
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS MÁLAGA Departamento de Inglés  Curso 2022/23
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10.1 DESCRIPCIÓN DEL MONOGRÁFICO.

La finalidad del curso consiste en un repaso generalizado de los contenidos de C1 que presenten
mayor dificultad y a la práctica de las diferentes destrezas de la prueba de certificación.

Además, durante este curso el alumnado tendrá la oportunidad de desarrollar su capacidad
comunicativa de forma amena y adquiriendo herramientas que les ayuden a hablar mejor.
Finalizado el curso serán capaces de comprender más, pronunciar mejor, debatir más
efectivamente, tendrán más recursos para dialogar, podrán hablar sobre una variedad de temas
del nivel y habrán aumentado su seguridad y confianza a la hora de expresarse en inglés.

10.2 TEMPORALIZACIÓN.

Siguiendo las instrucciones establecidas en la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se
convoca a las escuelas oficiales de idiomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
oferta de cursos para la actualización, perfeccionamiento y especialización de competencias en
idiomas durante el curso 2022/23, este monográfico tiene una carga lectiva de 4 horas y 30
minutos semanales.

10.3 OBJETIVOS GENERALES.

En este curso nos centraremos en los puntos que presentan más dificultad al alumnado de nivel
C1. A veces se trata de conceptos de niveles anteriores que se han convertido en errores
fosilizados . Sobre todo, nos centraremos en la conexión de sonidos dentro de la frase a fin de
mejorar la fluidez y con respecto a la preparación de la Pruebas de Certificación:

a) Comprender, independientemente del canal de comunicación, detalles relevantes en
textos orales y escritos extensos y detallados que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluyendo algunos de carácter técnico o especializado.

b) Producir y coproducir una amplia gama de textos orales y escritos con una temática
compleja en diversos registros.

c) Conocer la estructura de la prueba de certificación
d) Practicar las destrezas mediante simulacros reales
e) Reflexionar sobre el uso de estructuras y vocabulario según la temática presentada.

1



ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS MÁLAGA Departamento de Inglés  Curso 2022/23

10.4 CONTENIDOS.

Gramaticales

- Clefting: it/what/all (It was my sister who/that came with me)
- Fronting de: - Infinitivo (He had to learn it, and learn it he did.) - Participio pasado

(Forgotten in a cellar lay the vintage red wine.) - Participio presente (Standing next to
me was the celebrity.) - Pronombres interrogativos (What she had to do she never
found out.)

- Inversión con adverbios o frases negativas: (Seldom does she appear in public these
days)

- Voz pasiva (It is believed that Mr Long has gone through an ordeal; Mr Long is
believed to have gone through an ordeal.)

- Wish/if only
- Auxiliares para evitar repeticiones y expresar énfasis
- Verbos modales (they will have been searching the Internet)
- Comparativos (The more diverse the landscapes, the more appealing to visit)
- Reporting verbs (The government has announced that driveless cars will be allowed

in May)

Léxicos

- Ciudades: problemas urbanos (sostenibilidad, precios de las viviendas) y posibles
soluciones, diferencias con el campo.

- Relaciones humanas: las diferentes relaciones existentes, compartir problemas
- Cultura e identidad: diferentes aspectos de la cultura y la sociedad
- Política: cualidades de los políticos, posibles consecuencias de las distintas

propuestas políticas, y las elecciones
- Ciencia e investigación: diferentes áreas de trabajo en el campo de las ciencias
- La ley: crimen y castigo, casos legales e informes periodísticos.
- El mundo digital: Teléfonos móviles, innovaciones en tecnología e inventos

científicas.
- Naturaleza y alimentación: describir paisajes naturales, animales, sus hábitats y sus

hábitos y la comunicación.
Fonéticos/fonológicos
- [n velar] / [n] (singing-finger; rung-hunger), [l velar] (fill; failed).
- Agrupaciones consonánticas (exist/exam; thanked/ranked)
- Grupo de dos o tres letras que representan un solo sonido (threat/throne)
- Linking (How is it?; Is it a girl? especialmente [r] (Far off; Answer it.)
- Elisión de [h] en registro informal (I met (h)im and (h)is mother)
- Nasalización (bean; lame; bang)

10.5 METODOLOGÍA

Se hará hincapié en el perfeccionamiento del idioma y su práctica oral y escrita.

También realizarán ejercicios para repasar y adquirir nuevas funciones comunicativas. Así

mismo trabajarán con los vídeos sobre pronunciación para luego resolver dudas y practicarlos

en clase.

Facilitaremos un listado del vocabulario específico de cada tema, siendo muy recomendable

que sea utilizado en la práctica oral de clase.
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Durante la clase presencial se debatirá el tema propuesto que previamente habrán preparado

por plataforma. Durante la sesión y para fomentar la participación se harán preguntas basadas

en el tópico a debatir.

Igualmente se realizarán diálogos donde practiquen las funciones comunicativas y actividades

para fomentar la improvisación mediante juegos.

Se corregirán errores de pronunciación.

10.6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El curso está dirigido al alumnado que vaya a realizar la prueba de certificación de C1 ya que
tiene un componente bastante práctico por la presencia de simulacros y tareas típicas de
prueba de certificación. Además de centrarnos especialmente en las tareas de producción oral.

Si hubiera algún alumno/a que solicitase algún tipo de adaptación, de manera coordinada con el
departamento de DOFEIE, se llevarán a cabo las medidas necesarias para garantizar el principio
de equidad.

10.7 EVALUACIÓN.

Se llevará a cabo una evaluación inicial durante la primera semana del curso mediante la
observación directa del alumnado, poniendo especial atención a las estructuras utilizadas y
tipología de errores.

Se evaluará el progreso del alumnado, la adquisición de contenidos y consecución de los
objetivos previstos mediante diferentes mecanismos de evaluación:

- Observación directa.
- Tareas de clase realizadas por el alumnado.
- Tareas en la plataforma educativa.
- Tareas específicas de evaluación de las diferentes destrezas.
- Participación activa en clase y telemáticamente.

Estos cursos no tienen una evaluación sumativa final. Al finalizar el curso se expedirá un
certificado de aprovechamiento a aquellas personas cuya asistencia haya sido de al menos un
85% de la duración total.
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