencia; expresar miedo; expresar infelicidad; expresar cansancio y 

sueño; expresar enfermedad; expresar frío y calor; expresar hambre y sed. 

 

4. DISCURSIVOS 

Conocimiento, comprensión y construcción de modelos contextuales y patrones textuales 

complejos propios de la lengua oral monológica y dialógica o de la lengua escrita, en diversas 

variedades de la lengua y según el contexto específico, incluso especializado. 



 

4.1. Coherencia textual. 

 

a) Características del contexto (situación, personas destinatarias); relevancia funcional y 

sociocultural del texto; aplicación de esquemas del conocimiento. 

b) Adecuación del texto oral o escrito al contexto comunicativo: tipo y formato de texto; 

variedad de lengua (variedades socioculturales o diastráticas; niveles de lengua 

culto/estándar/vulgar/jergas; variedades geográficas o diatópicas; variedades 

nacionales/regionales); registro (contexto: lenguaje coloquial/formal; medio empleado: 

lenguaje oral/escrito); materia abordada (lenguaje 

académico/literario/periodístico/técnico/etc.); tono (formal/neutro/informal /familiar); tema; 

enfoque y contenido (selección de contenido relevante, selección de estructuras sintácticas, 

selección léxica); contexto espacio-temporal (referencia espacial, referencia temporal). 

 

4.2. Cohesión textual. 

Organización y estructuración del texto según diferentes parámetros: 

a) La estructura interna del texto oral o escrito: inicio, desarrollo y conclusión de la unidad 

textual. Mecanismos iniciadores: toma de contacto, etc.; introducción del tema; tematización y 

focalización. Desarrollo del discurso: desarrollo temático (mantenimiento del tema: 

correferencia, sustitución, elipsis, repetición, reformulación, paralelismos, énfasis); expansión 

temática (secuenciación, ejemplificación, refuerzo, contraste, introducción de subtemas); 

cambio temático (digresión, recuperación del tema). Conclusión del discurso: 

resumen/recapitulación, indicación de cierre textual y cierre textual. 

b) Estrategias de interacción y transacción del lenguaje oral (toma, mantenimiento y cesión del 

turno de palabra; apoyo, demostración y comprobación del entendimiento; petición de 

aclaración). 

c) La entonación como recurso de cohesión del texto oral (uso de los patrones de entonación). 

d) La puntuación como recurso de cohesión del texto escrito (uso de los signos de puntuación). 

 

5. Sintácticos. 

Reconocimiento y comprensión de los significados asociados a estructuras sintácticas 

complejas propias de la lengua oral y escrita, así como conocimiento, selección y uso de las 

mismas según el ámbito, el contexto y la intención comunicativos, tanto generales como 

específicos. 

 



5.1. La entidad y sus propiedades: in/existencia; presencia; ausencia; disponibilidad; falta de 

disponibilidad; acontecimiento; cualidad intrínseca: propiedades físicas (forma y figura, 

temperatura, color, material, edad, humedad/sequedad, accesibilidad, visibilidad y audibilidad, 

sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia) y propiedades psíquicas (los 

procesos cognitivos, los sentimientos y la voluntad); cualidad valorativa (precio y valor, 

atractivo, calidad, corrección, incorrección, facilidad, dificultad, capacidad, competencia, falta 

de capacidad, falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, estética, normalidad, éxito y 

logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión y claridad, veracidad y excepción, deseo: 

preferencia o esperanza, necesidad, posibilidad); y cantidad (número: cuantificables, medidas, 

cálculos; cantidad: relativa, total parcial; y grado). 

 

5.2. El espacio y las relaciones espaciales: ubicación, posición absoluta y relativa, movimiento, 

origen, dirección, destino, distancia y disposición, orientación y estabilidad, orden y dimensión. 

 

5.3. El tiempo (ubicación temporal absoluta y relativa, duración, frecuencia y transcurso) y las 

relaciones temporales (secuencia, anterioridad, posterioridad, simultaneidad); divisiones e 

indicaciones de tiempo; localizaciones en el tiempo (presente, pasado y futuro); comienzo, 

continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; singularidad y repetición; 

cambio y permanencia. 

