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CONSEJO DE GOBIERNO

Decreto 158/2007, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blece el currículo de los niveles básico e intermedio de las
enseñanzas de idiomas de alemán, francés, inglés e ita-
liano en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
regula, en el capítulo VII del título I, las enseñanzas de idio-
mas de régimen especial y establece, en su artículo 59, los
tres niveles (básico, intermedio y avanzado) en los que se
estructuran dichas enseñanzas. Dicho artículo, junto con el
Real Decreto 1.629/2006, de 29 de diciembre, por el que
se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñan-
zas de idiomas de régimen especial, reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, disponen
que las enseñanzas del nivel básico tendrán las caracte-
rísticas y la organización que las Administraciones Educa-
tivas determinen. Además, establecen que en la determi-
nación del currículo de las enseñanzas de los niveles
básico e intermedio y en la regulación de las respectivas
certificaciones acreditativas de haber superado dichos
niveles, las Administraciones Educativas tendrán como
referencia las competencias propias de los niveles A2 y B1
del Consejo de Europa según se definen estos niveles en
el Marco Común Europeo de referencia para las lenguas.

Se hace necesario, por tanto, establecer, para la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, las características, la orga-
nización y el currículo de los niveles básico e intermedio
correspondientes a las enseñanzas de alemán, francés,
inglés e italiano. Este currículo está en consonancia con
aquellas actuaciones y aspectos que, referidos a los nive-
les básico e intermedio de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial, se contemplan en el Plan para la Poten-
ciación de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Lenguas
Extranjeras en los Centros Educativos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

El currículo que se establece en este Decreto contem-
pla la aplicación del principio de atención a la diversidad,
que constituye uno de los ejes fundamentales del modelo
educativo que se impulsa desde la Consejería de Educa-
ción con el fin de conseguir el éxito educativo de todo el
alumnado. Este principio de atención a la diversidad, en el
marco del mencionado modelo educativo, se ha desarro-
llado normativamente en el Decreto 98/2005, de 18 de
agosto, de Ordenación de la Atención a la Diversidad en
las Enseñanzas Escolares y la Educación Preescolar en
Cantabria.

Por otro lado, para facilitar el acceso de las personas
adultas a las enseñanzas de nivel básico, estas podrán
ser impartidas en los Centros de Educación de Personas
Adultas, teniendo en cuenta la planificación que realice la
Consejería de Educación.

El currículo establecido en el presente Decreto tiene
como referente los planteamientos del Marco Común
Europeo de referencia para las lenguas. Dicho Marco pro-
porciona una base común para el aprendizaje, la ense-
ñanza, la evaluación y la elaboración de programas de

lenguas. Asimismo, describe, de manera integradora,
tanto lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes
de idiomas, con el fin de utilizar una lengua para comuni-
carse en ámbitos y situaciones diversas de la vida real,
como los conocimientos, habilidades y destrezas que tie-
nen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz, y
el contexto cultural donde se sitúa dicha lengua. Todo ello
sin olvidar que el aprendizaje de idiomas constituye no
sólo un recurso para el enriquecimiento personal y para la
formación a lo largo de toda la vida, sino también una vía,
cada vez más importante, de capacitación profesional.

En su virtud, a propuesta de la consejera de Educación,
con el dictamen del Consejo Escolar de Cantabria y pre-
via deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno de
Cantabria, en su reunión del día 5 de diciembre de 2007, 

DISPONGO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto tiene por objeto establecer el cu-

rrículo de los niveles básico e intermedio de las enseñan-
zas de idiomas de régimen especial de alemán, francés,
inglés e italiano en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 2. Finalidad.
1. Las enseñanzas de idiomas de nivel básico tienen

como finalidad capacitar al alumnado, fuera de las etapas
ordinarias del sistema educativo, para comprender y
expresarse en situaciones sencillas y cotidianas.

2. Las enseñanzas de idiomas de nivel intermedio tie-
nen como finalidad capacitar al alumnado, fuera de las
etapas ordinarias del sistema educativo, para el uso del
idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y pro-
ductivamente, tanto en situaciones cotidianas como en
situaciones menos corrientes.

Artículo 3. Organización de las enseñanzas.
1. Las enseñanzas de idiomas de los niveles básico e

intermedio se organizarán en dos cursos por cada nivel,
que podrán impartirse en régimen presencial o a distan-
cia, de forma diaria, alterna o intensiva, en las condiciones
que determine la Consejería de Educación. Cada curso
tendrá una duración mínima de 120 horas lectivas.

2. Cada uno de los cursos integrará las siguientes des-
trezas: Comprensión oral, expresión e interacción oral,
comprensión lectora y expresión e interacción escrita.

3. Las enseñanzas de idiomas correspondientes a los
niveles básico e intermedio se impartirán en las Escuelas
Oficiales de Idiomas. Asimismo, las enseñanzas corres-
pondientes al nivel básico podrán impartirse en los Cen-
tros de Educación de Personas Adultas que autorice la
Consejería de Educación.

Artículo 4. Objetivos generales.
1. Los objetivos generales del nivel básico de las ense-

ñanzas de idiomas son los siguientes:
a) Comprender el sentido general, la información esen-

cial y los puntos principales de textos orales breves, bien
estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técni-

la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos
traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
los términos previstos en el Acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias de 26 de septiembre de 2006, incorpo-
rado como anexo al Real Decreto 1.419/2006, de 1 de
diciembre.

Artículo 2. Atribución de funciones y servicios.
Las funciones y servicios asumidos por la Comunidad

Autónoma de Cantabria conforme al artículo anterior se
atribuyen a la Consejería de Sanidad que las ejercerá a
través de la Dirección General competente en materia de
ordenación y atención sanitaria.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Facultad de desarrollo

Se faculta al consejero de Sanidad para adoptar las
medidas necesarias en orden al desarrollo de la presente
disposición.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOC, retrotrayéndose sus efectos al 1 de
enero de 2007.

Santander a 28 de noviembre de 2007.–El presidente
del Consejo de Gobierno, Miguel Ángel Revilla Roiz. El
consejero de Presidencia y Justicia, José Vicente Media-
villa Cabo.
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cos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), y articulados a
una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siem-
pre que las condiciones acústicas sean buenas y el men-
saje no esté distorsionado. Estos textos se referirán a
asuntos de la vida cotidiana.

b) Producir textos orales breves en comunicación cara a
cara sobre asuntos cotidianos y realizar intercambios
sociales breves aunque resulten evidentes el acento
extranjero, las pausas y los titubeos, y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocu-
tores para mantener la comunicación.

c) Comprender el sentido general, las ideas principales
y los detalles relevantes en textos breves de estructura
sencilla y clara, en un registro formal o neutro. Estos tex-
tos se referirán a asuntos de la vida cotidiana.

d) Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un
registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de
cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación
más elementales. Estos textos se referirán a asuntos de la
vida cotidiana.

2. Los objetivos generales del nivel intermedio de las
enseñanzas de idiomas son los siguientes:

a) Comprender el sentido general, la información esen-
cial, los puntos principales y los detalles más relevantes
en textos orales claramente estructurados y en lengua
estándar, articulados a velocidad lenta o media y transmi-
tidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las
condiciones acústicas sean buenas y se pueda volver a
escuchar lo dicho.

b) Producir textos orales bien organizados y adecuados
al interlocutor y propósito comunicativo, y desenvolverse
con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan
mantener la interacción, aunque a veces resulten eviden-
tes el acento extranjero, las pausas para planear el dis-
curso o corregir errores y sea necesaria cierta coopera-
ción por parte de los interlocutores.

c) Comprender el sentido general, la información esen-
cial, los puntos principales y los detalles más relevantes
en textos escritos claros y bien organizados, en lengua
estándar y sobre temas generales, actuales o relaciona-
dos con la propia especialidad.

d) Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas
cotidianos o en los que se tiene un interés personal, y en
los que se pide o transmite información; se narran histo-
rias; se describen experiencias, acontecimientos, sean
estos reales o imaginados, sentimientos, reacciones,
deseos y aspiraciones; se justifican brevemente opiniones
y se explican planes.

