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Definición del nivel

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 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.

Objetivos generales C1

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

- 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 hablantes
en una amplia gama de textos orales extensos, precisos y detallados, 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.
- 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 y
estructuralmente 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.
- 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,
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.
- 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.
- Mediar con eficacia entre hablantes de la lengua meta o de distintas lenguas, 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

DC0080 Especificaciones de curso C.1-Inglés 2



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.

Metodología

Concebimos el idioma como un sistema para la comunicación en distintas situaciones de
"interacción social" en las que dicho sistema lingüístico se utiliza de forma significativa y adecuada.

La evaluación de las competencias gramaticales nunca será ajena a situaciones de comunicación
real y contextualizada. Los errores se aceptan como interlengua y sólo se tienen en cuenta cuando
sean sistemáticos o interfieran en la comunicación: el análisis de los errores sirve para que el
alumno reflexione sobre su actuación y la mejore.

Los distintos tipos de contenidos se presentarán al alumno de manera integrada a través de textos
escritos y orales auténticos agrupados en áreas temáticas. Estos textos servirán de base para la
mejora de la producción del alumno.

El estudio de los aspectos formales de la lengua, gramática, léxico o pronunciación, se realizará
principalmente de manera inductiva a través del análisis de dichos textos, aunque también se
trabajará ocasionalmente con ejercicios de tipo estructural.

Para el desarrollo de las habilidades socioculturales se aplicarán tareas en las que se utilicen
materiales que permitan entrar en contacto directo con los usos y características de las culturas
asociadas al idioma objeto de estudio.

Las experiencias de aprendizaje propuestas por el profesor irán orientadas a:

- Estimular el interés y la sensibilidad hacia las culturas en las que se habla la lengua objeto de
estudio.

- Fomentar la capacidad para aprender de manera autónoma.

- Propiciar la participación del alumno en clase.

La metodología empleada será comunicativa, basada en el uso exclusivo del inglés para permitir la
inmersión lingüística.  

Se usarán soportes visuales y auditivos para favorecer la producción oral. Las clases estarán
basadas en actividades participativas e interactivas en un ambiente relajado que facilite la
desaparición o reducción de los filtros afectivos y se promueva una experiencia totalmente
comunicativa.  

Los materiales seleccionados tendrán su origen en materiales auténticos de periódicos, televisión y
radio además de redes sociales. El propósito final es que esos materiales sean actuales y permitan
una identificación del alumnado con los temas que les afectan directamente.  

Contenidos

CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

● Cultura, lengua y religión
● Identidad personal: identidad de género
● Vivienda, hogar y entorno: gentrificación y arte urbano
● Trabajo y actividades profesionales y tiempo libre y calidad de vida
● Mundo analógico y tecnológico: impacto de las redes sociales en la vida diaria
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● Política y sociedad: la juventud actual, nuevos modelos y roles
● Medioambiente
● Alimentación: “superfoods” y modificación genética en alimentos
● Salud y cuidados físicos: discapacidad
● Ciencia y tecnología: envejecimiento

CONTENIDOS GRAMATICALES

● Oraciones subordinadas:
○ Comparación y contraste
○ Causa y efecto
○ Participio pasado

● Énfasis:
○ Cleft sentences.
○ Inversión.

● Hábitos en presente y pasado: (used to, would y get / be used to)
● Formas verbales que expresan futuro:

○ Futuro en el pasado
○ Futuro perfecto simple y continuo
○ Futuro continuo

● Referencias temporales (in two weeks’ time)
○ Otras formas de future (be about to, on the verge of, to be to, etc.)

● Verbos modales
● Unreal past:

○ Wish + would
○ If only
○ I´d rather
○ It is high time

● Condicionales: 2ª, 3ª,mixta e inversión
● La voz pasiva:

○ -Causativa, personal, impersonal
○ -la forma: the car needs cleaning

● Estilo indirecto:
○ Verbos introductorios (warn, threaten, suggest, remind, advise)
○ Preguntas directas e indirectas – How to enquire politely (I was wondering

whether/if…, Could you tell me when the school opens?)
● Oraciones de relativo (explicativas/especificativas):

○ Which referido a toda la frase.
○ Contraste entre which y what.

● Infinitivos y gerundios
● Determinantes: artículos y cuantificadores
● Pronombre introductorio it (it vs there)
● Vague language and hedging
● Stance markers

OBJETIVOS COMUNICATIVOS

● Express similarities and contrast
● Express and justify an opinion
● Summarize a text with your own words
● Produce written texts in personal contexts
● Produce written texts in formal contexts
● Write texts from an objective perspective
● Express hypothesis and regret
● Transmit information adapted to an audience
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● Express modality

CONTENIDOS FONÉTICO/FONOLÓGICOs

● Linking and assimilation
● Consonant clusters
● Stress and intonation
● Understanding an accent
● Vowel sounds and spelling
● Contractions
● Word stress

TIPOLOGÍA TEXTUAL

Coproducción Producción

Personal email
Complaint letter
Apology letter

For and against essay
Opinion essay
Opinion article
Report

Evaluación

Criterios de certificación: a final de curso, el alumno realizará un examen de certificación de
nivel C1. El examen consta de cinco pruebas. Cada una de las pruebas medirá una actividad de
lengua: Comprensión de textos escritos, Comprensión de textos orales, Producción y coproducción
de textos escritos, Producción y coproducción de textos orales y Mediación (oral y escrita).