 

5.4. El aspecto puntual, perfectivo/imperfectivo, durativo, progresivo, habitual, prospectivo, 

incoativo, terminativo, iterativo y causativo. 

 

5.5. La modalidad lógica y apreciativa: afirmación, negación, interrogación, exclamación, 

exhortación; factualidad, certidumbre, creencia, conjetura, duda; capacidad/habilidad; 

posibilidad, probabilidad, necesidad; prescripción, prohibición, obligación, permiso, 

autorización; volición, intención, y otros actos de habla. 

 

5.6. El modo y las características de los estados, los procesos y las acciones. 

 

5.7. Estados, eventos, acciones, procesos y realizaciones: papeles semánticos y focalización 

(estructuras oracionales y orden de sus constituyentes); participantes y sus relaciones. 

 



5.8. Expresión de relaciones lógicas entre estados, procesos y actividades: conjunción, 

disyunción, oposición, limitación, contraste, concesión, semejanza, comparación, condición, 

causa, finalidad, resultado y correlación. 

 

6. LÉXICOS 

Comprensión, conocimiento y utilización correcta y adecuada al contexto de una amplia gama 

léxica oral y escrita de uso general, y más especializado dentro de las propias áreas de interés, 

en los ámbitos personal, público, académico y profesional, incluidos modismos, 

coloquialismos, regionalismos y argot. 

 

6.1. Contenidos léxico-temáticos. 

Buen dominio en la comprensión, producción y coproducción oral y escrita de contenidos 

léxico-temáticos referidos a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de 

la vida diaria; tiempo libre y ocio; viajes; relaciones humanas y sociales; salud y cuidados 

físicos; aspectos cotidianos de la educación; compras y actividades comerciales; alimentación; 

bienes y servicios; lengua y comunicación; medio geográfico, físico y clima; aspectos cotidianos 

de la ciencia y la tecnología. 

6.2. Contenidos léxico-nocionales. 

a) Entidades: expresión de las entidades (identificación, definición); expresión de la referencia 

(deixis determinada e indeterminada). 

b) Propiedades de las entidades: existencia (existencia/inexistencia, presencia/ausencia, 

disponibilidad/falta de disponibilidad, acontecimiento); cantidad (número cardinal, número 

ordinal, medida, cantidad relativa; grado aumento/disminución/proporción); cualidad (forma y 

figura, color, material, edad, humedad, sequedad, accesibilidad); cualidades sensoriales 

(visibilidad, audibilidad, sabor y olor, limpieza, textura y acabado, consistencia, resistencia); 

valoración (precio y valor, atractivo, calidad, corrección/incorrección, facilidad/dificultad, 

capacidad/competencia, falta de capacidad/falta de competencia, aceptabilidad y adecuación, 

normalidad, éxito y logro, utilidad, uso, importancia, interés, precisión y claridad). 

c) Eventos y acontecimientos. 



d) Relaciones: espacio (lugar, posición absoluta y relativa, origen, dirección, distancia y 

movimiento, orientación y estabilidad, orden, dimensión); tiempo (divisiones e indicaciones de 

tiempo: días de la semana, meses, partes del día, estaciones); localización en el tiempo 

(presente, pasado, futuro; duración, frecuencia y transcurso; simultaneidad, anterioridad, 

posterioridad; comienzo, continuación y finalización; puntualidad, anticipación y retraso; 

singularidad y repetición; cambio y permanencia); estados, procedimientos, procesos y 

actividades (aspecto, modalidad, participantes y sus relaciones). 

6.3. Operaciones y relaciones semánticas. 

a) Agrupaciones semánticas. 

b) Paremias comunes. 

c) Sinónimos, antónimos y palabras polisémicas. 

d) Homónimos, homógrafos y homófonos. 

e) Formación de palabras: prefijos y sufijos, composición y derivación, uso de palabras para 

derivar nuevos sentidos. 

f) Frases hechas y expresiones idiomáticas. 

g) Aspectos pragmáticos del vocabulario (diferencias de registro, ironía, atenuación o 

intensificación, eufemismos y disfemismos habituales) o gramaticales (reconocer la clase de 

palabra y sus normas gramaticales de uso como parte integrante de su significado). 

h) Falsos amigos. 

i) Calcos y préstamos. 

j) Hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. 

k) Introducción a las figuras de estilo: metáfora, metonimia, etc. 