Artículo 5. Currículo.
1. Se entiende por currículo de los niveles básico e

intermedio de las enseñanzas de idiomas reguladas en
este Decreto el conjunto de objetivos, competencias, con-
tenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de
estas enseñanzas.

2. En el anexo I se incluye el currículo de los idiomas del
nivel básico que se señalan en el artículo 1 del presente
Decreto. Dicho currículo toma como referencia las compe-
tencias propias del nivel A2 del Consejo de Europa, según
se define este nivel en el Marco Común Europeo de refe-
rencia para las lenguas.

3. En el anexo II se incluye el currículo de los idiomas
del nivel intermedio que se señalan en el artículo 1 del
presente Decreto. Dicho currículo toma como referencia
las competencias propias del nivel B1 del Consejo de
Europa, según se define este nivel en el Marco Común
Europeo de referencia para las lenguas.

Artículo 6. Proyecto curricular.
Los centros que impartan los niveles básico y/o inter-

medio desarrollarán y completarán, en el marco de su
autonomía pedagógica y organizativa, el currículo esta-
blecido en este Decreto, mediante la elaboración de un
proyecto curricular que incluirá, al menos, los siguientes
aspectos:

1. Las directrices y decisiones generales siguientes:
a) Adecuación de los objetivos de las enseñanzas de

idiomas a las características del alumnado, teniendo en
cuenta lo establecido en el proyecto educativo.

b) Decisiones de carácter general sobre metodología
didáctica.

c) Decisiones respecto a las evaluaciones de clasifica-
ción, de diagnóstico y de progreso en lo referente al alum-
nado al que se dirigen; a las características de dichas eva-
luaciones; a los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación, y a los responsables de las mismas.

d) Criterios generales sobre evaluación de los aprendi-
zajes de los alumnos y las previsiones para informar
periódicamente a estos y, en su caso, a las familias, sobre
su progreso.

e) Criterios sobre promoción y permanencia del alum-
nado.

f) Decisiones de carácter general sobre la organización
de espacios y tiempos escolares, de acuerdo con el cu-
rrículo y su adecuación a las características y necesida-
des de los alumnos.

g) Criterios para que el profesorado evalúe y revise su
propia práctica docente.

h) Criterios y procedimientos para la evaluación anual
del proyecto curricular

i) Orientaciones para incorporar la educación en valores
a través de las distintas materias, de la organización y fun-
cionamiento del centro, y de los aspectos didácticos y
metodológicos.

2. Las programaciones didácticas.
3. Planificación de la orientación y de la acción tutorial.
4. El Plan de Atención a la Diversidad del centro.
5. Criterios relativos a la programación de las activida-

des complementarias y extraescolares.

Artículo 7. Programaciones didácticas.
1. La programación didáctica de cada uno de los idio-

mas a los que se refiere el presente Decreto concretará y
desarrollará el currículo, e incluirá los siguientes aspectos:

a) Los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación
para cada uno de los cursos de los niveles básico e inter-
medio, especificándose los criterios para evaluar la
prueba extraordinaria.

b) La distribución temporal de los contenidos en cada
uno de los cursos.

c) Aquellos aspectos curriculares mínimos que se con-
sideren básicos para superar cada uno de los cursos.

d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación del
aprendizaje de los alumnos.

e) Los criterios de calificación que se vayan a aplicar.
f) Los criterios que se van a adoptar para, en su caso,

aconsejar que los alumnos que obtienen la certificación
del nivel básico puedan incorporarse directamente al
segundo curso del nivel intermedio.

g) La metodología didáctica que se va a emplear.
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a

utilizar.
i) Las medidas de atención a la diversidad.
j) La concreción de los planes, programas y proyectos

acordados y aprobados relacionados con el desarrollo del
currículo.

k) Las actividades complementarias y extraescolares
que se pretenden realizar.

l) Criterios para la evaluación del desarrollo de la pro-
gramación y de la práctica docente.

2. El profesorado desarrollará su actividad docente de
acuerdo con las programaciones didácticas del idioma
correspondiente.

Artículo 8. Acceso.
1. Para acceder al nivel básico será requisito imprescin-

dible tener dieciséis años cumplidos en el año en que
comiencen los estudios. Podrán acceder, asimismo, los
mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de
un idioma distinto del cursado en la Educación Secunda-
ria Obligatoria.
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2. El certificado acreditativo de haber superado el nivel
básico permitirá el acceso a las enseñanzas de nivel inter-
medio del idioma correspondiente.

3. El título de Bachiller habilitará para acceder directa-
mente a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la
primera lengua extranjera cursada en el bachillerato.

4. Para acceder directamente al segundo curso de cada
uno de los niveles, los centros planificarán y desarrollarán
evaluaciones de clasificación con el fin de determinar el
curso más adecuado para cada alumno, teniendo en
cuenta sus conocimientos previos.

5. Los alumnos que hayan cursado las enseñanzas del
nivel básico en régimen presencial podrán incorporarse
directamente al segundo curso del nivel intermedio
cuando así conste en el informe de orientación que, en su
caso, se les entregue al finalizar dicho nivel.

Artículo 9. Evaluación.
1. El profesorado realizará, en el marco del proceso de

enseñanza-aprendizaje, una evaluación de progreso,
entendida como la evaluación continua de la evolución del
alumnado. Dicha evaluación tendrá, además, un carácter
formativo.

2. Los centros realizarán, al inicio de cada curso, eva-
luaciones de diagnóstico, con el fin de conocer la situación
de los alumnos con relación a los objetivos establecidos y,
consecuentemente, adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a dicha situación.

3. Al finalizar cada curso, el centro correspondiente
entregará a cada alumno una calificación final ordinaria.
Quienes hayan obtenido calificación negativa podrán rea-
lizar una prueba extraordinaria, que se desarrollará en el
marco de la evaluación de progreso. Una vez realizada
dicha prueba, el alumno recibirá la calificación final extra-
ordinaria correspondiente.

4. Los profesores evaluarán a sus alumnos teniendo en
cuenta los diferentes elementos del currículo.

5. Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de
los alumnos como los procesos de enseñanza y su propia
práctica docente. Igualmente, evaluarán el proyecto cu-
rricular, la programación didáctica y el desarrollo real del
currículo en relación con las necesidades del alumnado.

6. Los documentos oficiales que deben ser utilizados en
la evaluación son el expediente académico y las actas de
calificación, en los términos que se explicitan en el anexo
II del Real Decreto 1.629/2006, de 29 de diciembre, por el
que se fijan los aspectos básicos del currículo de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 10. Informe de orientación.
1. Los alumnos que hayan cursado las enseñanzas del

nivel básico y hayan obtenido la certificación de dicho
nivel podrán acceder directamente al segundo curso del
nivel intermedio cuando así lo aconseje el profesorado
que ha atendido al alumno en el último curso del nivel
básico. Para ello, cuando se considere que, en función de
los resultados obtenidos en el nivel básico, un alumno
puede incorporarse directamente al segundo curso del
nivel intermedio, el centro correspondiente emitirá un con-
sejo orientador en el que se deberá hacer constar dicha
circunstancia. Dicho consejo orientador deberá ser fir-
mado por el profesor tutor que ha atendido al alumno en
el último curso del nivel básico con el visto bueno del
director del centro.

2. La emisión del consejo orientador será preceptiva
para que el alumno pueda acceder directamente al
segundo curso del nivel intermedio pero, en ningún caso,
dicho consejo orientador tendrá carácter vinculante para
dicho alumno.

Artículo 11. Promoción y permanencia.
1. En cada uno de los niveles, la promoción al segundo

curso exigirá la consecución de los objetivos que la
correspondiente programación didáctica establezca para
el primer curso.

2. Se entenderá que aquellos alumnos que se incorpo-
ren al segundo curso del nivel básico como resultado de

una prueba de clasificación han conseguido los objetivos
correspondientes al nivel básico 1, debiendo permanecer
en segundo curso hasta que superen el nivel básico (A2).

3. Se entenderá que aquellos alumnos que se incorpo-
ren al segundo curso del nivel intermedio como resultado
de una prueba de clasificación han conseguido los objeti-
vos correspondientes al nivel intermedio 1, debiendo per-
manecer en segundo curso hasta que superen el nivel
intermedio (B1).

