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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
PROGRAMACIÓN DE C2- VERSIÓN RESUMIDA 
(Versión completa en la biblioteca del Centro)  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ACTIVIDAD DE LENGUA 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

• Comprender, independientemente del canal e incluso en un ambiente con ruido, 
instrucciones detalladas y cualquier tipo de información específica en declaraciones y 
anuncios públicos que tienen poca calidad y un sonido distorsionado.   

• Comprender cualquier información técnica compleja, como, por ejemplo, instrucciones 
de funcionamiento, normativas o especificaciones de productos, servicios o 
procedimientos de cualquier índole, conocidos o desconocidos, y sobre todos los 
asuntos relacionados, directa o indirectamente, con su profesión o sus actividades 
académicas.   

• Comprender conferencias, charlas, discusiones y debates especializados, sobre temas 
complejos de carácter público, profesional o académico, aunque contengan una gran 
cantidad de expresiones coloquiales, regionalismos o terminología especializada o poco 
habitual, entendiendo en detalle los argumentos que se esgrimen.   

• Comprender con facilidad las interacciones complejas y los detalles de conversaciones 
y debates animados y extensos entre terceras personas, incluso sobre temas 
abstractos, complejos o desconocidos, apreciando plenamente los matices, los rasgos 
socioculturales del lenguaje que se utiliza, y las implicaciones de lo que se dice o se 
insinúa.   

• Comprender conversaciones, discusiones y debates extensos y animados en los que se 
participa, incluso sobre temas académicos o profesionales complejos y con los que no 
se está familiarizado, aunque no estén claramente estructurados y la relación entre las 
ideas sea solamente implícita, y reaccionar en consecuencia.  Comprender sin esfuerzo, 
y apreciar en profundidad, películas, obras de teatro u otro tipo de espectáculos, y 
programas de televisión o radio que contengan una gran cantidad de argot o lenguaje 
coloquial, regional, o expresiones idiomáticas, identificando pormenores y sutilezas 
como actitudes y relaciones implícitas entre los hablantes, y apreciando alusiones e 
implicaciones de tipo sociocultural. 

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

• Hacer declaraciones públicas con fluidez y flexibilidad usando cierta entonación para 
transmitir con precisión matices sutiles de significado.   

• Realizar presentaciones convincentes ante colegas y expertos, y pronunciar 
conferencias, ponencias y charlas, extensas, bien estructuradas, y detalladas, sobre 
temas y asuntos públicos o profesionales complejos, demostrando seguridad y 
adaptando el discurso con flexibilidad para adecuarlo a las necesidades de los oyentes, 
y manejando con habilidad y enfrentándose con éxito a preguntas difíciles, imprevisibles, 
e incluso hostiles, de los mismos.   

• Pronunciar conferencias o impartir seminarios sobre temas y asuntos académicos 
complejos, con seguridad y de modo elocuente a un público que no conoce el tema, 
adaptándose a cada auditorio y desenvolviéndose sin ninguna dificultad ante cualquier 
pregunta o intervención de miembros de la audiencia.   

• Participar con total soltura en entrevistas, como entrevistador o entrevistado, 
estructurando lo que dice y desenvolviéndose con autoridad y con total fluidez, 
mostrando dominio de la situación, y capacidad de reacción e improvisación.  Realizar 
y gestionar, con total eficacia, operaciones y transacciones complejas, incluso 
delicadas, ante instituciones públicas o privadas de cualquier índole, y negociar, con 
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argumentos bien organizados y persuasivos, las relaciones con particulares y entidades 
y la solución de los conflictos que pudieran surgir de dichas relaciones.   

• Conversar cómoda y adecuadamente, sin ninguna limitación, en todo tipo de situaciones 
de la vida social y personal, dominando todos los registros y el uso apropiado de la ironía 
y el eufemismo.   

• Participar sin ninguna dificultad y con fluidez en reuniones, seminarios, discusiones, 

debates o coloquios formales sobre asuntos complejos de carácter general o 

especializado, profesional o académico, incluso si se llevan a cabo a una velocidad muy 

rápida, utilizando argumentos claros y persuasivos, matizando con precisión para dejar 

claros sus puntos de vista, y sin desventaja alguna respecto a los hablantes nativos. 

 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

• Comprender sin dificultad cualquier tipo de información pública, instrucción, o 
disposición que pueda interesar a uno mismo o a terceros, incluyendo sus aspectos 
sutiles y aquellos que pueden derivarse de su contenido.   

• Comprender en detalle la información y las implicaciones de instrucciones, normativas, 
ordenamientos, códigos, contratos, u otros textos legales complejos concernientes al 
mundo profesional o académico en general y al propio campo de especialización en 
particular.   

• Comprender en profundidad y detalle todo tipo de texto producto de la actividad 
profesional o académica, p.e. actas, resúmenes, conclusiones, informes, proyectos, 
trabajos de investigación, o cualquier documento de uso interno o de difusión pública 
correspondiente a estos ámbitos.   