7. Fonético-fonológicos. 

Percepción, selección según la intención comunicativa y producción de los patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso general en diversas variedades de la lengua y en 

entornos específicos según el ámbito y contexto comunicativos, así como comprensión y 



transmisión de los diversos significados e intenciones comunicativas asociados a los mismos, 

incluyendo variantes de sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos y sus respectivas 

combinaciones, variantes de procesos fonológicos (de ensordecimiento, sonorización, 

asimilación, elisión, palatalización, nasalización, epéntesis, alternancia vocálica y otros) y 

cambios de acento y tonicidad en la oración con implicaciones sintácticas y comunicativas. 

8. Ortotipográficos. 

Comprensión de los significados generales y específicos y utilización correcta y adecuada, 

según el contexto de comunicación, de las convenciones ortotipográficas de la lengua meta, 

incluyendo rasgos de formato; valores discursivos de los signos tipográficos, ortográficos y de 

puntuación; adaptación ortográfica de préstamos; variantes en la representación gráfica de 

fonemas y sonidos; variantes del alfabeto o los caracteres y sus usos en las diversas formas. 

9. Interculturales. 

Buen dominio de los conocimientos, destrezas y actitudes interculturales que permitan llevar a 

cabo actividades de mediación con facilidad y eficacia: conciencia de la alteridad; conciencia 

sociolingüística; conocimientos culturales específicos; observación; escucha; evaluación; 

interpretación; puesta en relación; adaptación; imparcialidad; metacomunicación; respeto; 

curiosidad; apertura de miras; tolerancia. 

- Estrategias plurilingües y pluriculturales. 

a) Emplear los conocimientos, estrategias y actitudes utilizadas previamente para el desarrollo 

de la lengua materna y de otras lenguas que facilitan el plurilingüísmo y la pluriculturalidad. 

b) Emplear adecuadamente apoyos y recursos lingüísticos o temáticos apropiados para el nivel 

y el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural (uso de un diccionario, glosario o 

gramática y la obtención de ayuda entre otros). 

c) Identificar las características de culturas diversas y comunicarse adecuadamente según las 

diferencias culturales para evitar o resolver problemas de entendimiento. 

d) Utilizar los conocimientos, estrategias y actitudes del desarrollo de una o más lenguas para 

la comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

e) Utilizar los recursos lingüísticos para comunicarse adecuadamente en un contexto 

plurilingüe. 



-  Estrategias de aprendizaje. 

1. Estrategias metacognitivas: control de la planificación, dirección y evaluación del 

aprendizaje. 

1.1. Planificación.  

a) Planificar partes, secuencias, ideas principales o funciones lingüísticas que se van a expresar 

de manera oral o escrita. 

b) Decidir por adelantado prestar atención a aspectos generales y concretos de una tarea e 

ignorar factores de distracción irrelevantes. 

1.2. Dirección.  

a) Comprender la finalidad del aprendizaje lingüístico como comunicación y utilizar el 

conocimiento de los elementos que intervienen en la competencia comunicativa para su 

desarrollo. 

b) Establecer con claridad y de forma realista los propios objetivos en relación con las 

necesidades y la programación tanto a corto como a largo plazo. 

c) Identificar la función de los distintos tipos de actividades, así como del profesorado, en el 

aprendizaje autónomo. 

d) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través de las estrategias de 

aprendizaje que mejor se adecuen a las características personales, las actividades, las 

competencias y los contenidos. 

e) Organizar adecuadamente el tiempo y el material personal de aprendizaje. 

1.3. Evaluación. 

a) Comprobar el desarrollo de la actividad de comprensión, producción, coproducción y 

mediación de textos orales y escritos mientras se produce y cuando se termina. 

b) Reparar los problemas encontrados durante y después de la actividad de comprensión, 

producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos mientras se produce y 

cuando se termina. 



c) Comprender el papel de la reparación de problemas en el proceso de comunicación y de 

aprendizaje y aprender de este proceso. 

d) Utilizar la autoevaluación como elemento de mejora del proceso de aprendizaje. 

