4.3 Objetivos del Nivel Avanzado
El nivel avanzado tiene como finalidad principal utilizar el idioma con soltura y eficacia en situaciones habituales y
más específicas que requieren comprender, producir y tratar textos orales y escritos, conceptual y lingüísticamente
complejos, en una variedad de lengua estándar, con un repertorio léxico amplio aunque no muy idiomático, y que
versen sobre temas generales, actuales, o propios del campo de especialización del hablante.
El nivel avanzado presenta las características del nivel de competencia B2 , según se define en el Marco común
europeo de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (MCER). En esta escuela el
departamento de Inglés imparte el nivel B2+ a los alumnos de segundo curso de nivel avanzado.

0BJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CADA DESTREZA – AVANZADO COMPRENSIÓN ORAL

Objetivos generales:
●

Comprender textos extensos, bien organizados y lingüísticamente complejos que traten de temas tanto concretos
como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro del propio campo de especialización,
en una variedad de lengua estándar, articulados a velocidad normal, e incluso cuando las condiciones acústicas no
sean buenas.
Objetivos específicos:
●
●
●

Seguir conversaciones animadas entre hablates nativos.
Comprender la mayoría de las noticias de televisión y de los programas de temas actuales.
Comprender declaraciones y mensajes en lengua estándar y con un ritmo normal.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

Objetivos generales:
●

Producir textos claros y detallados, bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, sobre
temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales o relacionados con la propia
especialidad, indicando los pros y los contras de las distintas opciones, y tomar parte activa en conversaciones
extensas, incluso en un ambiente con ruidos, desenvolviéndose con un grado de corrección, fluidez y naturalidad
que permita que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte del hablante y sus interlocutores, aunque aquel
aún cometa errores esporádicos.
Objetivos esfecíficos:
●
●
●
●

Saber negociar la solución de conflictos, reclamar y explicar un problema que haya surgido.
Poder tomar la iniciativa en una entrevista, y ampliar y desarrollar sus ideas, aunque necesite algo de ayuda del
entrevistador.
Poder participar en conversaciones y entender con todo detalle las ideas que destaca el interlocutor. Ofrecer,
explicar y defender sus opiniones, evaluar las propuestas alternativas, formular hipótesis y responder a éstas.
Comunicar con total certeza información detallada. Sintetizar y comunicar iformación y argumentos procedentes
de varias fuentes.

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Objetivos generales:
●

Leer con un alto grado de independencia textos extensos y complejos, adaptando el estilo y la velocidad de lectura
a los distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva, y contar con un
amplio vocabulario activo de lectura, aunque tenga alguna dificultad con expresiones poco frecuentes.
Objetivos específicos
●
●
●

Comprender artículos e informes relativos a problemas actuales en los que los autores adoptan posturas o puntos
de vista concretos.
Captar fácilmente el significado esencial de la correspondencia relativa a su especialidad.
Conseguir información, ideas y opiniones dentro de su campo de interés.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

Objetivos generales:
●

Escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie de temas relacionados con los propios intereses y
especialidad, o sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los
pros y los contras de las distintas opciones, o sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de
varias fuentes.
Objetivos específicos:
●

Escribir correspondencia en la que se resalte la importancia personal de hechos y experiencias: comentar las
noticias y los puntos de vista de la persona con la que se escribe.
● Expresar noticias y puntos de vista con eficacia cuando escribe y establecer una relación con los puntos de vista de
otras personas.
● Redactar una reseña de una película, de un libro o de una obra de teatro.
● Escribir descripciones claras y detalladas de hechos y experiencias reales o imaginarias en textos claros y
estructurados, marcando la relación existente entre las ideas y siguiendo las normas establecidas del tipo de texto
elegido.
● Escribir redacciones e informes que desarrollan un argumento destacando los aspectos significativos y ofreciendo
detalles relevantes que sirvan de apoyo.
Sintetizar información y argumentos procedentes de varias fuentes.

4.3.1. Contenidos de 1º de Nivel
MODULO 9

MODULO 10

Avanzado y evaluación
EVALUACIÓN
Para evaluar el progreso del alumno se calificarán redacciones y se realizarán pruebas parciales breves a lo
largo del curso. El objetivo es que tanto el profesor como el alumno puedan ver su progreso y poder tomar
medidas correctoras si es necesario. El correcto desarrollo de las mismas será valorado positivamente. Para la
destreza de la expresión oral, el profesor valorará el progreso del alumno según las exposiciones e
intervenciones en clase.
Además se realizarán exámenes cuatrimestrales en febrero y a finales en mayo. la prueba de mayo determinará
la promoción al siguiente curso. Teniendo en cuenta que el aprendizaje de idiomas es acumulativo, se considera
que la materia que entra en cada una de los exámenes no es eliminatoria.

Los exámenes constarán de cuatro pruebas que valoran las cuatro destrezas:
Comprensión de lectura.
Expresión e interacción escrita.
Comprensión Oral.
Expresión e interacción Oral.
El alumno deberá aprobar cada una de las pruebas/destrezas con una puntuación mínima del 50% del valor
total de la prueba para obtener la calificación de apto
Existe una convocatoria extraordinaria en septiembre. En esta convocatoria los alumnos se examinan únicamente
de las destrezas suspendidas en mayo.