Prueba Estructura Ponderación Mínimo Apto 

1. Comprensión de textos escritos (CE) 25 ítems 20%

50%

5 puntos
en cada parte

2. Comprensión de textos orales (CO) 25 ítems 20%

3. Producción y coproducción escrita (EE) 2 tareas 20%

4. Producción y coproducción oral (EO) 2 tareas 20%

5. Mediación (MD) 2 tareas 20%

TOTAL 100% 65%
6,5 p.

Los aspirantes podrán acceder a todas y cada una de las pruebas sin que la superación de
cualquiera de ellas sea requisito indispensable para poder realizar las restantes. 

El resultado final será de Apto o No Apto. La calificación de cada actividad de lengua se basa en la
escala de 10 y se expresará con un número entre 1 y 10 con un decimal. 

Para superar el examen en su totalidad, y obtener así el certificado correspondiente, será
necesario conseguir al menos una puntuación total media de 6,5. El Apto final exige que la nota de
cada actividad de lengua sea de un mínimo de 5. La obtención de al menos un 5 en una o más
pruebas podrá permitir un resultado final de Apto siempre y cuando la media aritmética de todas

DC0080 Especificaciones de curso C.1-Inglés 5



las pruebas sea de 6,5 puntos o superior. 

Quien no alcance la media total de 6,5 en la convocatoria ordinaria, además de tener que
recuperar cada una de las actividades de lengua en las que no hubiera obtenido un mínimo de 5,
podrá volver a examinarse, en la convocatoria extraordinaria, de todas las partes en las que
hubiera alcanzado una nota entre 5 y 6,5. Si la nota es inferior a la obtenida en junio, se
conservará la mayor de ambas. Por último, no podrán presentarse a las destrezas en las que hayan
sacado una nota igual o superior a 6,5.

El examen completo se administrará en dos sesiones diferentes, con un examen escrito y otro oral,
siguiendo el orden de la siguiente tabla:

PRUEBA DURACIÓN

EXAMEN ESCRITO

Comprensión de textos escritos (CE) 75'

4h 35'

Comprensión de textos orales (CO) 50'

PAUSA 10’ 

Mediación (MD) escrita 35'

Producción y Coproducción de textos escritos (EE) 105'

EXAMEN ORAL
Mediación (MD) oral 10' (pareja)

26’
Producción y coproducción de textos orales (EO) 16' (pareja)

Se respetarán los tiempos y el orden de realización de las partes tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria.

Para consultar en qué consiste cada parte del examen, el alumno puede acudir a la guía del
alumnado, que encontrará en la web de la escuela, apartado “Alumnado > exámenes”.

Criterios de promoción: el alumnado de nivel C1 obtendrá la certificación siempre que su
resultado alcance el 65% de la nota de la prueba certificativa. No obstante, podrá promocionar
obteniendo al menos un 50% en todas las destrezas de dicha prueba.

Seguimiento del alumno: en febrero, el alumno realizará un examen escrito de características
idénticas al examen final. Dichos exámenes servirán para evaluar su progreso y tendrán carácter
únicamente informativo. Por último, el alumno será informado de su progreso en la expresión oral
a lo largo del curso.

Criterios de evaluación

Expresión e interacción escrita

Eficacia Comunicativa
Evalúa si el candidato responde a la situación comunicativa de manera eficaz y se ajusta a la tarea.
Es decir: 

- Alcanza la finalidad comunicativa establecida y comunica con eficacia lo que pretende decir:
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lleva a cabo las funciones requeridas (informar, solicitar, etc.) y produce el efecto deseado
en el destinatario. La impresión general de la realización de la tarea es positiva.

- Respeta las convenciones sociales y discursivas del tipo de texto (narración, descripción,
argumentación, etc.), así como los formatos textuales correspondientes.

- Utiliza la variedad de la lengua y el registro requeridos, así como las estrategias de cortesía
y netiqueta adecuadas, cuando corresponda.

- Se atiene a las instrucciones de la tarea: se ajusta a la extensión marcada, desarrolla todos
los puntos siguiendo las pautas y aporta suficiente información y contenido relevante para
el tema propuesto.
 