2. Estrategias cognitivas: control del procesamiento, asimilación y uso de la lengua objeto de 

estudio. 

2.1. Procesamiento. 

a) Atender de forma global o selectiva a aspectos de la forma y del significado de textos orales 

y escritos con el fin de una correcta comprensión y posterior producción, coproducción o 

mediación. 

b) Utilizar información disponible tanto lingüística como no lingüística para adivinar el 

significado de términos nuevos, predecir respuestas o completar información de textos orales 

y escritos. 

2.2. Asimilación. 

a) Usar eficazmente materiales de consulta y autoaprendizaje adecuados al nivel de 

competencia comunicativa (diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios y recursos de las 

tecnologías de la información y de la comunicación entre otros). 

b) Utilizar los distintos sentidos para entender y recordar información, empleando tanto 

imágenes mentales como las presentes a través de distintas técnicas de memorización y 

organización adecuadas al tipo de contexto lingüístico y/o al estilo de aprendizaje personal. 

c) Imitar, repetir y ensayar la lengua objeto de estudio de manera silenciosa o en voz alta, 

prestando atención al significado para llevar a cabo una tarea oral o escrita. 

d) Utilizar de la manera más adecuada la lengua materna u otras conocidas para facilitar las 

actividades de comprensión, la producción, la coproducción y la mediación de textos orales y 

escritos con la lengua objeto de estudio. 

e) Poner palabras u oraciones en un contexto y en ejemplos para la comprensión, producción, 

coproducción y mediación de textos orales y escritos. 



f) Organizar y clasificar palabras, terminología o conceptos según sus atributos de significado 

como, por ejemplo, a través de mapas conceptuales o tablas de clasificación. 

g) Analizar textos, frases y palabras tratando de comprender la estructura y construcción, con 

el fin de percibir mejor el significado y de crear reglas. 

h) Aplicar adecuadamente las reglas de uso y construcción de la lengua objeto de estudio. 

i) Emplear el subrayado para resaltar la información importante de un texto. 

j) Tomar notas de palabras clave o conceptos de manera gráfica, verbal o numérica, de forma 

abreviada, de textos orales y escritos diferenciando lo esencial de lo accesorio de manera clara 

y organizada. 

k) Reelaborar la información obtenida de la toma de notas para producir un texto oral o escrito 

reflejando su estructura. 

l) Resumir textos orales y escritos. 

m) Revisar los conocimientos previos desarrollados y relacionarlos con la información nueva 

para utilizarlos de manera comunicativa y para superar problemas o limitaciones en 

actividades de comprensión, producción, coproducción y mediación de textos orales y escritos. 

2.3. Uso. 

Buscar, aprovechar y crear oportunidades para utilizar la lengua aprendida, así como para 

aclarar, verificar o reparar problemas en la comunicación en situaciones reales, naturales y de 

aprendizaje de forma comunicativa. 

3. Estrategias afectivas: control de los aspectos afectivos del aprendizaje. 

3.1. Afecto, motivación y actitud. 

a) Tolerar la comprensión parcial o vaga en una situación comunicativa y valorar la importancia 

del uso de técnicas como la relajación, la respiración o el sentido del humor que les ayuden a 

llevar a cabo las tareas de aprendizaje y comunicativas. 

b) Valorar la motivación y el refuerzo como clave del éxito en el aprendizaje. 



c) Controlar las propias habilidades, creencias, actitudes y emociones en relación con el 

desarrollo de una lengua no materna, así como el efecto que producen en el aprendizaje. 

4. Estrategias sociales: control de los aspectos sociales del aprendizaje. 

4.1. Cooperación y empatía. 

a) Solicitar ayuda, repetición, parafraseo, correcciones, aclaraciones o confirmaciones. 

b) Saber trabajar en equipo considerando a los compañeros y compañeras como otra fuente 

más de aprendizaje. 

c) Desarrollar el entendimiento cultural sobre temas de los ámbitos personal, público, 

educativo y profesional. 

d) Desarrollar formas de ocio conectadas con el aprendizaje de la lengua. 