• Comprender información detallada en textos extensos y complejos en el ámbito público, 
social e institucional (p. e. informes que incluyen datos estadísticos), identificando 
actitudes y opiniones implícitas en su desarrollo y conclusiones, y apreciando las 
relaciones, alusiones e implicaciones de tipo sociopolítico, socioeconómico, o 
sociocultural.   

• Comprender en detalle y en profundidad, e interpretar de manera crítica, la información, 
ideas e implicaciones de cualquier tipo de material bibliográfico de consulta o referencia 
de carácter especializado académico o profesional, en cualquier soporte.   

• Comprender todo tipo de publicaciones periódicas de carácter general, o especializado 
dentro de la propia área profesional, académica o de interés.  Comprender sin dificultad 
las ideas y posturas expresadas en editoriales, artículos de fondo, reseñas y críticas, u 
otros textos periodísticos de cierta extensión, tanto de carácter general como 
especializado, y en cualquier soporte, en los que gran parte del mensaje se expresa de 
una manera indirecta o ambigua, o que contienen numerosas alusiones, o juicios de 
valor velados.   

• Comprender con facilidad y en detalle cualquier tipo de correspondencia personal, y 
formal de carácter público, institucional, académico, o profesional, incluida aquella sobre 
asuntos especializados o legales, identificando matices tales como las actitudes, los 
niveles de formalidad y las posturas, tanto implícitas como explícitas, de los remitentes.   

• Comprender sin dificultad, e interpretar de manera crítica, textos literarios extensos de 
cualquier género, tanto clásicos como contemporáneos, apreciando recursos literarios 
(símiles, metáforas, etc.), rasgos de estilo, referencias contextuales (culturales, 
sociopolíticas, históricas, o artísticas), así como sus implicaciones.  

 
PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

• Tomar notas y apuntes detallados y fidedignos en reuniones, seminarios, cursos o 
conferencias, incluso mientras se continúa participando activamente en los mismos, 
reflejando tanto las palabras utilizadas por el hablante como las implicaciones, alusiones 
o inferencias de lo que éste dice.   

• Negociar el texto de acuerdos, resoluciones, contratos o comunicados, modificando 
borradores, y realizando corrección de pruebas.   
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• Escribir reseñas, informes o artículos complejos que presentan una argumentación o 
una apreciación crítica de textos técnicos de índole académica o profesional, de obras 
literarias o artísticas, de proyectos de investigación o trabajo, o de publicaciones y otras 
reseñas, informes o artículos escritos por otros.   

• Escribir informes, artículos, ensayos, trabajos de investigación y otros textos complejos 
de carácter académico o profesional en los que se presenta el contexto, el trasfondo 
teórico y la literatura precedente; se describen los procedimientos de trabajo; se hace 
un tratamiento exhaustivo del tema; se incorporan y resumen opiniones de otros; se 
incluyen y evalúan información y hechos detallados, y se presentan las propias 
conclusiones de manera adecuada y convincente y de acuerdo a las convenciones, 
internacionales o de la cultura específica, correspondientes a este tipo de textos.   

• Escribir, independientemente del soporte, cartas o mensajes personales en los que se 
expresa de una manera deliberadamente humorística, irónica o ambigua.  Escribir, 
independientemente del soporte, correspondencia formal compleja, clara, exenta de 
errores y bien estructurada, ya sea para solicitar algo, demandar u ofrecer sus servicios 
a clientes, superiores o autoridades, adoptando las convenciones estilísticas y de 
formato que requieren las características del contexto específico. 

 
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN 

• Trasladar oralmente con la precisión necesaria el sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes 
tanto implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos orales o 
escritos de alta complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos 
idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado, etc.), 
identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices de intencionalidad.   

• Parafrasear y resumir en forma oral información e ideas provenientes de diversas 
fuentes, reconstruyendo argumentos y hechos con la debida precisión, de manera 
coherente y sin omitir detalles importantes ni incluir detalles o elementos innecesarios, 
con naturalidad y eficacia.   

• Hacer una interpretación simultánea sobre una amplia serie de asuntos relacionados 
con la propia especialidad en diversos ámbitos, trasladando con la suficiente precisión 
sutilezas de registro y estilo.   

• Mediar con eficacia y total naturalidad entre hablantes de la lengua meta o de distintas 
lenguas, en cualquier situación, incluso de carácter delicado o conflictivo, teniendo en 
cuenta las diferencias y las implicaciones sociolingüísticas y socioculturales, y 
reaccionando en consecuencia.  

• Tomar notas escritas detalladas para terceros, con notable precisión y estructuración, 
durante una conferencia, reunión, debate o seminario claramente estructurados y sobre 
temas complejos dentro o fuera del propio campo de especialización.   