Coherencia y cohesión
Evalúa la capacidad del candidato para producir un texto coherente y comprensible, que está bien
cohesionado. Es decir:

- Da información suficientemente explícita y no hay ambigüedad. El texto se lee con
facilidad.
- Organiza bien la información y los argumentos: la idea general y el punto de vista se
identifican correctamente.
- Hace progresar el tema, evitando la redundancia y los saltos o rupturas. Utiliza
transiciones entre los distintos temas o puntos de vista.
- Hace un buen uso de párrafos, de signos de puntuación y de conectores. Las ideas están
bien enlazadas entre párrafos y oraciones.
- Utiliza adecuadamente los mecanismos de referencia externa (espacial, temporal) e
interna (pronombres, adverbios, tiempos verbales, concordancia, etc.)

Riqueza lingüística
Evalúa, en relación al nivel, la amplitud y complejidad de los recursos lingüísticos que utiliza el
candidato. Es decir:

- Utiliza una gama amplia de estructuras sintácticas y gramaticales variadas y apropiadas
para el nivel.
- Utiliza un léxico suficientemente amplio y diverso: vocabulario relacionado con el tema,
sinónimos, conectores variados, expresiones u otros recursos estilísticos, etc.
- Asume riesgos en los recursos lingüísticos del nivel, o por encima del mismo, aunque
pueda haber alguna imprecisión, siempre que dichos defectos no afecten a la comprensión
del texto.

Corrección lingüística
Evalúa, en relación al nivel, la precisión o exactitud en el uso del código lingüístico que utiliza el
candidato. Es decir:

- Utiliza con bastante corrección la ortografía, morfología y sintaxis.
- Utiliza con bastante precisión el léxico del nivel, las colocaciones son naturales, etc.

Expresión e interacción oral

Eficacia Comunicativa
Evalúa si el candidato responde a la situación comunicativa de manera eficaz y se ajusta a la tarea.
Es decir:
TAREA DE PRODUCCIÓN:

- Comunica con la necesaria eficacia lo que pretende decir. La línea discursiva se sigue con
bastante facilidad, da información suficientemente explícita y no hay ambigüedad.
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- Se adecúa a la tarea: se ajusta al tiempo marcado, desarrollando los puntos de acuerdo
con las pautas y aportando suficiente información y contenido relevante para el tema
propuesto.
- Responde con espontaneidad sin apenas vacilaciones. Produce un discurso continuado a
un ritmo natural.

TAREA DE COPRODUCCIÓN:
- Participa con naturalidad y eficacia en la interacción: actúa como emisor y receptor
activamente, adaptándose al desarrollo del diálogo y reacciona adecuadamente, aportando
contenido relevante.
- Hace uso adecuado de los turnos de palabra (entonación, marcadores discursivos, etc.)y
utiliza estrategias de cooperación (cortesía, apoyo, demostración de entendimiento,
petición de aclaración, etc.), de reorientación de la comunicación (negocia el cambio de
tema, etc.) y relaciona con destreza su intervención con la de otros hablantes
(asentimiento, disentimiento, argumentación, etc...).

Control Fonológico
Evalúa la articulación de sonidos, la acentuación, el ritmo y la entonación.  Es decir:

- La pronunciación de los sonidos no se aleja demasiado del estándar y es capaz de
articular grupos de sonidos correctamente.
- Acentúa las palabras correctamente.
- Utiliza los patrones acentuales y rítmicos apropiados.
- Usa la entonación para apoyar el significado.

Riqueza Léxica
Evalúa la amplitud y complejidad del vocabulario utilizado. Es decir:

- Utiliza un léxico, rico, variado y preciso para llevar a cabo la tarea: vocabulario
relacionado con el tema, sinónimos, vocablos menos frecuentes y expresiones idiomáticas
u otros recursos estilísticos.

Corrección Gramatical
Evalúa la precisión o exactitud en el uso de la gramática. Es decir:

- Utiliza con bastante corrección morfología y sintaxis del nivel.
- Utiliza las estructuras necesarias para la realización de la tarea.

Mediación

Interpretación del contenido
Evalúa si el candidato lleva a cabo la tarea de manera eficaz. Es decir:

- Selecciona y adapta la información, adecuándola al destinatario y al contexto.
- Interpreta adecuadamente la consigna aportando información pertinente.

Transmisión de la información
Evalúa si el candidato transmite la información más relevante para el fin comunicativo con claridad
y eficacia. 

- La información transmitida o el texto procesado está bien organizado: es coherente y fácil
de seguir.
- Selecciona las estrategias de transmisión de la información adecuadas a la situación de
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mediación propuesta y facilita la comprensión de la información de forma bastante eficaz.

Organización del texto
- Utiliza estrategias de mediación lingüística para organizar o procesar la información del
texto.
- Procesa el texto correctamente: transmite, resume, parafrasea, compara o explica la
información, ideas y/o los datos de manera bastante adecuada. El texto producido no es
literal al soporte textual.

Corrección Lingüística
Evalúa si el candidato hace un uso suficientemente correcto para el nivel del código lingüístico en
la transmisión de la información. Es decir:

-Utiliza adecuadamente una cierta gama de vocabulario.
-Usa estructuras del nivel con aceptable corrección.
-Pronuncia con suficiente corrección y naturalidad para el nivel y el discurso es inteligible.
(Mediación Oral).
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