10. Actitudes. 

1. Comunicación. 

a) Valorar la comunicación como fin fundamental del aprendizaje de una lengua y mostrar una 

actitud positiva y participativa ante las actividades y tareas comunicativas tanto en el aula 

como fuera de ellas. 

b) Comunicarse con otras personas dentro y fuera del aula como medio para el desarrollo 

personal, social, cultural, educativo y profesional. 

2. Lengua. 

a) Valorar el aprendizaje de una lengua como instrumento de desarrollo personal, social, 

cultural, educativo y profesional. 

b) Utilizar el aprendizaje de una lengua como base para otros aprendizajes tanto lingüísticos 

como no lingüísticos. 

c) Desarrollar la competencia plurilingüe como instrumento de desarrollo intelectual y cultural 

frente al aprendizaje de lenguas como elementos aislados. 



d) Valorar la importancia de la forma y el uso de la lengua objeto de estudio como medio para 

comunicarse a través del desarrollo de las actividades de habla y de los distintos niveles de 

contenido y competencia comunicativa. 

3. Cultura y sociedad. 

a) Conocer y valorar la pluralidad cultural y la identidad cultural propia. 

b) Mostrar curiosidad y respeto hacia otras culturas, valorando la diversidad étnica, religiosa, 

social y lingüística. 

c) Fomentar la superación de prejuicios y estereotipos hacia otras culturas y sociedades. 

d) Desarrollar valores interculturales que incluyan una visión más amplia y un sentido crítico 

de la propia cultura y sociedad al compararla con otras. 

e) Conocer y valorar la dimensión europea de la educación. 

f) Disfrutar del enriquecimiento personal que supone la relación entre personas de distintas 

culturas y sociedades. 

g) Desarrollar actitudes que favorezcan la perspectiva de género y que colaboren con el logro 

efectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el uso no sexista 

del lenguaje. 

h) Fomentar el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

4. Aprendizaje. 

a) Desarrollar actitudes que favorezcan el éxito en el aprendizaje. 

b) Desarrollar la creatividad, la constancia en el método propio de trabajo, la capacidad de 

análisis y de iniciativa. 

c) Desarrollar la autoestima y la confianza realista en las propias capacidades. 

d) Identificar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, y apreciar su importancia en el 

aprendizaje de una lengua, definiendo los propios objetivos de aprendizaje. 

e) Resolver problemas en la comunicación utilizando las estrategias comunicativas al alcance 

del o del hablante y ser capaz de expresarse de una forma que suponga más riesgo y esfuerzo. 



f) Aprender a reducir aspectos afectivos como la ansiedad ante tareas de comprensión o 

expresión que afectan negativamente la comunicación. 

g) Desarrollar el propio estilo de aprendizaje y la autonomía a través del uso de las estrategias 

de aprendizaje de una lengua. 

 

G) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para la atención a la diversidad se estará a lo previsto en el Plan de Centro. 

 

H) TIPOLOGÍA Y CARGA HORARIA:  

Será un curso cuatrimestral de 4 horas y 30 minutos semanales (total de 75 horas), divididas 

en dos clases de dos horas y cuarto como cualquier otra unidad del centro pero con la 

salvedad de que la duración será de un cuatrimestre.  

I) COMPROMISO DE IMPARTICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE SUSTITUCIÓN DEL 

PROFESORADO EN CASO DE AUSENCIAS:  

Puesto que se trata de un curso que no requiere para su impartición un conocimiento 

específico de la lengua, podrá ser impartido por cualquier miembro del departamento de 

inglés. Este profesor/a preparará los materiales didácticos antes del inicio del curso, y estos 

materiales serán puestos a disposición del departamento de inglés. 

En caso de que el tutor/a tuviera que ser sustituido/a, se designará como sustituto/a a 

cualquier miembro del mismo departamento una vez que éste vuelva a estar completo por vía 

del régimen habitual de sustituciones. El tutor/a sustituto/a hará uso de los materiales citados 

en el párrafo anterior, que estarán a disposición de todos los miembros del departamento de 

inglés. 

 