4. Los alumnos tendrán derecho a cursar las enseñan-
zas de idiomas de cada uno de los niveles en régimen
presencial un número máximo de cuatro años.

Artículo 12. Atención a la diversidad.
El modelo de atención a la diversidad en el que debe

enmarcarse la atención educativa al alumnado es el que
se establece en el Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de
ordenación de la atención a la diversidad en las enseñan-
zas escolares y la educación preescolar en Cantabria.

Artículo 13. Certificación.
1. Para la obtención del certificado del nivel básico o del

nivel intermedio, se deberá superar una prueba final espe-
cífica de certificación, que será común para todos los
alumnos, cualquiera que sea el régimen en que han cur-
sado dichas enseñanzas en Cantabria. Esta prueba ten-
drá como referencia los objetivos, competencias, conteni-
dos y criterios de evaluación del currículo de los niveles
básico e intermedio de los distintos idiomas.

A dicha prueba de certificación podrán presentarse las
personas no escolarizadas en los centros que imparten
los niveles básico e intermedio . Para poder presentarse a
la prueba de certificación del nivel intermedio, los alumnos
deberán estar en posesión del certificado del nivel básico
o del título de Bachiller.

2. La Consejería de Educación regulará la organización,
convocatoria y desarrollo de la prueba específica de certi-
ficación y realizará, al menos, una convocatoria anual de
pruebas para la obtención del certificado de los niveles
básico e intermedio.

3. La Consejería de Educación facilitará que los alum-
nos de Educación Secundaria y formación profesional
puedan realizar las pruebas de certificación del nivel
básico en la lengua cursada por dichos alumnos en esas
enseñanzas.

4. Los certificados acreditativos de haber superado los
niveles básico e intermedio permitirán el acceso a las
enseñanzas de los niveles intermedio y avanzado del
idioma correspondiente, respectivamente.

5. El diseño, la administración y la evaluación de las
pruebas para la obtención de los certificados por parte de
los alumnos con discapacidad se basarán en los princi-
pios de igualdad de oportunidades, no discriminación y
compensación de desventajas. Los procedimientos de
evaluación contendrán las medidas que resulten necesa-
rias para su adaptación a las necesidades especiales de
estos alumnos.

6. Con el fin de seguir las recomendaciones del Consejo
de Europa para el uso del Portfolio Europeo de las Len-
guas, a los alumnos que no obtengan el certificado del
nivel básico o del nivel intermedio, se les podrá expedir, a
petición de los mismos, una certificación académica de
haber alcanzado el dominio requerido en alguna de las
destrezas que las pruebas correspondientes evalúen, de
acuerdo con las condiciones que la Consejería de Educa-
ción determine.

7. La Consejería de Educación determinará la valora-
ción del certificado de los niveles básico e intermedio en
los procesos de reconocimiento de méritos que gestione.
Igualmente, a los titulares del certificado de los niveles
básico o intermedio se les podrá eximir de las pruebas de
competencia en idiomas que establezcan las Administra-
ciones Públicas u otros organismos y que correspondan a
los niveles de competencia consignados.

8. Los certificados serán expedidos por la Consejería de
Educación, a propuesta de los centros que hayan impar-
tido las enseñanzas correspondientes.
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9. Los certificados de los niveles básico e intermedio
deberán incluir los datos siguientes: Órgano que los
expide, centro que propone la expedición del certificado,
datos del alumno (nombre y apellidos. DNI o NIE o, en su
defecto, número de pasaporte, fecha y lugar de na-
cimiento), idioma y nivel (básico), nivel del Marco Común
Europeo de referencia, fecha de expedición, firma y sello.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- En el marco de las disposiciones establecidas
en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, los centros de nueva
creación deberán cumplir con las disposiciones vigentes
en materia de promoción de la accesibilidad. El resto de
los centros deberá adecuarse a dicha Ley en los plazos y
con los criterios establecidos en la misma.

Segunda.- De conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 1.629/2006, de 29 de diciembre, por el que
se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñan-
zas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las equi-
valencias, a efectos académicos, de las enseñanzas regu-
ladas por el Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre,
las reguladas por el Real Decreto 944/2003, de 18 de julio
y las enseñanzas a las que se refiere este Decreto, son
las siguientes:

Enseñanzas reguladas Enseñanzas reguladas Enseñanzas reguladas
por el Real Decreto por el Real Decreto por el presente Decreto

967/1988, de 2 de septiembre 944/2003, de 18 de julio

Primer curso de ciclo elemental Primer curso de nivel básico Primer curso de nivel básico

Segundo curso de ciclo elemental Segundo curso de nivel básico Segundo curso de nivel 
certificado de nivel básico básico (A2)y certificado 

de nivel básico

Tercer curso de Ciclo Elemental Nivel intermedio (B1)
y certificación académica y certificado de nivel 
del Ciclo Elemental intermedio

Tercera.- Los alumnos que, a la entrada en vigor del
presente Decreto, hayan superado el 2º curso del Ciclo
Elemental serán considerados, a todos los efectos, en
posesión del certificado del nivel básico y podrán acceder,
mediante prueba de clasificación, a primero o segundo
curso de nivel intermedio.

Cuarta.- Los Centros de Educación de Personas Adul-
tas que hayan sido autorizados para impartir las enseñan-
zas de idiomas correspondientes al nivel básico y no
cuenten con profesorado de los cuerpos de catedráticos
de Escuelas Oficiales de Idiomas y/o de profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas serán considerados como
centros colaboradores de las Escuelas Oficiales de Idio-
mas en el desarrollo del currículo correspondiente a
dichas enseñanzas. En estos casos, el alumno que desee
cursar estas enseñanzas en un Centro de Educación de
Personas Adultas deberá estar matriculado en una
Escuela Oficial de Idiomas, debiendo establecer la Con-
sejería de Educación los mecanismos de coordinación
necesarios entre las Escuelas Oficiales de Idiomas y los
Centros de Educación de Personas Adultas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La implantación de los niveles básico e inter-
medio de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, se efectuará en el curso 2007-2008, con las
características y la organización que se contemplan en
este Decreto. Simultáneamente a dicha implantación se
extinguirán las enseñanzas de los cursos primero,
segundo y tercero del ciclo elemental, reguladas por el
Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre sobre Orde-

nación de las Enseñanzas correspondientes al Primer
Nivel de las Enseñanzas Especializadas de los Idiomas
Alemán, Francés, Inglés e Italiano.

Segunda.- Los alumnos que al finalizar el curso 2006-
2007 hubieran superado las enseñanzas correspondien-
tes al 3º curso del Ciclo Elemental reguladas por el Real
Decreto 967/1988, de 2 de septiembre sobre ordenación
de las enseñanzas correspondientes al primer nivel de las
enseñanzas especializadas de los idiomas alemán, fran-
cés, inglés e italiano, y hubieran obtenido, por tanto, la cer-
tificación académica del Ciclo Elemental, deberán cursar,
en el año académico 2007-2008, el 1º curso del Ciclo
Superior regulado por el Real Decreto 967/1988.

Tercera.- Los alumnos que al finalizar el curso 2006-
2007 no hubieran superado las enseñanzas correspon-
dientes al 3º curso del Ciclo Elemental reguladas por el
Real Decreto 967/1988, de 2 de septiembre, sobre orde-
nación de las enseñanzas correspondientes al primer
nivel de las enseñanzas especializadas de los idiomas
alemán, francés, inglés e italiano deberán cursar, en el
año académico 2007-2008, el 2º curso del Nivel interme-
dio regulado por el presente Decreto. No obstante,
durante el primer trimestre de dicho curso, previa orienta-
ción del profesor correspondiente, dichos alumnos podrán
optar por incorporarse al primer curso del nivel intermedio
del idioma correspondiente.

Cuarta.- El alumno que, al finalizar el curso 2006-2007,
realice una prueba de clasificación de la que se derive que
es apto para cursar 3º curso de Ciclo Elemental será con-
siderado, a todos los efectos, en posesión del certificado
del nivel básico y podrá cursar, durante el curso 2007-
2008, el primer o el segundo curso del nivel intermedio,
según determine el resultado de dicha prueba de clasifi-
cación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se autoriza al titular de la Consejería de Edu-
cación para dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación,
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente
Decreto.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Can-
tabria.