• Trasladar por escrito con la debida precisión el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales, los detalles más relevantes, y las opiniones y actitudes tanto 
implícitas como explícitas, así como las posibles implicaciones, de textos escritos u 
orales de alta complejidad estructural o conceptual, o que presenten rasgos 
idiosincrásicos (regionalismos, lenguaje literario, léxico especializado, etc.), 
identificando las diferencias de estilo y registro, así como matices de intencionalidad.   

• Parafrasear y resumir en forma escrita, con total corrección y eficacia, de manera 
coherente y sin incluir detalles irrelevantes, información e ideas contenidas en diversas 
fuentes, trasladando de manera fiable información detallada y argumentos complejos.   

• Traducir, con la ayuda de recursos específicos, fragmentos extensos de textos 
estructural y conceptualmente complejos, incluso de tipo técnico, sobre temas generales 
y específicos del propio interés, tanto dentro como fuera del campo propio de 
especialización, trasladando de manera fiable el contenido de la fuente, y respetando 
en lo posible sus rasgos característicos (p. e. estilísticos, léxicos, o de formato). 
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EVALUACIÓN DE PROGRESO Y PROMOCIÓN 

A lo largo del curso, el alumno realizará pruebas de evaluación de progreso de cada una 
de las actividades de lengua (AL). De este modo, el profesor tendrá elementos de juicio 
suficientes para determinar los conocimientos lingüísticos del alumno y valorar si, dicho 
alumno, ha alcanzado los objetivos de aprendizaje previstos en la programación 
didáctica del curso en el que está matriculado.  
Para poder aplicar la evaluación de progreso a un alumno, el profesor deberá contar con 
al menos dos calificaciones de cada una de las actividades de lengua a lo largo del 
primer cuatrimestre y al menos una en el segundo cuatrimestre. 
Si al finalizar el curso, el profesor no contara con los datos suficientes para aplicar la 
evaluación de progreso – al menos tres pruebas por destreza a lo largo del curso- será 
la prueba ordinaria o extraordinaria la que determine la nota final. 
Durante el mes de febrero y durante el mes de mayo, el profesorado informará por 
escrito a todos los alumnos de la calificación obtenida en cada una de las actividades 
de lengua. Se añadirán cuantas observaciones se consideren oportunas.  
Además, en el informe de mayo constará la decisión sobre la promoción del alumno al 
curso y, en su caso, nivel siguiente del mismo idioma. En la decisión sobre la promoción 
se tendrán en cuenta las posibilidades del alumno de cursar con aprovechamiento el 
curso siguiente. 
El alumnado que, habiendo sido evaluado con carácter final, tenga calificación negativa 
en una o varias actividades de lengua y participe en la prueba de certificación de nivel 
obteniendo el certificado correspondiente al nivel cursado o superior, podrá matricularse 
para cursar el nivel siguiente al certificado. 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 

Aquellos alumnos que no hayan promocionado por evaluación de progreso y/o aquellos 
a los que no se les haya podido aplicar dicha evaluación por no tener suficientes 
calificaciones, podrán realizar una prueba de evaluación ordinaria de la(s) actividad(es) 
de lengua(s) no superada(s) por evaluación progreso, que tendrá lugar a finales del mes 
de mayo en el horario en el que están matriculados.  
A los resultados de dicha prueba se podrán sumar, a cada una de las actividades de 
lengua, las calificaciones positivas, si las hubiera, obtenidas por el alumno durante el 
curso. 
 A primeros de septiembre, el alumno podrá realizar una prueba extraordinaria de cada 
una de las actividades de lengua que no haya superado por evaluación de progreso y/o 
evaluación ordinaria. Por tanto, aquellas actividades de lengua en las que el alumno 
haya obtenido la calificación de apto en evaluación de progreso y/o evaluación ordinaria 
mantendrán su validez hasta septiembre.  
Una vez realizada la prueba extraordinaria, se informará a los alumnos sobre la 
calificación final extraordinaria en la que estarán incluidas las calificaciones recogidas 
por el profesor a lo largo del curso, el grado de adquisición de las competencias de dicho 
alumno y la decisión o no de promoción al curso siguiente.  
En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria, se conservará 
la nota final de la evaluación ordinaria. 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A lo largo de este curso se utilizará el libro de texto C2 English Mastery.  Javier Blanco. 
Breakthru. 2022 y su complemento Gaining Momentum . Javier Blanco. Breakthru 
2022. 
Como manual de gramática con explicaciones, ejercicios y su corrección se recomiernda 
My Grammar Lab Advanced C1 /C2. Mark Foley and Diane Hall.  Edit. Pearson. 
A lo largo del curso se recomendarán lecturas sin adaptar.  
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Además, se hará uso de otros materiales adicionales que estimulen la motivación del 

alumno en clase y le permitan un mejor aprendizaje del idioma: materiales de audio y 

vídeo, impresos, páginas web, etc. 