Santander, 5 de diciembre de 2007

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO,
Miguel Ángel Revilla Roiz

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
Rosa Eva Díaz Tezanos

ANEXO I

CURRÍCULO PARA EL NIVEL BÁSICO
DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN

ESPECIAL QUE SE IMPARTEN EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANTABRIA

1. INTRODUCCIÓN

En línea con la política lingüística del Consejo de
Europa, la Comunidad Autónoma de Cantabria ve nece-
sario un impulso del aprendizaje y la enseñanza de los
idiomas modernos, que potencie una comunicación más
eficaz entre personas de distintas lenguas maternas,
fomente un mayor respeto por la identidad y la diversidad
cultural, y facilite la movilidad en Europa.
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En este sentido las Escuelas Oficiales de Idiomas y los
Centros de Educación de Personas Adultas que impartan
las enseñanzas de idiomas correspondientes al nivel
básico deben desarrollar un papel fundamental como cen-
tros dinamizadores de las lenguas modernas en la región.
Por un lado, impulsarán de manera decidida un modelo de
enseñanza y aprendizaje que capacite al alumno para
desenvolverse en situaciones de comunicación real. Por
otro lado, y dado su carácter de centros especializados,
promoverán la innovación y actualización metodológica, y
contribuirán a la especialización y perfeccionamiento del
profesorado y de otros colectivos en materia de idiomas.
Asimismo, colaborarán con la Administración Educativa
en el procedimiento que ésta establezca para que el alum-
nado que alcance los objetivos del nivel básico obtenga la
certificación de dicho nivel.

Además, las Escuelas Oficiales de Idiomas y los Cen-
tros de Educación de Personas Adultas que impartan las
enseñanzas correspondientes al nivel básico potenciarán
el desarrollo de actitudes positivas hacia la diversidad lin-
güística y cultural, de especial importancia en el nivel
básico, como fundamento para el futuro aprendizaje del
idioma. En particular, las escuelas fomentarán la valora-
ción de la comunicación interpersonal, el respeto por la
pluralidad cultural y la identidad cultural propia, la valora-
ción del aprendizaje de una lengua extranjera y el desa-
rrollo de actitudes favorecedoras del aprendizaje.

El currículo de nivel básico para las Escuelas Oficiales
de Idiomas y para los Centros de Educación de Personas
Adultas que impartan las enseñanzas de idiomas corres-
pondientes al nivel básico en Cantabria parte del modelo
de lengua descrito por el Consejo de Europa en el Marco
Común Europeo de referencia para las lenguas: Aprendi-
zaje, enseñanza, evaluación. Asimismo, la definición del
nivel previsto en este currículo se basa en los niveles de
referencia establecidos por el Consejo de Europa. Los
objetivos generales y específicos para cada una de las
destrezas, la selección de los distintos tipos de contenidos
y los criterios generales de evaluación que se enuncian
son igualmente coherentes con el modelo de lengua del
Marco Común Europeo de referencia.

Se trata de un enfoque orientado a la acción, cuyo eje
central es el uso de la lengua con un fin comunicativo. En
todo acto de comunicación, el usuario de una lengua pone
en juego las competencias y estrategias más apropiadas
al contexto para acometer las tareas que ha de realizar.
En este enfoque, el estudiante de idiomas se convierte en
usuario de la lengua que aprende y, por lo tanto, deberá
desarrollar las competencias necesarias para llevar a
cabo, receptiva y productivamente, actividades lingüísti-
cas mediante el procesamiento de textos de distinto tipo
sobre diversos temas, en ámbitos y contextos específicos.

Del concepto de lengua enunciado se deriva un modelo
de competencia comunicativa lingüística que se equipara
con la capacidad de uso del idioma y que comprende
tanto la competencia lingüística como las competencias
sociolingüística y pragmática. De estas competencias, las
puramente lingüísticas son un mero vehículo para la
comunicación y, en este sentido, el alumno habrá de
adquirirlas a través de actividades y tareas en las que
dichas competencias se pongan en uso. Del mismo modo,
las competencias sociolingüística y pragmática deberán
adquirirse a través de tareas en las que se utilizarán mate-
riales que les permitirán entrar en contacto directo con los
usos y características de las culturas en cuestión.

El aprendizaje de idiomas debe, por otra parte, conce-
birse como una tarea a lo largo de toda la vida y por lo
tanto debe facilitarse desde la educación infantil hasta la
educación de adultos. Por ser una enseñanza de régimen
especial no obligatoria, el alumnado que acude a las
Escuelas Oficiales de Idiomas y a los Centros de Educa-
ción de Personas Adultas que impartan las enseñanzas
de idiomas correspondientes al nivel básico es por defini-
ción adulto y muy diverso en sus capacidades y objetivos
de aprendizaje. Por este motivo las Escuelas Oficiales de

Idiomas y los Centros de Educación de Personas Adultas
que impartan las enseñanzas de idiomas correspondien-
tes al nivel básico deberán implementar las medidas ade-
cuadas para dar respuesta a las necesidades derivadas
de esa diversidad, y posibilitar mayores niveles de éxito
educativo en todo el alumnado.

2. DEFINICIÓN DEL NIVEL

El nivel básico tiene como finalidad principal capacitar al
alumnado para usar el idioma de manera suficiente,
receptiva y productivamente, tanto en forma hablada
como escrita, así como para mediar entre hablantes de
distintas lenguas, en situaciones cotidianas y de inmediata
necesidad que requieran comprender y producir textos
breves, en diversos registros y en lengua estándar, que
versen sobre aspectos básicos concretos de temas gene-
rales y que contengan expresiones, estructuras y léxico de
uso frecuente.

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE CADA
DESTREZA

COMPRENSIÓN ORAL

Objetivos generales

Comprender el sentido general, la información esencial
y los puntos principales de textos orales breves, bien
estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técni-
cos (teléfono, televisión, megafonía, etc.), y articulados a
una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siem-
pre que las condiciones acústicas sean buenas y el men-
saje no esté distorsionado. Estos textos se referirán a
asuntos de la vida cotidiana.

Objetivos específicos para el nivel básico 1

• Comprender indicaciones e instrucciones breves y
preguntas sencillas relacionadas con asuntos cotidianos
(trabajo, rutina diaria, la familia...) expresadas con lentitud,
de una forma sencilla y con una articulación muy clara.

• Comprender el sentido general y los puntos principa-
les de lo que se dice en conversaciones sencillas que ver-
sen sobre temas de ámbito personal, que tengan lugar en
su presencia y en las que se pueda pedir información en
caso de duda.

• Comprender los elementos esenciales de transaccio-
nes muy frecuentes de la vida cotidiana (informaciones
personales, números, horarios, precios...) siempre que
tengan lugar cara a cara y que sea posible pedir confir-
mación.

• Identificar y comprender el tema general e informacio-
nes específicas sencillas de extractos breves de televisión
u otros medios audiovisuales cuando la temática sea coti-
diana y cuenten con el apoyo de imágenes.

• Identificar opiniones distintas de uno o varios hablan-
tes sobre asuntos cotidianos (gustos e intereses).

• Comprender los rasgos principales de una descripción
sencilla (de una persona, una casa…).

Objetivos específicos para el nivel básico 2

• Comprender los elementos esenciales y las informa-
ciones específicas de instrucciones, indicaciones breves
de la vida cotidiana, transacciones y gestiones sencillas
(cómo ir de un lugar a otro, gestiones en un hotel...), siem-
pre que sea posible pedir confirmación en caso de duda.

• Comprender el sentido general e información especí-
fica sencilla de noticias sobre acontecimientos, boletines
meteorológicos y sucesos que aparezcan en programas
de televisión o de radio.

• Comprender el sentido general e información especí-
fica de lo que se dice así como identificar cambios de
tema en conversaciones en las que participa o que tienen
lugar en su presencia, siempre que pueda pedir confirma-
ción.
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• Comprender y seguir narraciones cortas que utilicen
un vocabulario de uso frecuente (anécdotas personales,
historias actuales…).

• Comprender información específica en la descripción
de un objeto cotidiano, un lugar del entorno inmediato o
una escena habitual (trabajo, actividades de ocio y tiempo
libre, rutina escolar, viajes…).

• Comprender opiniones sencillas de acuerdo y desa-
cuerdo expresadas en una conversación sobre temas coti-
dianos, siempre y cuando las ideas estén articuladas de
forma clara y los participantes utilicen un registro neutro.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

Objetivos generales

Producir textos orales breves en comunicación cara a
cara sobre asuntos cotidianos y realizar intercambios
sociales breves aunque resulten evidentes el acento
extranjero, las pausas y los titubeos, y sea necesaria la
repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocu-
tores para mantener la comunicación.

Objetivos específicos para el nivel básico 1

• Presentarse y dar información acerca de uno mismo
(nombre, apellidos, edad, estado civil, domicilio, ocupa-
ción…).

• Desenvolverse en conversaciones sencillas donde se
establezca contacto social, se intercambie información, se
hagan ofrecimientos o sugerencias, o se den instruccio-
nes, siempre que exista la posibilidad de repetir, reformu-
lar y rectificar, y se cuente con la colaboración del interlo-
cutor.

• Describir de forma muy elemental personas, objetos y
lugares del entorno inmediato.

• Saber utilizar algunas fórmulas básicas características
del inicio, desarrollo y cierre de una conversación telefó-
nica.

• Desenvolverse en transacciones y gestiones cotidia-
nas (restaurantes, tiendas, transportes públicos...).

• Expresar opiniones básicas (gustos…), así como sen-
timientos.

• Describir de manera sucinta situaciones y procesos
que tienen lugar en el entorno próximo.

Objetivos específicos para el nivel básico 2

• Ser capaz de hacer una descripción de aspectos y
situaciones familiares (personas, rutina diaria, condiciones
de vida y de trabajo, actividades de ocio y tiempo libre,
gustos e intereses…), con cierto grado de detalle.

• Saber utilizar un lenguaje descriptivo básico para
hablar y establecer comparaciones entre las cosas y las
personas del entorno.

• Poder describir planes de futuro.
• Poder hablar de hábitos y acontecimientos del pasado,

y narrar una historia con una serie de puntos mínima-
mente cohesionados entre sí.

• Participar en conversaciones en las que se establezca
contacto social (p.e., una entrevista de trabajo), se inter-
cambie información, se hagan ofrecimientos o sugeren-
cias, se den instrucciones, se expresen sentimientos, opi-
niones, acuerdo y desacuerdo…, siempre que se puedan
pedir aclaraciones o repeticiones.

• Desenvolverse en conversaciones telefónicas senci-
llas, siempre que se cuente con la colaboración del inter-
locutor.

COMPRENSIÓN DE LECTURA

Objetivos generales

Comprender el sentido general, las ideas principales y
los detalles relevantes en textos breves de estructura sen-

cilla y clara, en un registro formal o neutro. Estos textos se
referirán a asuntos de la vida cotidiana.

Objetivos específicos para el nivel básico 1

• Comprender indicaciones básicas para rellenar fichas
o impresos.

• Comprender textos cortos y sencillos articulados en
frases simples que utilizan vocabulario de uso muy fre-
cuente, con posibilidad de releer si es necesario.

• Comprender lo esencial de textos informativos muy
sencillos y de descripciones breves, preferiblemente
acompañadas de imágenes.

• Identificar datos específicos contenidos en material
informativo de uso cotidiano (folletos, correspondencia
personal…), que contengan vocabulario sencillo y de uso
frecuente.

• Comprender informaciones muy sencillas contenidas
en letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes y
otros lugares públicos.

Objetivos específicos para el nivel básico 2

• Comprender la idea general y los puntos principales
en textos de índole cotidiana con una línea de argumenta-
ción clara.

• Comprender información general y localizar informa-
ción específica en material informativo diverso (folletos
turísticos, mapas, menús, letreros y carteles…), siempre
que se cuente con el apoyo de imágenes.

• Comprender los puntos principales y la información
específica en textos periodísticos breves (resúmenes de
noticias, descripciones de hechos y acontecimientos...),
siempre que estén escritos, en su mayor parte, con un
vocabulario frecuente.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

Objetivos generales

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un
registro neutro, utilizando adecuadamente los recursos de
cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación
más elementales. Estos textos se referirán a asuntos de la
vida cotidiana.

Objetivos específicos para el nivel básico 1

• Rellenar un formulario con información personal
básica (nombre, edad, nacionalidad, profesión, estado
civil…).

• Escribir notas sencillas con información relacionada
con actividades y situaciones cotidianas.

• Escribir postales o correos electrónicos breves y sen-
cillos donde se hable de aspectos básicos de uno mismo
y de su entorno (información personal, trabajo, amigos,
intereses, familia...).

• Describir de forma breve y sencilla la jornada habitual
propia.

• Realizar una descripción básica del aspecto físico de
uno mismo y de otros.

• Describir y dar información sobre personas del
entorno, personajes reales o imaginarios (gustos e intere-
ses, edad, nacionalidad, condiciones de vida y de tra-
bajo…).

• Describir de forma sencilla situaciones presentes o
pasadas (p.e., escribir una postal sobre unas vacaciones:
destino, alojamiento, recuerdos…).

Objetivos específicos para el nivel básico 2

• Escribir notas con instrucciones e indicaciones acerca
de actividades y situaciones de la vida cotidiana.

• Escribir cartas personales sencillas donde se hable de
uno mismo y de su entorno, se pidan disculpas, se
exprese agradecimiento...
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• Escribir correspondencia formal sencilla y breve para
solicitar un servicio o pedir información.

• Describir planes futuros (planificar la semana, hacer
preparativos para unas vacaciones…).

• Dar instrucciones relativas a actividades cotidianas
(p.e., recetas de cocina…).

• Narrar, de forma breve y elemental, actividades y
experiencias personales pasadas o historias imaginadas.

4. CONTENIDOS

Los contenidos corresponden a las competencias par-
ciales de diversos tipos que el alumno habrá de desarro-
llar para alcanzar los objetivos reseñados en el apartado
anterior. Los contenidos se presentan organizados en
diferentes apartados, pero, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, deberán integrarse en un todo significativo a
partir de los objetivos específicos de cada una de las des-
trezas, de manera que el alumno los adquiera a través de
las actividades que se propongan. En aquellos apartados
donde no se especifique una división referida a cada uno
de los cursos del nivel, se entenderá que los contenidos
del segundo curso son una profundización de los aborda-
dos en el primer curso.

4.1. COMPETENCIAS GENERALES

4.1.1. CONTENIDOS NOCIONALES

I. Entidad

1. Expresión de las entidades: Personas, animales,
objetos e ideas.

2. Referencia: Deixis, correferencia.

II. Propiedades

1. Existencia: Existencia / inexistencia; presencia /
ausencia; disponibilidad / no disponibilidad.

2. Cualidad:
• Cualidades físicas: Forma, tamaño, longitud, peso, etc.
• Valoraciones: precio, cualidad, corrección / incorrec-

ción, etc.
• Cantidad: Número, grado, magnitud, etc.

III. Relaciones

Espacio: Ubicación absoluta en el espacio y ubicación
relativa en el espacio.

Tiempo: Situación absoluta en el tiempo y situación
relativa en el tiempo.

Estados, actividades, procesos, realizaciones: tiempo;
aspecto; modalidad; participantes y sus relaciones.

Relaciones lógicas: Conjunción; disyunción; oposición;
comparación; condición; causa; finalidad; resultado; rela-
ciones temporales (anterioridad, posterioridad, simultanei-
dad).

4.1.2. CONTENIDOS SOCIOCULTURALES

El alumno deberá adquirir un conocimiento de la socie-
dad y de la cultura de las comunidades en las que se
habla el idioma objeto de estudio, ya que una falta de com-
petencia en este sentido puede distorsionar la comunica-
ción.

Se tendrán en cuenta las áreas siguientes:
• Vida cotidiana: Festividades, comidas (horarios y cos-

tumbres), el trabajo (horarios y organización), actividades
de ocio, etc.

• Condiciones de vida: Condiciones de la vivienda, con-
diciones laborales, etc.

• Relaciones personales: Estructura social, relaciones
entre sus miembros (la familia, los amigos, etc).

• Valores, creencias y actitudes: Humor, arte, etc.
• Lenguaje corporal: Lenguaje gestual, contacto visual /

corporal, proximidad física, etc.

• Convenciones sociales: Reglas, tabúes, normas de
cortesía, etc.

• Comportamiento ritual: Celebraciones y ceremonias
relevantes.

• Referentes geográficos, históricos e institucionales.

4.2. COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

4.2.1. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

4.2.1.1. CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS

Se han señalado los aspectos que el alumno debe ser
capaz de comprender o producir (básicos y derivados,
concretos y abstractos) de los temas generales siguien-
tes. Estas áreas temáticas deberán ser tenidas en cuenta
para futuros desarrollos curriculares, así como para la pro-
gramación de los departamentos de coordinación didác-
tica:

Identificación personal:
Documentos de identidad, nombre y apellidos, direc-

ción, nº de teléfono y dirección de correo electrónico,
fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y estado civil,
nacionalidad, profesión y/o estudios, descripción básica
del aspecto físico y del carácter, etc.

Vivienda, hogar y entorno:
Tipo de vivienda, partes de la casa, mobiliario y equipa-

miento básicos, la calle y el núcleo rural/urbano: edificios y
espacios públicos, preguntar e informar sobre un itinera-
rio, etc.

Actividades de la vida diaria:
Actividades de la vida diaria en la casa y fuera del domi-

cilio (en el barrio, en el trabajo, el centro educativo…),
Organización del tiempo: la hora y los horarios, la fecha,
las partes del día y los días de la semana, etc.

Tiempo libre y ocio:
Gustos y aficiones (deportes, espectáculos, lectura,

televisión, vacaciones…), meses y estaciones del año,
festividades, etc.

Viajes:
Destinos y organización del viaje (manejo de mapas y

folletos), medios de transporte más comunes, presu-
puesto del viaje y reservas, equipaje, tipos de alojamiento,
etc.

Relaciones humanas y sociales:
Familia y amistades, vecindario, relaciones profesiona-

les, citas e invitaciones, correspondencia, etc.

Salud y cuidados físicos:
Partes del cuerpo, aseo personal, cuidados físicos,

enfermedades y dolencias más comunes, consulta
médica, etc.

Educación:
Sistema educativo (colegio, instituto, universidad). Asig-

naturas.

Compras y actividades comerciales;
Tiendas, artículos de uso (ropa y hogar), selección y

comparación de productos, precios y formas de pago.

Alimentación:
Comidas diarias, alimentos y bebidas usuales, super-

mercados y tiendas de alimentación, pesos y medidas,
recetas (ingredientes básicos y preparación), restaurantes
y cafeterías, etc.

Bienes y servicios:
Correos, teléfono, bancos, Oficina de Turismo, oficinas

administrativas.
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Lengua y comunicación:
Idiomas, lenguaje para la clase.

Clima, condiciones atmosféricas y medio ambiente:
Condiciones atmosféricas e información meteorológica,

medio físico (mar, río, montaña, valle…), etc.

Ciencia y tecnología:
El ordenador, Internet y correo electrónico, imagen y

sonido.

4.2.1.2. CONTENIDOS GRAMATICALES, ORTOGRÁFICOS Y
FONÉTICOS

Los contenidos gramaticales, ortográficos y fonéticos se
detallan, para los idiomas alemán, francés, inglés e ita-
liano, en los anexos I - A, I - B, I - C y I - D, respectiva-
mente.

4.2.2. COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA

Los alumnos deberán adquirir las competencias socio-
lingüísticas que les permitan comunicarse con efectividad
en el nivel básico.

4.2.2.1. CONTENIDOS SOCIOLINGÜÍSTICOS: Marcadores
lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía,
registros.

4.2.3. COMPETENCIAS PRAGMÁTICAS

4.2.3.1. CONTENIDOS FUNCIONALES

Funciones o actos de habla asertivos, relacionados con
la expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la
conjetura: Afirmar, anunciar, asentir, clasificar, describir,
disentir, expresar acuerdo y desacuerdo, expresar desco-
nocimiento, expresar una opinión, formular hipótesis, iden-
tificar e identificarse, informar, presentar y presentarse,
recordar algo a alguien, rectificar.

Funciones o actos de habla compromisivos, relaciona-
dos con la expresión de ofrecimiento, intención, voluntad
y decisión: Expresar la intención o la voluntad de hacer
algo, invitar, ofrecer algo o ayuda, ofrecerse a hacer algo.

Funciones o actos de habla directivos, que tienen como
finalidad influir en la conducta de otros: Aconsejar, alertar,
dar instrucciones o permiso, pedir (algo, ayuda, confirma-
ción, información, instrucciones, opinión, permiso, que
alguien haga algo), prohibir o denegar, proponer y solici-
tar.

Funciones o actos de habla fáticos y solidarios, que se
realizan para establecer o mantener el contacto social y
expresar actitudes con respecto a los demás: Aceptar o
declinar una invitación, agradecer, atraer la atención, dar
la bienvenida, despedirse, expresar aprobación, felicitar,
interesarse por alguien o algo, lamentar, pedir disculpas,
rehusar, saludar.

Funciones o actos de habla expresivos, con los que se
expresan actitudes y sentimientos ante determinadas
situaciones: Expresar alegría o felicidad, aprecio o simpa-
tía, decepción, desinterés, duda, esperanza, preferencia,
satisfacción y tristeza.

4.2.3.2. CONTENIDOS DISCURSIVOS

La adecuación del texto al contexto comunicativo y la
organización interna del texto son esenciales en cual-
quiera de los niveles del aprendizaje de la lengua, por lo
que se proponen los siguientes contenidos para los cur-
sos primero y segundo del nivel básico. Estos contenidos
se refieren tanto a textos orales como escritos, salvo que
se especifique una de estas áreas.

4.2.3.2.1. COHERENCIA TEXTUAL 

• Tipo y formato de texto (carta, discurso, folleto infor-
mativo, etc.).

• Relevancia funcional del texto (adecuación al propó-
sito funcional: exponer, quejarse, etc.).

• Variedad de lengua (oral o escrita).
• Registro (neutro, informal o formal).
• Tema: enfoque y contenido.

Selección léxica.
Selección de estructuras sintácticas.
Selección de contenido (lo relevante frente a lo acce-

sorio).
• Contexto espacio-temporal:

Referencia espacial: Uso de adverbios y expresiones
espaciales.

Referencia temporal: Uso de los tiempos verbales,
adverbios y expresiones temporales.

4.2.3.2.2. COHESIÓN TEXTUAL 

• Inicio del discurso:
Iniciadores.
Introducción del tema:

- Tematización y focalización: Orden de palabras, uso de
partículas, etc.

- Enumeración.
• Desarrollo del discurso:

Desarrollo temático:
- Mantenimiento del tema: Correferencia, elipsis, repeti-

ción, reformulación y énfasis.
- Expansión temática: Ejemplificación, refuerzo, con-

traste e introducción de subtemas.
- Cambio temático: Digresión y recuperación de tema.

Mantenimiento y seguimiento del discurso oral:
- Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra.
- Apoyo, demostración de entendimiento, petición de

aclaración, etc.
• Conclusión del discurso:

Resumen y recapitulación.
Indicación de cierre textual.
Cierre textual.

• La entonación como recurso de cohesión del texto
oral. Uso de los patrones de entonación.

• La puntuación como recurso de cohesión del texto
escrito. Uso de los signos de puntuación.

5. MARCO METODOLÓGICO

En la introducción se ha esbozado un modelo de lengua
acorde con los principios del Marco Común Europeo: una
lengua es primordialmente un instrumento práctico de
comunicación, que sirve para que sus usuarios se entien-
dan para conseguir unos fines comunicativos concretos.
Se trata de un modelo de lengua ‘orientado a la acción’.
Un enfoque de enseñanza y aprendizaje orientado a la
acción conlleva la realización de tareas significativas para
los alumnos, tareas motivadoras que reflejen lo más posi-
ble la realidad en la que los alumnos van a verse envuel-
tos. Este enfoque pasa por reconocer que es el alumno, y
no el profesor, el verdadero eje del proceso de aprendi-
zaje. Una metodología centrada en el alumno, en sus inte-
reses, en sus necesidades de aprendizaje y en sus objeti-
vos de comunicación es capital en el aprendizaje de
idiomas, ya que sólo se comunica de verdad aquello que
se necesita o que interesa.

Es fundamental distinguir entre el fin del aprendizaje lin-
güístico y los medios para alcanzarlo. El fin es el uso de la
lengua, definido para el nivel básico en los objetivos gene-
rales y específicos de cada una de las destrezas. Los
medios son de tres tipos:

1. El aprendizaje y la práctica de las competencias lin-
güísticas, sociolingüísticas y pragmáticas, como vehículo
necesario para la comunicación.

2. La práctica estructurada y libre de las destrezas de
comprensión oral y escrita y de producción oral y escrita,
así como de interacción.

3. El desarrollo de estrategias de comunicación y com-
prensión, de estrategias de aprendizaje y de actitudes
positivas que favorezcan la adquisición de la lengua.
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Por todo lo anterior, la enseñanza en las Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y en los Centros de Educación de Per-
sonas Adultas que impartan las enseñanzas de idiomas
correspondientes al nivel básico deberá atender a los
siguientes principios metodológicos:

• Se fomentará el aprendizaje a través de tareas y acti-
vidades lo más parecido posible a situaciones de comuni-
cación real. Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir
de los objetivos específicos que se pretenden alcanzar,
han de ser comunicativas para ofrecer al alumno adulto la
oportunidad de utilizar el idioma tal como lo haría en situa-
ciones reales de comunicación. En un enfoque orientado
a la acción, las tareas ofrecen la posibilidad de integrar
conocimientos y uso de la lengua, además, al ser cíclicas
y globales, se acercan mucho a la realidad de la adquisi-
ción natural de la lengua.

• El alumno como eje del aprendizaje, el profesor como
facilitador de ese aprendizaje. El alumno es el verdadero
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. No
hay enseñanza si no hay aprendizaje. La función del pro-
fesor será por tanto crear condiciones idóneas para que el
alumno progrese, fomentando al máximo la interacción y
la comunicación en clase, el aprendizaje cooperativo, la
motivación y la autonomía del alumno y un clima propicio
para el aprendizaje, con trabajo en pequeños grupos o
parejas. El profesor será presentador, impulsor y evalua-
dor de las actividades didácticas, y valorará el uso ade-
cuado del idioma por encima de los conocimientos teóri-
cos y de la corrección formal.

• Fomento de la autonomía del alumno y de estrategias
de aprendizaje. La adquisición y el mantenimiento de un
nivel cualquiera de competencia comunicativa requiere un
compromiso activo y sostenido por parte del estudiante.
Un profesor que quiera fomentar autonomía y responsabi-
lidad en sus alumnos debe ser especialmente receptivo a
sus ideas y sugerencias, a lo que más les interesa y a
cómo quieren aprenderlo. En este sentido, actuaciones
tales como la potenciación del uso de la biblioteca, el uso
autónomo del laboratorio de idiomas o el entrenamiento
en estrategias de aprender a aprender pueden incidir en
el desarrollo de un aprendizaje autónomo en el alumnado.

• Fomento de estrategias de comunicación y compren-
sión. Para llevar a cabo eficazmente las tareas correspon-
dientes, los alumnos deberán recibir formación en estrate-
gias de comunicación y comprensión (planificación,
ejecución, control y reparación), así como en una serie de
procedimientos discursivos para cada destreza, y se les
deberá proporcionar unos conocimientos formales que les
permitan comprender y producir textos ajustados a las
necesidades que generen las situaciones de comunica-
ción.

• Presentación integrada de contenidos, tareas y des-
trezas. Los contenidos nocionales, funcionales, temáticos,
lingüísticos y socioculturales del currículo se presentarán
al alumno integrados en tareas comunicativas que combi-
nen distintas destrezas.Toda transacción lingüística persi-
gue un fin que trasciende el conocimiento formal y siste-
mático de la lengua. Habrá de ponerse por lo tanto
especial énfasis en que los conocimientos formales de la
lengua no se conviertan en un fin del proceso de ense-
ñanza, sino en un medio al servicio del fin último, la comu-
nicación.

• Papel de las nuevas tecnologías. Las Escuelas Oficia-
les de Idiomas y los Centros de Educación de Personas
Adultas que impartan las enseñanzas de idiomas corres-
pondientes al nivel básico propiciarán el uso de las nuevas
tecnologías de la información como recurso para la actua-
lización de conocimientos de manera autónoma y a lo
largo de la vida. Estos medios facilitan el acceso a fuentes
de información con materiales auténticos o didácticos,
que cada usuario puede utilizar según sus intereses y
necesidades. Internet además posibilita la participación en
situaciones reales de interacción.

• Textos y materiales cercanos a la experiencia directa
del alumno. La unidad básica de la comunicación no es la

frase ni la palabra sino el texto, oral o escrito, dotado de
coherencia y cohesión, y siempre íntimamente ligado al
contexto. La selección de los textos y materiales para
clase en este nivel curricular deberán ser lo más cercanos
posible a textos originales y reales, aquéllos que cualquier
usuario de la lengua encuentra en su vida cotidiana. Hay
que recordar, sin embargo, que con frecuencia la dificultad
no está en el texto mismo sino en la tarea asociada.

• Aprovechamiento positivo del error. Los errores lin-
güísticos del alumno son inevitables porque son un pro-
ducto de las hipótesis que el hablante realiza para com-
probar el funcionamiento de la lengua. Los errores no
deben tenerse en cuenta salvo cuando sean sistemáticos
o interfieran en la comunicación. Esto no excluye en abso-
luto un análisis de dichos errores con el fin de que el
alumno reflexione sobre su actuación y la mejore, para
evitar al máximo las fosilizaciones.

• Utilización de la lengua meta en el aula. Las clases se
impartirán, en la medida de lo posible, en el idioma objeto
de estudio, para garantizar una mayor exposición directa
a los modelos comunicativos, y porque en clase se pre-
sentan muchas situaciones de comunicación real que pro-
fesor y alumnos deben aprovechar.

• Fomento de actitudes positivas hacia la lengua y su
cultura y hacia la situación misma de aprendizaje. Debe
valorarse como positiva la diferencia lingüística y cultural.

• Atención a la diversidad del alumnado. El alumnado de
las Escuelas Oficiales de Idiomas y de los Centros de
Educación de Personas Adultas que impartan las ense-
ñanzas de idiomas correspondientes al nivel básico es un
alumnado adulto muy diverso, que representa un amplio
espectro de edades, de profesiones, de intereses sociales
y personales, y de razones distintas para aprender idio-
mas. Las Escuelas Oficiales de Idiomas y los menciona-
dos Centros de Educación de Personas Adultas deben ver
en esta diversidad un reto estimulante para buscar vías de
atención más personalizada, para dar respuesta a los dis-
tintos ritmos y estilos de aprendizaje. Precisamente, los
contenidos socioculturales, las estrategias de producción
y comprensión y de aprendizaje y las actitudes positivas
ofrecen gran margen de acción para atender distintas
necesidades e intereses de aprendizaje de los alumnos.
En este sentido las aulas de autoaprendizaje brindan una
excelente oportunidad de atención a un alumnado tan
diverso. Por otra parte, las nuevas tecnologías represen-
tan un gran potencial en la atención a la diversidad, la for-
mación continua y el autoaprendizaje.

Los objetivos del currículo, claramente ‘orientados a la
acción’ y los criterios de evaluación, organizados por des-
trezas y en actividades comunicativas que los hablantes
realizan en la vida diaria, deben tener un impacto positivo
en la metodología de enseñanza y aprendizaje en las
Escuelas Oficiales de Idiomas y en los Centros de Educa-
ción de Personas Adultas que impartan las enseñanzas
de idiomas correspondientes al nivel básico. Dicha meto-
dología deberá ser, en todo caso, activa y favorecedora de
comunicación real.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL BÁSI-
CO 1

El nivel básico 1 es el nivel elemental del uso generativo
de la lengua, por encima del simple uso mecánico de fór-
mulas aprendidas. El alumno puede comprender e inte-
ractuar de forma sencilla sobre temas muy cotidianos o
sobre necesidades inmediatas; el éxito de la comunica-
ción depende en gran medida de la cooperación del inter-
locutor.

6.1.1. COMPRENSIÓN ORAL

Se considerará que el alumno ha adquirido las compe-
tencias propias de este nivel cuando sea capaz de:

Página 16520 Martes, 18 de diciembre de 2007 BOC - Número 244



• Comprender indicaciones e instrucciones breves y
preguntas sencillas relacionadas con asuntos cotidianos,
expresadas con lentitud, de una forma sencilla y con una
articulación muy clara.

• Comprender el sentido general y los puntos principa-
les de lo que se dice en conversaciones sencillas que ver-
sen sobre temas de ámbito personal, que tengan lugar en
su presencia y en las que se pueda pedir información en
caso de duda.

• Comprender los elementos esenciales de transaccio-
nes muy frecuentes de la vida cotidiana, siempre que ten-
gan lugar cara a cara y que sea posible pedir confirma-
ción.

• Identificar y comprender el tema general e informacio-
nes específicas sencillas de extractos breves de televisión
u otros medios audiovisuales cuando la temática sea coti-
diana y cuenten con el apoyo de imágenes, y siempre que
las condiciones acústicas sean óptimas.

• Identificar opiniones distintas de uno o varios hablan-
tes sobre asuntos cotidianos.

• Comprender los rasgos principales de una descripción
sencilla.

6.1.2. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

Se considerará que el alumno ha adquirido las compe-
tencias propias de este nivel cuando sea capaz de:

• Presentarse y dar información acerca de sí mismo.
• Desenvolverse en conversaciones sencillas donde se

establezca contacto social, se intercambie información, se
hagan ofrecimientos o sugerencias, o se den instruccio-
nes, siempre que exista la posibilidad de repetir, reformu-
lar y rectificar, y se cuente con la colaboración del interlo-
cutor.

• Describir de forma muy elemental personas, objetos y
lugares del entorno inmediato.

• Saber utilizar algunas fórmulas básicas características
del inicio, desarrollo y cierre de una conversación tele-
fónica.

• Desenvolverse en transacciones y gestiones coti-
dianas.

• Expresar opiniones básicas, así como sentimientos.
• Describir de manera sucinta situaciones y procesos

que tienen lugar en el entorno próximo.

6.1.3. COMPRENSIÓN DE LECTURA

Se considerará que el alumno ha adquirido las compe-
tencias propias de este nivel cuando sea capaz de:

• Comprender indicaciones básicas para rellenar fichas
o impresos.

• Comprender textos cortos y sencillos articulados en
frases simples que utilizan vocabulario de uso muy fre-
cuente, con posibilidad de releer si es necesario.

• Comprender lo esencial de textos informativos muy
sencillos y de descripciones breves, preferiblemente
acompañadas de imágenes.

• Identificar datos específicos contenidos en material
informativo de uso cotidiano, que contenga vocabulario
sencillo y de uso frecuente.

• Comprender informaciones muy sencillas contenidas
en letreros y carteles en calles, tiendas, restaurantes y
otros lugares públicos.

6.1.4. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

Se considerará que el alumno ha adquirido las compe-
tencias propias de este nivel cuando sea capaz de:

• Rellenar un formulario con información personal
básica.

• Escribir notas sencillas con información relacionada
con actividades y situaciones cotidianas.

• Escribir postales o correos electrónicos breves y sen-
cillos donde se hable de aspectos básicos de uno mismo
y de su entorno.

• Describir de forma breve y sencilla la jornada habitual
propia.

• Realizar una descripción básica del aspecto físico de
uno mismo y de otros.

• Describir y dar información sobre personas del
entorno, personajes reales o imaginarios.

• Describir de forma sencilla situaciones presentes o
pasadas.

6.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL
BÁSICO 2

Al final del nivel básico 2 el alumno deberá ser capaz de
participar de forma más activa que en el nivel básico 1 en
conversaciones, aunque todavía resulten evidentes el
acento extranjero, las pausas y los titubeos, y sea nece-
saria la repetición, la paráfrasis y la cooperación de los
interlocutores para mantener la comunicación. En todo
momento el registro utilizado debe ser formal o neutro, las
condiciones acústicas deben ser buenas y el mensaje no
debe estar distorsionado.

6.2.1. COMPRENSIÓN ORAL

Se considerará que el alumno ha adquirido las compe-
tencias propias de este nivel cuando sea capaz de:

• Comprender los elementos esenciales y las informa-
ciones específicas de instrucciones, indicaciones breves
de la vida cotidiana, transacciones y gestiones sencillas,
siempre que sea posible pedir confirmación en caso de
duda.

• Comprender el sentido general e información especí-
fica sencilla de noticias sobre acontecimientos, boletines
meteorológicos y sucesos que aparezcan en programas
de televisión o de radio, siempre que las condiciones
acústicas sean buenas.

• Comprender el sentido general e información especí-
fica de lo que se dice así como identificar cambios de
tema en conversaciones en las que participa o que tienen
lugar en su presencia, siempre que pueda pedir confirma-
ción.

• Comprender y seguir narraciones cortas que utilicen
un vocabulario de uso frecuente.

• Comprender información específica en la descripción
de un objeto cotidiano, un lugar del entorno inmediato o
una escena habitual.

• Comprender opiniones sencillas de acuerdo y desa-
cuerdo expresadas en una conversación sobre temas coti-
dianos, siempre y cuando las ideas estén articuladas de
forma clara y los participantes utilicen un registro neutro.

6.2.2. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL

Se considerará que el alumno ha adquirido las compe-
tencias propias de este nivel cuando sea capaz de:

• Hacer una descripción de aspectos y situaciones fami-
liares con cierto grado de detalle.

• Utilizar un lenguaje descriptivo básico para hablar y
establecer comparaciones entre las cosas y las personas
del entorno.

• Formular planes de futuro.
• Hablar de hábitos y acontecimientos del pasado, y

narrar una historia con una serie de puntos mínimamente
cohesionados entre sí.

• Participar en conversaciones en las que se establezca
contacto social, se intercambie información, se hagan
ofrecimientos o sugerencias, se den instrucciones, se
expresen sentimientos, opiniones, acuerdo y desa-
cuerdo…, siempre que se puedan pedir aclaraciones o
repeticiones.

• Desenvolverse en conversaciones telefónicas senci-
llas, siempre que se cuente con la colaboración del inter-
locutor.

6.2.3. COMPRENSIÓN DE LECTURA

Se considerará que el alumno ha adquirido las compe-
tencias propias de este nivel cuando sea capaz de:
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• Comprender la idea general y los puntos principales
en textos de índole cotidiana con una línea de argumen-
tación clara.

• Comprender información general y localizar informa-
ción específica en material informativo diverso, preferible-
mente con el apoyo de imágenes.

• Comprender los puntos principales y la información
específica en textos periodísticos breves, siempre que
estén expresados, en su mayor parte, con un vocabulario
frecuente.

6.2.4. EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

Se considerará que el alumno ha adquirido las compe-
tencias propias de este nivel cuando sea capaz de:

• Escribir notas con instrucciones e indicaciones acerca
de actividades y situaciones de la vida cotidiana.

• Escribir cartas personales sencillas donde se hable de
uno mismo y de su entorno, se pidan disculpas, se
exprese agradecimiento...

• Escribir correspondencia formal sencilla y breve para
solicitar un servicio o pedir información.

• Formular planes futuros.
• Dar instrucciones relativas a actividades cotidianas.
• Narrar, de forma breve y elemental, actividades y

experiencias personales pasadas o historias imaginadas,
utilizando adecuadamente los recursos de cohesión y las
convenciones ortográficas y de puntuación más elemen-
tales.
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07/16729

AYUNTAMIENTO DE RUENTE

Acuerdo definitivo de modificación de diversas Ordenan-
zas Fiscales.

Habiéndose finalizado el plazo para la presentación de
reclamaciones contra los acuerdos adoptados por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de octu-
bre de 2007, relativos a las modificaciones de las Orde-
nanzas Fiscales reguladoras de:


