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1. Introducción 
 
 

1.1. Marco legislativo 

 

La presente programación didáctica se basa en las siguientes leyes y decretos: 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 e mayo, de educación que regula en sus artículos del 59 al 62 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las organiza en los niveles básico, 

intermedio y avanzado que se corresponden, respectivamente, con los niveles A, B y C del 

Marco Común Europeo para las lenguas. 

El Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, que fija las exigencias mínimas del nivel 

básico a efectos de certificación y establece el currículum básico de los niveles intermedio 

B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen 

especial. 

El Decreto 242/2019, de 25 de octubre, de establecimiento de las enseñanzas y del 

currículum de idiomas de régimen especial de la Comunitat Valenciana y desarrolla la 

normativa básica estatal sobre la materia curricular de conformidad con lo que se dispone en 

los artículos 6.5 de la Ley Orgánica 2/2006, el cual dictamina que las administraciones 

educativas establecerán el currículum de los niveles básico, intermedio y avanzado de las 

enseñanzas de idiomas alemán, español, francés, inglés, italiano, portugués, rumano y 

valenciano a partir de los aspectos básicos fijados en el Real Decreto 1041/2017, de 22 de 

diciembre. 

El currículum para las enseñanzas y para la certificación de idiomas se determina en los 

anexos I y II del decreto.  

Por último, la presente programación también sigue las directrices de la Orden 34/2022, de 

14 de junio, de la consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan la 

evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las pruebas de certificación 

de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunitat 

Valenciana. 

(Se puede consultar toda la legislación aquí: https://eoi.gva.es/va/curriculums/legislacio) 

 
 

1.2. Justificación de la programación 
 

La enseñanza de idiomas en las EEOOII se organiza en tres niveles: nivel básico, nivel 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/23/pdf/2022_5727.pdf
https://eoi.gva.es/va/curriculums/legislacio
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intermedio y nivel avanzado. Estos niveles se corresponden, respectivamente con los niveles 

A, B y C del Marco Europeo Común de Referencia para las lenguas, que se subdividen, a su 

vez en los niveles, A1, A2, B1, B2, C1 y C2. 

En italiano el número de cursos por niveles se organiza de la siguiente manera:  

• Nivel A2: dos cursos 

• Nivel B1: un curso 

• Nivel B2: dos cursos 

• Nivel C1: un curso 

• Nivel C2: dos cursos 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 

evaluación (MCER), el uso de la lengua comprende las acciones que hacen que personas 

que, como individuos y agentes sociales, desarrollen una serie de competencias generales, 

así como unas competencias comunicativas lingüísticas en contextos y situaciones 

diferentes. 

Por lo tanto, esta programación para el curso 2022-2023 se redacta con la finalidad de servir 

como instrumento de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ayudando de esta forma a la actividad docente y poder así programarla de una 

manera flexible y coherente que asegure que nuestros alumnos aprendan de manera efectiva 

y desarrollen su competencia comunicativa plenamente. 

Así mismo, servirá de guía tanto para los profesores en su práctica docente como para el 

alumnado, ya que en esta se detalla el currículum de los diferentes niveles de italiano 

impartidos en esta escuela (A2 y B1). 

 

1.3. Contextualización 

El departamento de italiano está formado por dos profesoras que imparten clase en la sede 

central de Paterna: 

• Pilar Codonyer (funcionaria de carrera a tiempo completo que ejerce el cargo de 

secretaria de la EOI de Paterna) 

• Mª Belén Veiga (funcionaria interina que ejerce el cargo de jefa de departamento con 

una plaza compartida con la EOI de Saïdia-Valencia). 

 

La distribución de grupos y profesoras es la siguiente: 

Nivel Grupo Profesor Horario 
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1ºA2 ITA1A2APAT Pilar Codonyer Martes y jueves 17.00 - 19.00 

1ºA2 ITA1A2BPAT Pilar Codonyer Martes y jueves 19.00 - 21.00 

2ºA2 ITA2A2APAT Belén Veiga Lunes y miércoles 19.00 - 21.00  

1ºB1 ITA1B1APAT Belén Veiga Lunes y miércoles 17.00 - 19.00  

 

Por lo que respecta al alumnado, la programación de italiano se desarrolla en el marco de las 

enseñanzas de régimen especial para atender un alumnado adulto sin límite de edad en el 

que tienen cabida diferentes necesidades e intereses: desde jóvenes adultos a la búsqueda 

de una certificación que amplie su currículum para ayudarle en la búsqueda de una ocupación 

en una sociedad en la que los idiomas son cada vez más requeridos y necesarios; hasta 

personas más adultas cuyo interés fundamental es la posibilidad de comunicarse a nivel 

internacional cuando viajen o en el propio crecimiento personal. 

 

2. Currículum de los diferentes niveles 

Los contenidos básicos del nivel A2 y los recogidos en el Real Decreto 1041/2017 de los 

niveles B1, B2, C1 y C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial se encuentran 

desarrollados en el currículum del Decreto 242/2019, 25 de octubre. En el caso del italiano 

se llega hasta el B1 en la EOI de Paterna. 

Según el MCER, el uso de la lengua, en que se incluye el aprendizaje, comprende las 

acciones que hacen las personas que, como individuos y agentes sociales, desarrollan una 

serie de competencias generales, así como unas competencias comunicativas lingüísticas, 

en particular. Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su alcance en 

varios contextos y con condiciones y restricciones diferentes, para llevar a cabo actividades 

lingüísticas que comportan procesos para producir y comprender textos relacionados con 

temas de ámbitos específicos, aplicando las estrategias que consideran más adecuadas para 

llevar a cabo las tareas que hay que realizar. El control que tienen los participantes sobre 

estas acciones produce el refuerzo o la modificación de estas competencias. 

En consecuencia, este currículum especifica los conceptos que se tienen que desarrollar en 

las programaciones de departamento y de aula, así como en las unidades didácticas. A este 

efecto, se describen los cimientos metodológicos generales y los contenidos siguientes para 

cada uno de los cinco niveles: 

Definición del nivel 

• Objetivos 

• Competencia y contenidos socioculturales y sociolingüísticos 

• Competencia y contenidos estratégicos 
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• Competencia y contenidos funcionales 

• Competencia y contenidos discursivos 

• Competencia y contenidos sintácticos 

• Competencia y contenidos léxicos 

• Competencia y contenidos ortográficos y fonético-fonológicos 

• Criterios de evaluación 

 Se pueden consultar los contenidos lingüísticos de italiano en el Decreto 242/2019-ANEXO 

II: http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf 

 
 

3. Distribución temporal de las unidades didácticas 

La siguiente programación es meramente orientativa, ya que la secuenciación y 

temporalización de contenidos, objetivos y actividades se irán adecuando y adaptando a las 

circunstancias extraordinarias a lo largo del curso y a las necesidades y ritmo de aprendizaje 

de cada grupo, dedicando más atención a aquellos aspectos que necesiten refuerzo o 

ampliación. También se añadirán aquellos temas o contenidos reflejados en el currículum que 

no aparezcan en los métodos. 

Las profesoras se reservan el derecho a modificar el orden en que se imparten las unidades 

previstas en el manual si de esta manera se garantiza una mejor adecuación a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado. Así mismo, la secuenciación de contenidos se 

podrá ver también modificada por las fechas de exámenes de certificación. 

 

NIVELL 1A2 

0. LETTERE E NUMERI 
 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

attivare conoscenze lessicali 
pregresse  

chiedere e fare lo spelling 
contare da 0 a 20 

L’alfabeto 
gli avverbi sì e no 
Come si scrive? / Si scrive...  
I numeri cardinali da 0 a 20  
Ciao! 

Settembre 
 

1. PRIMI CONTATTI 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

salutare e presentarsi  

chiedere di ripetere  

interrogativi: come  
i pronomi soggetto singolari + Lei  
la congiunzione e  
L’aggettivo e il sostantivo singolare  
Essere e avere: presente singolare  

Ottobre 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/07/pdf/2019_10415.pdf
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indicare la provenienza 
presentare qualcuno  

indicare possesso  

registrarsi alla reception di un 
albergo 

la preposizione di  
la negazione  
gli articoli indeterminativi  
saluti, le parti della giornata  
Come ti chiami?, Piacere!, Come, 
scusa? Paesi e nazionalità  
Di dove sei? / Sono di...  
gli oggetti della classe  
per favore, grazie, prego  
Come, scusi?, Può ripetere? 

2. PERSONE E PROFESSIONI 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

chiedere e dire l’età  

dire perché si studia italiano  

indicare la propria occupazione 
fare una breve presentazione 
personale  

iscriversi a un corso di lingua 

i verbi regolari in -are: indicativo 
presente 
le preposizioni in e a  
gli interrogativi dove, quanti, perché, 
che  
gli articoli determinativi (forme singolari) 
il sintagma sostantivo / aggettivo 
(singolare)  
i pronomi soggetto plurali  
essere, avere, fare: presente  
la forma di cortesia  
Questo è...Quanti anni hai?  
i numeri cardinali da 21 a 100 
luoghi di lavoro e professioni  
Che lavoro fai? / Faccio...  
professioni  
mail, indirizzo, telefono, sito web 

Ottobre 

novembre 

 

3. BUON APPETITO! 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

ordinare al bar  

indicare preferenze alimentari 
ordinare al ristorante  

fare una prenotazione 
telefonica al ristorante 

i sostantivi plurali 
verbi regolari in -ere: presente indicativo  
sostantivo / aggettivo (al singolare)  
anche / invece  
volere e potere: presente indicativo  
gli articoli determinativi plurali 
prodotti e formule al bar  
soldi e prezzi  
i pasti e il cibo aggettivi per il cibo  
formule al ristorante le sezioni del menù  

novembre 

4. CASA E ALBERGO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

descrivere un’abitazione  

descrivere i servizi di un 
albergo recensire brevemente 
un albergo 

chiedere assistenza in albergo 

i verbi regolari in -ire: indicativo 
presente  
il sintagma sostantivo / aggettivo (forma 
singolare) 
Andare, dovere e venire: indicativo 
presente 
l’avverbio molto  

Dicembre 



   

 

  9 

 

il sintagma sostantivo / aggettivo (forma 
plurale) 
arredo e ambienti della casa aggettivi 
per le abitazioni 
strutture ricettive servizi alberghieri tipi 
di camere in albergo 
pessimo, buono, eccellente 
formule per descriver guasti 
i giorni della settimana oggi / domani 

5. SPAZIO E TEMPO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

scrivere la propria città 

descrivere la posizione di 
qualcosa  

indicare la durata di un tragitto 
chiedere e dare indicazioni 
stradali 

chiedere e dire l’ora 

prenotare una visita guidata 

c’è / ci sono  
molto (aggettivo) 
indicazioni di luogo  
Volerci 
i numeri ordinali da 1° a 10° 
le preposizioni articolate 
L’ora, i mesi  
i mezzi di trasporto 
la città 
Senta, scusi..., Mi sa dire... Non lo so.  
a destra, a sinistra 
vicino, lontano, qui, lì 
Quanto costa? 

Gennaio 

6. PARLIAMO DI ME 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

descrivere abitudini  

indicare orari e frequenza  

parlare di interessi e tempo 
libero  

esprimere accordo o 
disaccordo  

fissare un appuntamento  

fare, accettare, rifiutare 
proposte 

locuzioni interrogative: a che ora? 
i verbi riflessivi: presente indicativo  
verbi irregolari: uscire (presente 
indicativo)  
avverbi di frequenza 
la doppia negazione con mai  
il verbo piacere: presente indicativo 
pronomi indiretti  
anche / neanche 
i giorni della settimana con l’articolo  
la routine quotidiana  
verso presto / tardi prima, poi, dopo  
il tempo libero  
per niente  
Mi dispiace, non posso. D’accordo. 

gennaio/febbr
aio 

7. ITALIA DA SCOPRIRE 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

descrivere il tempo 

informarsi su un viaggio  

raccontare che cosa si è fatto 
l’estate passata  

la particella locativa ci 
il passato prossimo con essere e 
avere 
il participio passato regolare e irregolare 
la data 
le stagioni il tempo meteorologico 
i verbi delle vacanze 

febbraio/marz
o 
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raccontare eventi passati 

indicare la data scrivere una 
cartolina 

stamattina, stasera ... anni fa  
poi, dopo, alla fine 
è vietato  
formule di apertura e chiusura di lettere 
informali 

 

8. TRADIZIONE E FAMIGLIA 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

parlare dell’ultimo capodanno  
indicare programmi per le 
prossime festività 

descrivere aspetto e 
personalità descrivere una 
famiglia 

fare gli auguri 

nel + anno  
prima di / dopo con i sostantivi 
mai con il passato prossimo 
gli aggettivi possessivi  
feste e tradizioni italiane 
i numeri cardinali da 101 a 10000  
una volta a... 
aggettivi per aspetto e personalità 
formule di augurio 
espressioni con fare 

 marzo/aprile 

9. NEGOZI 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

chiedere assistenza per lo 
shopping  

descrivere l’abbigliamento  

fare la spesa all’alimentari 

descrivere una ricetta semplice 
orientarsi al supermercato 

i colori 
i pronomi diretti  
gli aggettivi dimostrativi questo e 
quello  
abbigliamento: capi e aggettivi  
Che taglia porta?, Che numero ha?  
negozi per la spesa  
il cibo (ripresa e ampliamento)  
unità di peso  
Vuole altro?, Basta così. Volevo 
posate, pentole, stoviglie verbi in cucina  
il supermercato 

Aprile 

10. IL GIUSTO EQUILIBRIO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

descrivere un percorso 
professionale  

descrivere piccoli disturbi di 
salute  

dare consigli  

parlare di rimedi contro lo 
stress formulare istruzioni  

chiedere consiglio in farmacia 
dare consigli e istruzioni 

locuzioni interrogative: a quanti anni, 
che tipo, da quanto tempo  
l’imperfetto di essere  
cominciare a, finire di, continuare a  
la preposizione da per indicare il luogo 
l’imperativo con tu regolare e 
irregolare  
il mondo del lavoro  
piccoli disturbi di salute  
Ho mal di... / Mi fa male...  
alcuni medici specialisti 
il corpo  
rimedi contro lo stress 
avere bisogno di  
il segnale discorsivo mah Senti... 

aprile/maggio 
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NIVELL 2A2  

0. GIOCHIAMO! 
 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

attivare conoscenze 
funzionali, grammaticali e 
lessicali del livello A1 

 

Ripasso articoli, sostantivi (plurale, 
singolare), verbi (presente, passato 
prossimo). Funzioni comunicative 
basiche. 

Settembre 
 

1. IMPARARE 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Parlare della propria 
esperienza di apprendimento 
dell’italiano.  

Collocare eventi passati nel 
tempo.  

Indicare la durata.  

Indicare cosa si sa fare.  

Iscriversi a un corso.        
Indicare costi e orari. 
Descrivere il proprio percorso 
di studi. 

Il superlativo assoluto in -issimo. 

Superlativi assoluti irregolari  

La locuzione prima di + infinito. 

Preposizioni: da e per per indicare la 

durata.  

Cominciare e finire al passato 

prossimo. Passato prossimo: i verbi 

riflessivi e i verbi modali.  

Il verbo sapere + infinito.  

 

Attività del tempo libero. Istruzione e 

titoli di studio.  

Ottobre 

2. COME ERAVAMO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Raccontare abitudini passate.  

Descrivere la propria infanzia. 
Descrivere l’aspetto.  

Fare paragoni.  

Descrivere la personalità. 
Indicare la durata al passato.  

Capire e scrivere una breve 
biografia.  

Discutere facendo la fila in un 
ufficio pubblico. 

L’imperfetto regolare e irregolare.  

Il comparativo di maggioranza, 

minoranza e uguaglianza, regolare e 

irregolare.  

Il presente storico.  

 

Preposizioni: nel, dal...al… + anno. 

Congiunzioni: o…o…, né…né. 

 

Le fasi della vita.  

Aggettivi e formule per descrivere 

aspetto, età e personalità.  

 

Da bambino / ragazzo / giovane / 

anziano. A chi tocca? C’ero prima io. 

 

Ottobre 

novembre 

 

3. PERSONE CHE CONTANO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 
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Raccontare abitudini ed eventi 

passati.  

Indicare la durata al passato. 

Indicare cose non ancora / 

mai fatte.  

 

Partecipare a un’intervista. 

Congratularsi.  

Esprimere affetto, 

entusiasmo, stupore, 

rammarico, insofferenza, 

incertezza. 

 

I pronomi: forme toniche. L’alternanza 

passato prossimo / imperfetto. 

Preposizioni e verbi: provare a, 

cercare di, smettere di, aiutare a.  

L’imperfetto con mentre. I pronomi 

indiretti.  

L’accordo tra il pronome diretto e il 

participio passato. Avverbi: ecco 

 

Espressioni di tempo: a un certo 

punto, prima, poi, improvvisamente.  

Aggettivi per descrivere la personalità.  

novembre 

4. STARE BENE 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Indicare vantaggi e svantaggi 

di uno sport.  

Dare istruzioni formali. 

Descrivere sintomi.  

Chiedere consiglio in 

farmacia. Chiedere consiglio 

in un forum medico online. 

Rivolgersi al pronto soccorso. 

Indicare quantità. 

 

Plurali irregolari: parti del corpo. 

L’imperativo con Lei: forme regolari. 

L’imperativo con noi e voi.  

L’imperativo con Lei. Forme irregolari. 

Troppo e tanto aggettivo e avverbio.  

L’indefinito nessuno. 

 

Il ne partitivo.  

Il partitivo singolare e plurale.  

I numeri ordinali dopo decimo. 

 

Lo sport. Il corpo. Prodotti da 

farmacia.  

 

Formule di apertura e chiusura di 

messaggi formali. 

Dicembre 

5. SERVIZI 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Chiedere uno sconto. 
Descrivere l’abbigliamento.  

Dare e capire consigli, ordini e 
istruzioni.  

Raccontare un contrattempo.  

Inviare un pacco alla posta 

La costruzione perifrastica stare + 

gerundio.  

La costruzione impersonale è meglio. 

L’imperativo con tu e i pronomi.  

Il verbo pronominale averci. 

L’imperativo con Lei, voi e noi e i 

pronomi. 

Tessuti, fantasia e taglie.  
Come mi sta?  
I saldi. Gli accessori. 

Gennaio 

6. CI ANDIAMO? 
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OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Indicare cose interessanti da 

fare nel proprio Paese. 

Raccontare un film.  

Fare e reagire a proposte. 

Organizzarsi per andare al 

cinema.  

Consigliare mete o eventi 

culturali.  

Capire ordini, istruzioni e 

divieti in luoghi pubblici. 

 

Il ne di argomento.  

La costruzione da + infinito con valore 

passivante.  

Il verbo impersonale bisogna.  

I pronomi combinati.  

Avverbi: già e non ancora con il 

passato prossimo e il pronome diretto. 

L’infinito per dare ordini e istruzioni. 

 
Generi cinematografici.   
Generi musicali.  
Rassegne culturali.  
 
Formule degli annunci in luoghi 
pubblici 

gennaio/febbraio 

7.VITA E LAVORO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Descrivere una giornata 
lavorativa.  

Fare previsioni. 

Immaginare il proprio futuro. 
Indicare cause.  

Raccontare un cambiamento. 
Interagire formalmente al 
telefono.  

Scrivere brevi mail formali o 
informali. 

Il pronome relativo che.  

Il verbo pronominale metterci. 

 

Il futuro semplice: forme regolari, 

irregolari e contratte.  

 

Connettivi: cioè, siccome, insomma, 

perché.  

Le forme difettive di alcuni mestieri. 

Il lavoro. Appellativi professionali. 

 

Collocazioni con avere, cambiare, 

dare, essere, fare. Formule di 

apertura e chiusura al telefono e via 

mail. 

 

febbraio 

 

8. MI SERVE! 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Descrivere oggetti comuni. 
Fare analogie.  

Richiedere o consigliare 
qualcosa in modo gentile. 
Esprimere un desiderio.  

Capire annunci immobiliari. 
Descrivere un appartamento.  

Il pronome relativo cui.  

Il superlativo relativo.  

Preposizioni: entro.  

Il condizionale presente: forme regolari, 

irregolari e contratte.  

L’aggettivo bello anteposto al nome. Gli 

alterati in -ino e -etto. Gli alterati in -one. 

 
Formule degli annunci immobiliari.  

 marzo 
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Capire come funziona la 
raccolta differenziata.  

Offrire aiuto. Ringraziare 

I numeri cardinali dopo 10000.  
 
La casa. La raccolta differenziata.  

9. L’ITALIA CAMBIA 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Indicare azioni imminenti. 

Esprimere conoscenza o 

ignoranza.  

Indicare le faccende 

domestiche di cui ci si occupa. 

Parlare di disparità tra sessi. 

Descrivere stereotipi. 

Esprimere un parere su 

stereotipi.  

Presentarsi su un luogo di 

lavoro nuovo. 

Sapere e conoscere al passato 

prossimo.  

La costruzione stare per.  

Gli avverbi in -mente.  

La forma impersonale con si.  

Indefiniti: alcuni e qualche.  

 

La famiglia: coniuge, matrigna, patrigno, 

fratellastro, sorellastra.  

 

Le faccende domestiche.  

Collocazioni con fare: la lavatrice / il 

bucato / la lavastoviglie / il letto.  

 

Marzo/aprile 

10. BUONO O CATTIVO? 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Descrivere sapori.  

Raccontare esperienze 
gastronomiche.  

Chiedere ragguagli sul menù. 
Descrivere preferenze e 
abitudini al ristorante. 
Descrivere regole alimentari e 
abitudini a tavola.  

Fare supposizioni.  

Ordinare cibo nei luoghi della 
ristorazione italiana 

Congiunzioni: però e mentre 

avversativo.  

La particella ne con il passato prossimo. 

La costruzione che + aggettivo / nome. 

Il futuro epistemico. 

 

Il cibo di strada italiano.  

Aggettivi per descrivere sapori.   

 

Luoghi della ristorazione.  

Gusti di gelato. Cono, coppetta, panna. 

 

aprile/maggio 

 

NIVELL B1  

0. GIOCHIAMO! 
 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

attivare conoscenze 
funzionali, grammaticali e 
lessicali del livello A1 

 

Ripasso preposizioni, pronomi diretti e 
indiretti, verbi (presente, passato 
prossimo, imperfetto, futuro). Funzioni 
comunicative basiche. 

Settembre 
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1. CULTURA POPOLARE 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Esprimere opinioni.  

Fare paragoni.  

Capire la trama di un film. 

Scrivere una breve 

sceneggiatura.  

Parlare di serie TV.  

 

Descrivere fatti antecedenti a 

eventi passati.  

Preparare un breve servizio 

su un personaggio del 

passato.  

 

Capire i comandi del web. 

Illustrare le caratteristiche di 

un sito, blog o social forum. 

Il comparativo di uguaglianza con 

tanto… quanto…  

Il termine di paragone introdotto da 

che.  

Il pronome relativo il quale.  

 

Il trapassato prossimo. Appena con il 

passato prossimo. 

 

La Seconda guerra mondiale.  

Strumenti musicali.  

 

Comandi del web, dei social e delle 

app. 

  

Ottobre 

2. PROBLEMI 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Riformulare.  

Semplificare un testo.  

 

Formulare ipotesi.  

 

Esprimere accordo o 

disaccordo, sorpresa o rabbia.  

Riferire messaggi.  

 

Chiedere e dare 

delucidazioni. Protestare.  

Rassicurare. 

Verbi e pronomi combinati.  

Basta + infinito.  

Il discorso indiretto (con frase 

principale al presente).  

Il verbo dovere per esprimere ipotesi.  

 

Le congiunzioni bensì e oppure.  

Avverbi e locuzioni avverbiali: 

precisamente, tra l’altro. 

 

Banca e denaro.  

 

L’assistenza telefonica 

 

Ottobre 

novembre 

 

3. IN VIAGGIO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Indicare speranze e desideri. 

Capire la segnaletica stradale 

Indicare vantaggi e svantaggi. 

 

Descrivere come si è in 

vacanza.  

Spiegare grafici e statistiche.  

 

Esprimere opinioni. Chiedere 

e dare consigli.  

Il congiuntivo presente: forme regolari. 

Il congiuntivo presente di essere.  

Usi del congiuntivo (opinioni e 

desideri). Il congiuntivo presente 

irregolare. 

 

Anteposizione dell’aggettivo buono. 

Uso dell’indicativo con secondo me.  

 

La frase interrogativa per attenuare 

una richiesta.  

novembre 
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Esprimere scetticismo. 

Descrivere una festa 

popolare. Descrivere 

differenze tra immagini.  

 

Esprimere rassegnazione. 

Chiedere assistenza stradale 

I verbi pronominali. Andarsene. 

 

La segnaletica stradale.  

Il tempo meteorologico.  

Feste e vacanze. . 

  

4. TRADIZIONI 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Descrivere superstizioni. 

Elencare temi tabù.  

Evitare argomenti 

indesiderati.  

 

Parlare della religione in Italia. 

Sintetizzare.  

 

Esprimere sorpresa e 

irritazione.  

Raccontare uno shock 

culturale. 

 

 

Gli aggettivi povero, grande, nuovo, 

vecchio.  

 

La forma impersonale ci si.  

La forma impersonale con uno e con 

verbo alla terza persona plurale.  

 

Dicono + congiuntivo.  

 

La forma impersonale con si al 

passato prossimo.  

L’intensificazione mediante 

ripetizione. 

 

Religione e luoghi di culto.  

Credere in.  

Dicembre 

5. NON SOLO LIBRI 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Esprimere pareri su romanzi. 

Consigliare o sconsigliare un 

libro.  

Parlare di abitudini di lettura. 

Iniziare e concludere una 

sintesi. 

 Raccontare come ci si 

informa.  

Formulare supposizioni nel 

passato.  

Esprimere disappunto o 

riconoscenza.  

Ordinare un libro online. 

Il congiuntivo passato.  

La congiunzione tuttavia. Proprio: 

aggettivo e avverbio. Il congiuntivo 

imperfetto regolare. Il congiuntivo 

imperfetto di essere. Magari + 

congiuntivo imperfetto.  

Prima che + congiuntivo. 

Il romanzo. Generi letterari.  

Espressioni per sintetizzare.  

Stampa scritta e online.  

Fake news, bufale.  

Uno su, un terzo, un quarto.  

I pulsanti dei siti di acquisto. 

 

Gennaio 

6. UN AMBIENTE PREZIOSO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Parlare di tutela dell’ambiente.  

Riflettere su come si affronta il 

lessico non noto.  

Frasi concessive: anche se + 

indicativo, sebbene, nonostante, 

benché + congiuntivo.  

 

gennaio/febbraio 
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Indicare pro e contro. 

Formulare ipotesi certe o 

probabili.  

Formulare ipotesi probabili.  

 

Descrivere scenari ipotetici. 

Argomentare.  

 

Gestire il turno di parola. 

Il periodo ipotetico del I e II tipo.  

Il periodo ipotetico del II tipo.  

 

La formula se fossi in te. Come se + 

congiuntivo. 

 

Le parole dell’ecologia.  

Animali selvatici. L’ambiente montano.  

 

Elettrodomestici. 

7. LA CITTÀ ETERNA 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Memorizzare termini e 
informazioni.  

Evidenziare parti del discorso. 
Descrivere i problemi di una 
città.  

Mediare e argomentare. 
Indicare cause e limitazioni. 
Sintetizzare conoscenze.  

Consigliare e sconsigliare.  

Descrivere specialità 
gastronomiche. 

La forma passiva con essere e venire.  

L’indefinito qualunque.  

I prefissi dis-, s-, in-  

L’avverbio mica.  

 

Frasi causali (dato che, poiché), 

limitative (a meno che), concessive (a 

condizione che) 

 

Elementi architettonici. Architettura 

antica.  

 

Specialità gastronomiche. . 

 

febbraio 

 

8. GUSTO ITALIANO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Esprimersi sul look. 
Raccontare eventi 
concomitanti.  

Esprimersi su oggetti di design. 
Ideare uno slogan.  

Descrivere oggetti.  

Sinterizzare usando parole 
chiave.  

Descrivere la lingua italiana. 
Individuare parole derivate.  

Il gerundio con funzione temporale e 

modale.  

La suffissazione degli aggettivi in -abile 

/ -ibile.  

La posizione dei pronomi con il 

gerundio.  

Il cui con valore possessivo. 

 

Prodotti del design italiano.  

Espressioni di tempo: in un secondo 

momento, tutt’oggi, da allora, fin da 

subito.  

Parole derivate.  

 marzo 
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Ordinare l’aperitivo al tavolo  

L’aperitivo all’italiana. Frasi per ordinare 

al tavolo. 

9. IL MONDO DEL LAVORO 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Indicare azioni future che 

precedono altre azioni future.  

 

Raccontare un esame.  

Fare supposizioni nel passato. 

Descrivere i propri studi.  

 

Chiedere delucidazioni.  

Scrivere un breve CV. 

Esprimersi su condizioni e tipi 

di lavoro.  

Formulare domande alla forma 

indiretta.  

 

Chiedere e dare conferma. 

Rettificare.  

Partecipare a colloqui di lavoro. 

 

Il futuro anteriore.  

Appena / dopo che + futuro.  

Gli alterati in -ino, -etto, -one, -accio, -

uccio.  

L’interrogativa indiretta (con frase 

reggente al presente).  

 

Concorsi ed esami. Il sistema educativo 

italiano.  

 

Le sezioni del CV.  

Lavoro autonomo e lavoro subordinato. 

Annunci di lavoro.  

Marzo/aprile 

10. LE FORME DELL’ARTE 

OBIETTIVI CONTENUTI MESE 

Giudicare un’opera d’arte. 
Indicare desideri che non si 
sono realizzati.  

Descrivere e interpretare opere 
d’arte.  

Definire termini.  

Riferire pensieri e speranze. 
Argomentare.  

Chiedere e dare assistenza 
alla biglietteria di un museo. 

Il condizionale passato.  

 

Forme implicite: il participio presente.  

 

Subordinate completive: penso che /di. 

 

Materiali dell’artista. Statua, scultura.  

 

Verbi dell’arte.  

La pittura.   

 

La segnaletica museale. 

 

aprile/maggio 
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4. Metodología. Orientaciones didácticas 
 

4.1. Metodología general i específica del idioma 

La enseñanza-aprendizaje de lenguas en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad 

Valenciana se basará en los siguientes cimientos metodológicos, según el Anexo I, del 

Decreto 242/2019: 

Enfoque orientado a la acción:  En el ámbito del aula, existen varias implicaciones de la 

implementación del enfoque orientado a la acción. Considerar a los alumnos como agentes 

sociales significa implicarlos en el proceso de aprendizaje a través de los descriptores como 

medio de comunicación. También comporta el reconocimiento de la naturaleza social del 

aprendizaje y uso de la lengua y la interacción entre la sociedad y el individuo en el proceso 

de aprendizaje. La consideración de los alumnos como usuarios de la lengua comporta un 

uso extensivo de la L2 en el aula: aprender a utilizar la lengua en lugar de aprender sobre la 

lengua (como asignatura). 

Además, la concepción de los estudiantes como seres plurilingües y pluriculturales implica 

permitirles utilizar todos sus recursos lingüísticos cuando sea necesario, animándolos a 

descubrir similitudes y equivalencias, así como diferencias entre lenguas y culturas. En 

esencia, el enfoque orientado a la acción implica tareas de colaboración en el aula con una 

meta: el objetivo principal no es la lengua per se. Si el foco principal de la tarea no es el 

lenguaje, entonces es necesario que haya otro producto o resultado (como por ejemplo 

planificar una salida, hacer un póster, crear un blog, diseñar un festival, entre otros). Los 

descriptores sirven para ayudar a diseñar estas tareas y también para observar, y si se desea, 

evaluar el uso de la lengua de los alumnos durante la tarea. 

Tanto el carácter descriptivo del MCER, como el enfoque orientado a la acción, ponen en 

práctica la construcción conjunta del significado (a través de la interacción) en el centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual tiene implicaciones para el aula. A veces, esta 

interacción será entre profesores y alumnos, pero a menudo, tendrá una naturaleza de 

colaboración entre los mismos estudiantes. Hay que buscar un equilibrio preciso entre estas 

dos perspectivas, de forma que al final del proceso prevalezca esta interacción colaborativa 

entre alumnos en grupos reducidos o con toda la clase. En la realidad de las sociedades 

actuales, cada vez más diversas, la construcción del significado tiene lugar entre idiomas, a 

través del uso de los repertorios plurilingües y pluriculturales de los usuarios. 
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Plurilingüismo: El MCER distingue entre el multilingüismo (la convivencia de las diferentes 

lenguas en el ámbito social o individual) y el plurilingüismo (el repertorio lingüístico dinámico 

y en desarrollo de un mismo usuario/alumno). El plurilingüismo se presenta como una 

competencia desigual y cambiante, en la cual los recursos del estudiante de un idioma o 

variedad pueden tener un carácter muy diferente según la lengua. Sin embargo, el aspecto 

fundamental radica en el hecho de que los hablantes plurilingües tienen un repertorio único e 

interrelacionado que combinan con sus competencias generales y diferentes estrategias para 

llevar a cabo las tareas comunicativas. 

Por lo tanto, la competencia plurilingüe implica la capacidad de emplear, de manera flexible, 

un repertorio interrelacionado, desigual y plurilingüe para: 

1. cambiar de idioma o variedad; 

2. expresarse en un idioma (o variedad) y entender a una persona que utiliza otro; 

3. recurrir a los conocimientos propios de lenguas (o variedades) para  comprender el 

sentido de un texto; 

4. reconocer internacionalismos comunes con alguna variación; 

5. mediar entre personas sin una lengua común o incluso con pocos conocimientos; 

6. poner en práctica todo el repertorio lingüístico experimentando con formas alternativas de 

expresión; 

7. emplear elementos paralingüísticos (mímica, gestos, expresión facial, etc.). 

Es imprescindible, por lo tanto, promover el desarrollo del plurilingüismo y la pluriculturalidad 

por las siguientes razones:  

1. Desarrolla competencias sociolingüísticas y pragmáticas preexistentes que, a la vez, 

continúan perfeccionándose. 

2. Conduce a una mejor percepción de lo que es general y lo que es específico en cuanto a 

la organización lingüística de diferentes idiomas (tipos de conciencia metalingüística, 

interlingüística o supra lingüística). 

3. Amplía la competencia estratégica y la capacidad de establecer relaciones con el resto en 

situaciones nuevas; de hecho, puede ampliar el aprendizaje subsiguiente en ámbitos 

lingüísticos y culturales. 

En el Decreto 242/2019, se recoge la inclusión de la mediación como destreza comunicativa. 

De hecho, el MCER destaca dos nociones clave: la construcción conjunta del significado en 
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la interacción y el movimiento constante entre el nivel individual y social en el aprendizaje de 

lenguas, principalmente a través de la consideración del usuario/alumno como agente social. 

Además, el énfasis en el mediador como intermediario entre los interlocutores destaca la 

visión social. Por lo tanto, la mediación tiene una posición clave en el enfoque orientado a la 

acción y el plurilingüismo. 

El enfoque de la mediación es, por consiguiente, más amplio y no se limita a considerar solo 

la mediación interlingüística, sino que se incluye también la mediación relacionada con la 

comunicación y el aprendizaje, así como la mediación social y cultural. Este enfoque holístico 

proviene de su relevancia en aulas cada vez más diversas, en relación con la difusión de la 

metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) mediante 

la Ley 4/2018 de la Generalitat, por la cual se regula y promueve el plurilingüismo en el 

sistema educativo valenciano, y porque la mediación es considerada cada vez más como 

parte de todo aprendizaje, pero, sobre todo, del aprendizaje de idiomas. 

Autonomía de aprendizaje y aprendizaje estratégico: La autonomía en el aprendizaje hace 

referencia a la capacidad de responsabilizarse del aprendizaje propio. De este modo, el 

alumno autónomo desarrolla la habilidad de fijar sus propios objetivos, los contenidos y la 

progresión, gestionando y evaluando todo el proceso.  Además, implica reflexión crítica, toma 

de decisiones y acción independiente, lo cual se traduce en aprendizaje significativo, puesto 

que el alumno pasa a aplicar sus conocimientos a un contexto más amplio. 

Así pues, la enseñanza-aprendizaje de lenguas en las Escuelas Oficiales de Idiomas tendrá 

que contemplar el desarrollo de las destrezas de estudio y heurísticas de los alumnos, así 

como la aceptación de la responsabilidad de su propio aprendizaje: 

1. simplemente como producto del aprendizaje y de la enseñanza de la lengua, sin ninguna 

planificación ni organización especiales; 

2. transfiriendo gradualmente la responsabilidad del aprendizaje desde el profesor a los 

alumnos y animándolos a reflexionar sobre su aprendizaje y compartir esta experiencia con 

otros alumnos; 

3. despertando sistemáticamente la conciencia del alumno respecto a         los procesos de 

aprendizaje o enseñanza en que participa; 

4. animando a los alumnos a participar en la experimentación de diferentes  opciones 

metodológicas; 

5. consiguiendo que los alumnos reconozcan su estilo cognitivo y que  desarrollan 

consecuentemente estrategias de aprendizaje propias. 
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Aprendizaje mediante las Nuevas Tecnologías: Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) aplicadas a las enseñanzas de idiomas tendrán por objetivo la 

personalización del aprendizaje y el desarrollo de la competencia estratégica y digital, 

encaminados al aprendizaje a lo largo de la vida. Su implementación didáctica no será 

aleatoria, sino razonada de acuerdo con el contexto concreto de aprendizaje y se realizará 

tanto en el aula, como fuera de ella, en las actividades de refuerzo y ampliación, de manera 

lúdica a través de la ludificación, de tal manera que se refuerce la motivación del alumnado. 

Así mismo, se pondrá énfasis en la posibilidad de comunicación real y aprendizaje 

colaborativo que brindan las TIC a través de blogs, chats y redes sociales, entre otras. Así se 

fomentará el aprendizaje activo y la autonomía. 

Evaluación integral: La evaluación de los alumnos tendrá que ser válida, fiable y viable. Será 

necesario equilibrar la evaluación del aprovechamiento (centrada en el centro escolar y en el 

aprendizaje) y la evaluación del dominio lingüístico (centrada en el mundo real y en el 

resultado), teniendo en cuenta tanto la actuación comunicativa como los conocimientos 

lingüísticos. Además, habrá que implicar a los alumnos en la autoevaluación referida a 

descriptores definidos de tareas y a aspectos de dominio en diferentes niveles, así como en 

la aplicación de estos descriptores en -por ejemplo- la evaluación masiva. 

Fomento de la igualdad y la convivencia: La enseñanza-aprendizaje de lenguas en las 

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad Valenciana, como espacio de igualdad y 

convivencia, tiene que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de la 

persona, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas y para eliminar los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, como son los prejuicios. 

Por lo tanto, no se incluirán contenidos discriminatorios contra las mujeres por razón de su 

sexo, ni que justifiquen o inciten a la violencia sobre la mujer, a la vez que se fomentará la 

igualdad de género, se educará en los valores y se destacará el respecto a la dignidad de la 

persona y la necesidad de erradicar la violencia sobre la mujer. 

Así mismo, la enseñanza-aprendizaje de lenguas en las Escuelas Oficiales de Idiomas será 

un espacio respetuoso, no solo plurilingüe y pluricultural, sino también libre de toda presión, 

agresión o discriminación por motivos de identidad de género, expresión de género, 

diversidad sexual y familiar en cualquier de sus vertientes o manifestaciones. 

 
 

4.2. Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Las tareas de aprendizaje, diseñadas a partir de los objetivos específicos que se pretenden 

conseguir, tienen que ser comunicativas para ofrecer al alumnado adulto la oportunidad de 
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utilizar el idioma tal como lo haría en situaciones reales de comunicación. En el contexto de 

unas tareas de estas características, el alumnado realizará actividades de expresión, 

comprensión, mediación o una combinación de ellas. Para llevar a cabo eficazmente las 

tareas correspondientes, el alumnado tendrá que ser entrenado en estrategias de 

planificación, ejecución, control y reparación, así como en una serie de procedimientos 

discursivos generales y específicos para cada destreza, y se le tendrán que proporcionar 

unos conocimientos formales que le permitan comprender y producir textos ajustados a las 

necesidades de comunicación. 

La competencia de aprender a aprender, encaminada a potenciar en el alumno su capacidad 

de autoaprendizaje, tiene una importancia definitiva en un proceso del cual tiene que 

responsabilizarse. En este sentido, habrá que desarrollar en el alumno, no solo sus 

capacidades innatas, sino estrategias de aprendizaje adecuadas para la autoformación, así 

como actitudes positivas hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se tendrá que ayudar 

al alumnado a reconocer la gran importancia de este apartado en el aprendizaje de una 

lengua, en el cual, un buen establecimiento de las estrategias tiene que servir como base 

para el futuro aprendizaje del idioma. 

Dado que las tareas, y todas las actividades de enseñanza-aprendizaje, se centran 

fundamentalmente en el alumno y en su actuación, el papel del profesor será el de 

presentador, impulsor y evaluador de la actividad, valorando el uso adecuado del idioma por 

encima del conocimiento del sistema teórico del mismo y de la mera corrección formal. Se 

tendrá que recordar que los errores del alumno son inevitables, que tienen que aceptarse 

como producto de la interlengua de transición, y, por tanto, no tienen que tenerse en cuenta 

excepto cuando sean sistemáticos o interfieran en la comunicación. 

Esto no excluye en absoluto un análisis de estos errores con el fin de que el alumno reflexione 

sobre su actuación y la mejore. 

Para potenciar el uso adecuado del idioma el profesor presentará una serie de experiencias 

de aprendizaje que: 

1. estimulen el interés y sensibilidad hacia las culturas en las cuales se habla  la lengua 

objeto de estudio. 

2. fomenten la confianza del alumno en sí mismo a la hora de  comunicarse. 

3. aumenten la motivación para aprender dentro del aula. 

4. desarrollen la capacidad para aprender de manera autónoma. 
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4.3. Autoevaluación del alumnado 

Basándonos en una metodología en la cual el alumnado es el protagonista de su propio 

aprendizaje, el proceso de autoevaluación tiene que ser un instrumento que forme parte de 

la evaluación. 

Mediante la autoevaluación, el alumnado puede reflexionar y tomar conciencia de su propio 

aprendizaje y de los factores que intervienen. La autoevaluación permite ser consciente de 

los avances y dificultades y se desarrolla la capacidad de tomar acciones para continuar 

avanzando y mejorar. Se trata de una estrategia a través de la cual el alumno aprende a 

valorar su desempeño con responsabilidad. A través de diferentes formas de autoevaluación 

se pretende que el alumno aprenda y sea capaz de valorar sus avances, sus logros. 

No obstante, se trata de un proceso que se tiene que introducir despacio, de manera gradual, 

hasta que el alumno se habitúe a la práctica de la autoevaluación. 

Para llevar a la práctica la autoevaluación, es necesario que el profesor proporcione a 

comienzos de cada unidad didáctica, información detallada sobre los aspectos que se deben 

autoevaluar, con el fin de que el alumno pueda observarse y valorar su trabajo de manera 

continua y llegar a conclusiones válidas sobre el proceso de aprendizaje. Se trata además de 

una forma de atención a la diversidad del aula. 

Otro aspecto importante es, además de la autoevaluación, la coevaluación, es decir, la 

evaluación que realizan los alumnos a través de la observación de sus propios compañeros 

de estudio. Los propios alumnos son los encargados de evaluar los conocimientos adquiridos 

por otros compañeros, conocimientos que ellos mismos han tenido que aprender. Este tipo 

de evaluación tiende a mejorar el aprendizaje, resulta motivadora para el alumnado, puesto 

que contribuye al hecho que se sienten realmente partícipes del proceso de aprendizaje. Se 

trata de una evaluación en equipo. 

 

5. Criterios de evaluación 

Siguiendo el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero y la Orden de 31/01/2008 de la Conselleria 

de Educación, por la que se regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de idiomas 

de régimen especial en la Comunitat Valenciana, el departamento de la EOI Paterna evaluará 

el progreso de los alumnos siguiendo las directrices de la Orden 34/2022, de 14 de junio, de 

la Consellera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan la evaluación de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial y las pruebas de certificación de los niveles del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunitat Valenciana. 

https://dogv.gva.es/datos/2022/06/23/pdf/2022_5727.pdf
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5.1. Cursos de enseñanza formal (curriculares) 

 

5.1.1. Cursos no conducentes a la prueba unificada de certificación 

En el curso 1A2 de italiano el alumnado dispondrá de dos convocatorias, una ordinaria y otra 

extraordinaria. La evaluación ordinaria será el resultado de la evaluación continua con un 

mínimo de dos notas en cada actividad de la lengua. Para el alumnado que no haya superado 

alguna actividad en la evaluación continua habrá una prueba final que se realizará del 25 al 

31 de mayo 2023.  

La convocatoria extraordinaria se realizará del 26 al 30 de junio 2023 para el alumnado que 

no haya superado alguna actividad en la convocatoria ordinaria. 

En ambas convocatorias para obtener la calificación final de apto y promocionar al curso 

siguiente el alumnado tendrá que superar todas las actividades con un porcentaje de 

puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido un porcentaje de puntuación global mínimo 

de un 60%. La calificación final será el resultado de calcular la media aritmética de las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades. 

 

5.1.2. Cursos conducentes a la prueba unificada de certificación 

En el curso B1 de italiano el alumnado dispondrá de una sola convocatoria para la evaluación 

del curso. La evaluación del curso será el resultado de la evaluación continua con un mínimo 

de dos notas en cada actividad de la lengua. Para el alumnado que no haya superado alguna 

actividad en la evaluación continua habrá una prueba final que se realizará del 25 al 31 de 

mayo 2023.  

Para obtener la calificación final de apto y promocionar al curso siguiente el alumnado tendrá 

que superar todas las actividades con un porcentaje de puntuación mínimo de un 50% y haber 

obtenido un porcentaje de puntuación global mínimo de un 60%. La calificación final será el 

resultado de calcular la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en cada una de las 

actividades. 

El alumnado de B1 podrá presentarse al examen de certificación a partir del 1 de junio 2023 

de acuerdo al calendario que establecerá la Conselleria. Para obtener la calificación final de 

apto y obtener el certificado de B1 el alumnado tendrá que superar todas las actividades con 

un porcentaje de puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido un porcentaje de puntuación 

global mínimo de un 65%. La calificación final será el resultado de calcular la media aritmética 

de las puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades. 
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5.1.3. Cursos conducentes a la obtención del certificado del nivel A2 

En el curso 2A2 de italiano el alumnado dispondrá de dos convocatorias, una ordinaria y otra 

extraordinaria. La evaluación ordinaria será el resultado de la evaluación continua con un 

mínimo de dos notas en cada actividad de la lengua. Para el alumnado que no haya superado 

alguna actividad en la evaluación continua habrá una prueba final que se realizará del 25 al 

31 de mayo 2023.  

La convocatoria extraordinaria se realizará del 26 al 30 de junio 2023 para el alumnado que 

no haya superado alguna actividad en la convocatoria ordinaria. 

En ambas convocatorias para obtener la calificación final de apto y promocionar al curso 

siguiente el alumnado tendrá que superar todas las actividades con un porcentaje de 

puntuación mínimo de un 50% y haber obtenido un porcentaje de puntuación global mínimo 

de un 65%. La calificación final será el resultado de calcular la media aritmética de las 

puntuaciones obtenidas en cada una de las actividades. 

 
 

5.2. Cursos de enseñanza no formal (oferta formativa complementaria) 

La formación complementaria consiste en una oferta formativa, fuera de los cursos 

curriculares que ofrecen las EEOOII, que nacen con el fin de complementar el aprendizaje de 

los alumnos intensificando la práctica de aquellas actividades de lengua que requieren más 

tiempo y esfuerzo, como son las expresiones orales y escritas. Estos cursos permiten a los 

alumnos practicar en grupos reducidos sin realizar exámenes y obteniendo un certificado de 

aprovechamiento del curso.  

El departamento de italiano de la EOI de Paterna está formado por dos docentes con cargo 

directivo y jefatura de departamento respectivamente, no pudiendo, por tanto, ofrecer cursos 

de formación complementaria para el presente curso académico 2022-2023. 

 

5.3. Prueba unificada de certificación 

Tal y como indica el Decreto 242/2019, en lo referente a la prueba de certificación hay que 

basarse en aquello que determina el Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el cual se 

establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de 

certificación oficial de los niveles B1, intermedio B2, avanzado C1 y avanzado C2, y la 

normativa vigente en la Comunidad Valenciana.  
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La prueba es de competencia general y contiene cinco partes: comprensión de textos orales, 

comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, producción y 

coproducción de textos escritos, y mediación lingüística.  

Desde el curso 2019-2020 los alumnos de 2A2 no realizan la prueba de certificación. El 

alumnado que supera el segundo curso del nivel A2 a través de evaluación continua o prueba 

extraordinaria en junio organizada por el departamento, promociona al primer curso del nivel 

intermedio B1. La superación de este nivel da derecho a la obtención del certificado de nivel 

básico A2.  

También desde el curso 2019-2020 el alumnado oficial podrá promocionar a intermedio B2 

sin necesidad de hacer la prueba de certificación del nivel B1. De esta forma, el alumnado 

que supere el nivel B1 mediante la evaluación continua o prueba final organizada por el 

departamento didáctico puede pasar al curso del nivel intermedio B2 sin hacer la prueba de 

certificación del nivel intermedio B1. Esta promoción no da derecho a la obtención del 

certificado de nivel intermedio B1. Si el alumnado oficial quiere obtener el certificado de nivel 

intermedio B1, tanto cuando finalice el curso de B1 como en el futuro, tiene que superar la 

prueba de certificación del nivel correspondiente, sin tener que renunciar a los estudios en 

los que está matriculado ni perder sus derechos académicos.  

La inscripción en las pruebas de certificación de los niveles intermedio B1 y B2 y avanzado 

C1 y C2 no requiere haber cursado enseñanzas en el régimen de enseñanza oficial. 

El alumnado oficial puede matricularse en la prueba de certificación de cualquier nivel, tantos 

superior como inferior al cursado, en modalidad libre, sin perder la condición de alumnado 

oficial en el curso en que está matriculado.  

El calendario de estas pruebas lo fija la Consellería de Educación, tanto para la convocatoria 

ordinaria como para la extraordinaria de septiembre y se publica mediante Resolución en el 

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana habitualmente en el mes de febrero.  

Como se menciona en el apartado 5 de la presente programación sobre criterios de 

evaluación, los alumnos que deseen obtener el certificado oficial del nivel correspondiente 

tendrán que presentarse a la prueba de certificación y superar cada una de las cinco partes 

correspondientes a las destrezas evaluables.  

La calificación de la prueba de certificación se expresa en los términos APTO/A y NO 

APTO/NO APTA. La calificación final de APTO/APTA de la prueba de certificación da derecho 

al correspondiente certificado acreditativo de haber superado las exigencias propias del nivel 

y del idioma correspondiente.  
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En el caso de no hacer una parte de la prueba, esta recibe la calificación de «no 

presentado/no presentada» y la calificación final global es de NO APTO/A. Cuando no se ha 

realizado ninguna de las partes de la prueba, la calificación final global es de «no 

presentado/no presentada».  

La superación de los niveles básico A2, intermedio B1, intermedio B2, avanzado C1 y 

avanzado C2 dan lugar al certificado de nivel básico A2, certificado de nivel intermedio B1, 

certificado de nivel intermedio B2, certificado de nivel avanzado C1 y certificado de nivel 

avanzado C2, respectivamente.  

Cabe señalar que en el presente curso 2022-2023 sólo se imparte docencia en la Escuela 

Oficial de Idiomas de Paterna hasta el curso del nivel B1, por lo que solo celebrarán pruebas 

de certificación del nivel B1. 

 

 

5.4. Test de clasificación 

Según lo establecido en la Orden 34/2022, el alumnado podrá acceder a cualquier curso de 

los diferentes niveles previstos en la normativa vigente en materia curricular de estas 

enseñanzas, a través de la realización de un test de clasificación, que determinará la 

competencia lingüística de la persona candidata e identificará el curso y nivel de lengua al 

que puede acceder. Mediante el test de clasificación se intenta que el alumnado que tiene 

conocimientos previos del idioma de estudio, pero que no posee ninguna certificación 

académica, tenga la posibilidad de entrar al nivel adecuado según sus conocimientos. Los 

departamentos didácticos de cada escuela oficial de idiomas elaborarán el test de 

clasificación, que contendrá al menos una actividad de producción de textos.  

El test de clasificación del departamento de italiano consta de tres partes:  

1. Test léxico-gramatical: Preguntas de elección múltiple para comprobar el dominio 

léxico-gramatical del alumno. Las preguntas van aumentando progresivamente su 

complejidad.  

2. Prueba de expresión escrita de carácter narrativo y argumentativo.  Se proponen 

varios temas de redacción correspondientes a los diferentes niveles. Se evaluará el 

cumplimiento de la tarea, riqueza de léxico y estructuras, corrección en el uso de la 

lengua, y organización y cohesión textual.  

3. Entrevista individual (expresión oral).  

En las destrezas oral y escrita se podrán plantear cuestiones sobre los siguientes ámbitos 

temáticos, en diferente grado de dificultad, según el nivel del alumno:  
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• Identificación personal  

• Vivienda, hogar y entorno  

• Actividades de la vida diaria  

• Tiempo libre y ocio  

• Viajes 

• Salud   

• Educación y formación  

• Alimentación  

• Lengua y comunicación  

Podrá acceder al test de clasificación cualquier alumno o alumna, sea de nuevo ingreso o no, 

que solicite hacerlo. 

El test de clasificación será válido también para el acceso a los cursos de enseñanza no 

formal y su resultado tendrá validez en cualquier escuela oficial de idiomas valenciana para 

el proceso de admisión en el curso inmediatamente posterior al test realizado.  

La realización de un test de clasificación no garantiza una plaza escolar al solicitante.  

Las escuelas oficiales de idiomas tienen que convocar y desarrollar, antes del comienzo del 

periodo de solicitud de admisión de cada curso académico, un test de clasificación de los 

idiomas que se impartan en la escuela; el departamento podrá convocar otros test 

extraordinarios en caso de que queden vacantes en algunos grupos o niveles, en los plazos 

y las condiciones que determine el centro. 

En el caso de la EOI de Paterna, se han realizado ya dos tests de clasificación; el primero de 

ellos tuvo lugar en junio y el segundo en septiembre. 

El alumnado que ya esté matriculado en el mismo idioma y que quiera cambiar de nivel puede 

realizar un test de clasificación durante el primer mes de clase. 

 

 

5.5. Criterios de corrección 

A partir del curso 2019-2020 se empezaron a aplicar los nuevos criterios de corrección 

estipulados en el Real Decreto sobre Principios Básicos Comunes de Evaluación, de 11 de 

enero de 2019, para incluir también la evaluación de la quinta destreza sobre mediación.  

Para la corrección de las diferentes destrezas evaluadas se tendrán en cuenta los contenidos 

y criterios de evaluación establecidos en los diferentes currículums. Así mismo, para la 
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corrección de la producción y coproducción de textos escritos y orales se tendrán en cuenta 

elementos como, por ejemplo:  

- La adecuación y cumplimiento de la tarea  

- La coherencia  

- La cohesión y la estructura textual  

- La corrección gramatical y ortográfica  

- La riqueza de vocabulario  

- La fluidez, en el caso de los textos de producción oral 

En cuanto a los criterios de corrección de las pruebas de certificación, el departamento 

seguirá además las instrucciones que se darán en la guía del docente de las mismas. 

 

6. Medidas de atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

La LOE establece, en su artículo 1, que uno de los principios que inspira el sistema educativo 

español es el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La atención a la diversidad es, en ese 

marco, uno de los ejes básicos de nuestro sistema educativo y tenemos que impulsar 

cualquier tipo de medida educativa que pretenda conseguir el éxito educativo de todo nuestro 

alumnado. 

La EOI de Paterna, así como la sección de Manises, poseen salvaescaleras y ascensor 

respectivamente, lo cual posibilita el acceso en todas las aulas donde se imparte docencia a 

aquellos alumnos con discapacidad, temporal o permanente.  

A los alumnos con dificultades visuales se los coloca en pupitres próximos al profesor para 

poder seguir su evolución en el aula.  

En el caso de alumnos con dificultades visuales severas, se los adaptan los materiales como, 

por ejemplo, fotocopias ampliadas o escaneadas y se los permite llevar al aula todas las 

herramientas necesarias que facilitan su aprendizaje.  

A los alumnos con dificultades auditivas se los coloca en pupitres lo más cerca posible de los 

altavoces o se les proporciona auriculares. 

Todo el claustro de la EOI de Paterna se adhiere a las siguientes consideraciones 

metodológicas. 
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• Se debe seleccionar para toda la clase las técnicas y estrategias que, siendo 

especialmente beneficiosas para los alumnos y alumnos con necesidades especiales, 

sean útiles para todos los alumnos. Está bastante demostrado que determinados 

métodos y técnicas de enseñanza que se han considerado exclusivamente para 

determinados alumnos y alumnos con necesidades educativas especiales son muy 

valiosos para el resto de alumnos: juegos, teatralización...  

• Se debe potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 

directa, la reflexión y la expresión. Cuantas más oportunidades damos a los alumnos 

de experimentar, vivir y reflexionar sobre el que aprenden y más posibilitados de 

expresar aquello que han aprendido, más significativo será su aprendizaje. A este 

respeto, será necesario dar las ayudas y el tiempo suficientes para que todos puedan 

ordenar sus ideas.  

• Se debe introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas que 

promuevan la ayuda entre alumnas, consiguiendo que los alumnos con necesidades 

educativas especiales tengan una participación activa; la utilización de técnicas y 

estrategias de trabajo de grupo cooperativo favorece la interacción entre los alumnos. 

El trabajo por parejas constituye una herramienta fundamental para los alumnos y 

alumnos con necesidades educativas especiales, que requieren más que el resto la 

figura de un mediador en el aprendizaje. Se podría crear un programa de 

“memorización” con alumnos voluntarios que recibirían una formación y un 

reconocimiento por parte de la escuela. De tal manera, el docente tendría un apoyo 

en su acción tutorial dentro de la clase.  

• Se debe tener en cuenta en la presentación de los contenidos aquellos canales de 

información que sean más adecuados. Se tienen que utilizar todos los medios posibles 

para la presentación de contenidos o actividades a realizar, de forma que los alumnos 

con necesidades educativas especiales entiendan lo que tienen que hacer. En 

algunos casos será cuestión de priorizar un canal de presentación sobre otro. Por 

ejemplo: si tenemos alumnos sordos en el aula habrá que poner especial atención a 

las representaciones de tipo visual; en otros se pueden utilizar canales simultáneos. 

En el caso de alumnos ciegos, sin renunciar a representaciones visuales para el resto 

de los compañeros, será imprescindible una explicación oral más exhaustiva.  

• Se tienen que utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo. Es muy 

frecuente que los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales 

tengan dificultades para centrar la atención, especialmente en tareas de gran grupo. 

El profesor tiene que poner en marcha estrategias que dirijan la atención del grupo 

sobre aspectos pertinentes. Entre otros, pueden ser: aportando información, poniendo 
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el énfasis en algún contenido con la entonación, gestos o movimientos; reiterando 

información, introduciendo pausas y cambios de ritmo en la dinámica....   

 

7. Fomento de la utilización de la biblioteca o mediateca lingüística 

La mediateca lingüística es un espacio físico en el que se pueden encontrar la biblioteca, el 

aula de autoaprendizaje y el espacio de recursos. La intención de este espacio es dar a la 

ciudadanía herramientas para la adquisición o refuerzo de lenguas a través de la formación 

continua y a lo largo de la vida, en un horario flexible y un formato diferente al de la asistencia 

a cursos, tal y como establece la Orden 6652/2018.  

Este proyecto educativo y sociocultural tiene como objetivo constituir un espacio abierto a 

toda la ciudadanía para facilitar el aprendizaje lingüístico de manera autónoma y flexible con 

el apoyo de un asesor lingüístico. De esta iniciativa se aprovecharán tanto los alumnos 

inscritos en la escuela como aquellos que no lo están y quieren aprender una lengua, 

adaptándose a sus necesidades y circunstancias.  

La mediateca lingüística requiere, por tanto, de amplios espacios físicos para su ubicación al 

tratarse de una sala multidisciplinar. Sin embargo, las instalaciones de la EOI de Paterna, 

situadas en la calle Santas Justa y Rufina, no son lo suficientemente amplias para poder 

ofrecer este servicio, por ser un edificio que no se construyó en un principio como sede de 

una EOI, sino un espacio cedido por el ayuntamiento y que sufrió algunas modificaciones 

para adaptarlo a las necesidades educativas. 

El departamento de italiano dispone de una biblioteca móvil que se encuentra en el aula 

donde dan clase todos los grupos del idioma, de esta forma los alumnos tienen al alcance el 

préstamo de libros y además está potenciado por las profesoras. 

 

 

8. Utilización de les tecnologías de la información y la comunicación 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas ha 

supuesto un cambio de paradigma en la educación del siglo XXI. Estas herramientas han 

precipitado una revolución docente tanto para alumnos como para profesores, que han tenido 

que aprender a adaptar su forma de aprender y de enseñar a un nuevo contexto educativo.  

El uso de las tecnologías en el ámbito educativo impacta de manera positiva en el aprendizaje 

académico. Por un lado, aumenta la motivación e interactividad de los estudiantes. Por otro, 

fomenta la cooperación entre alumnos e impulsan la iniciativa y la creatividad.  
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El objetivo de estas tecnologías aplicadas a las enseñanzas de idiomas ha sido hasta ahora 

la personalización del aprendizaje y el desarrollo de la competencia estratégica y digital, 

encaminados al aprendizaje a lo largo de la vida. Su implementación didáctica se ha venido 

haciendo tanto en el aula como fuera, en las actividades de refuerzo y ampliación, a través 

de la ludificación, reforzando de esta manera la motivación del alumnado.  

Es por esto que nuestras clases se sirven de ordenadores con acceso a internet y cañones 

de proyección, software con aplicaciones didácticas y otros equipamientos multimedia con el 

objetivo de que el profesor disponga de medios con los cuales ofrecer a sus alumnos clases 

más atractivas y dinámicas y ofreciéndoles la posibilidad de comunicación real y aprendizaje 

colaborativo y activo que brindan las TIC a través de blogs, chats y redes sociales, entre otras.  

Sin embrago, la pandemia mundial ha puesto en jaque al sistema educativo y ha supuesto un 

cambio de paradigma tecnológico. La tecnología se ha convertido en un monstruo imparable 

en tiempos de Covid-19 y su potencial avanza cada vez más y lo hace a pasos agigantados.  

Como consecuencia, AULES, una plataforma educativa destinada al e-learning que la 

Conselleria puso el curso pasado a disposición del profesorado, sirvió de herramienta clave 

una vez se cerraron las aulas por la crisis sanitaria, puesto que permitía crear aulas virtuales 

y trabajar en ellas gestionando todo tipo de actividades. Todo esto cumpliendo la normativa 

de protección de datos, ya que la información reside en todo momento en servidores propios 

de la Generalitat. Así mismo, este año se ha habilitado una nueva plataforma TEAMS con el 

objetivo de que los alumnos pudieran seguir la clase a distancia por videoconferencia en 

directo.  

El departamento de italiano, en concreto, puede garantizar la presencialidad de la totalidad 

de sus grupos y está haciendo uso de AULES a modo de diario de clases en el que se lleva 

recuento de los contenidos impartidos y las actividades realizadas. También usamos TEAMS 

con el objetivo de llegar a aquellos alumnos que se puedan ver confinados. Para ello, el 

ordenador del aula ha sido equipado con una Webcam que permite al alumno visionar todo 

que se realiza en clase a través de la pizarra y de las proyecciones con el cañón. 

 

 

9. Recursos didácticos y organizativos 

La Escuela Oficial de Idiomas de Paterna y, también el departamento de italiano, utiliza 

diversos recursos didácticos que combinan métodos tradicionales como libros de texto y 

materiales impresos, que ofrecen actividades variadas para practicar las diferentes destrezas, 

así como la gramática, el vocabulario y la fonética, y otros más innovadores como los 

materiales audiovisuales y los recursos multimedia.  
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 Las aulas cuentan con los siguientes recursos:  

 Pizarra   Proyector   Ordenador   Webcam   Internet  

 Así mismo, el departamento dispone de recursos didácticos organizados por:  

• métodos de aprendizaje de idiomas complementarios al método utilizado  

• material complementario del método utilizado  

• material de trabajo específico por destrezas (gramática, vocabulario, comprensión y 

expresión oral y escrita)  

• material para la preparación de exámenes  

• libros de lectura de los diferentes niveles  

• juegos didácticos  

• material de elaboración propia  

En cuanto a los libros de texto para este curso académico, el departamento de italiano ha 

decidido usar el manual DIECI lezioni di italiano de la editorial Alma edizioni por estar más 

adecuado al Marco de Referencia Europeo de las Lenguas. 

NIVEL LIBRO 

1A2 DIECI A1. Corso di lingua italiana per stranieri. ISBN: 978-84-16657-72-8 

2A2 DIECI A2. Corso di lingua italiana per stranieri. ISBN: 978-84-16657-75-9 

1B1 DIECI B1. Corso di lingua italiana per stranieri . ISBN: 978-84-16943-30-2 

 

 
 

10. Programación de los cursos de formación continua para el profesorado 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 102, dispone que la 

formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y una 

responsabilidad de las administraciones educativas y de los propios centros.   

La finalidad última de la formación permanente del profesorado es la mejora de la calidad 

educativa y la función docente para conseguir incrementar la presencia, la participación y los 

éxitos del alumnado en el ámbito académico, personal y social.  

Los cursos formativos de formación continua son, por lo tanto, las acciones formativas que 

lleva a cabo el centro y que van dirigidas a todo el claustro que esté interesado. Los miembros 
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del departamento asistirán a nivel individual a las sesiones formativas del nuevo Plan Anual 

de Formación (PAF) 2022-2023 impartidas en el centro.  

El departamento de italiano participará en el siguiente proyecto de formación en centro 

organizado por la EOI Paterna, con el fin de atender las necesidades actuales del claustro: 

• Tratamiento integral para retos transformadores de 30 horas con 8 sesiones. 

Además, el profesorado del departamento de italiano participará en cursos organizados por 

el CEFIRE de acuerdo a sus necesidades, como: 

• Uso de las TIC para mejorar la tarea docente en el aula 

 

11. Actividades complementarias 

El programa de actividades culturales y complementarias, de contenido cultural y lúdico, tiene 

como finalidad contribuir a un mejor aprendizaje de la lengua a través del conocimiento de la 

cultura italiana.  

Durante el presente curso el departamento de italiano realizará/participará las siguientes: 

• Conferencia “Firenze agli occhi di un turista” (noviembre): esta actividad cultural se 

será a cargo de la profesora Barbara Bacconi y hará una exposición sobre Florencia 

vista desde la perspectiva de un turista.   

• Actividad gastronómica interdepartamental natalicia (diciembre): esta actividad se 

llevará a cabo en los últimos días antes de las vacaciones de Navidad. 

• Espectáculo/laboratorio a cargo de Simone Negrin (2n trimestre): todavía está por 

definir qué tipo de actividad se realizará y la fecha concreta, pero otros años el ponente 

ya ha venido a la escuela y ha sido siempre un éxito.  

• Igor Scomparin “Visita guidata al Carnevale di Venezia” (febrero): durante la semana 

de Carnaval está previsto un tour guiado online por las calles de Venecia. Si no se 

pudiera realizar por motivos de iluminación (en febrero los días son muy cortos y no 

se podría realizar muy tarde), se intentaría realizar en el mes de abril cuando los días 

son más largos y se puede empezar la actividad más tarde. 

Durante el curso probablemente se confirmarán otras actividades. 

 



   

 

  36 

 

12. Plan de mejora del profesorado 

Los miembros del departamento de italiano junto con los del resto de departamentos de la 

EOI de Paterna, toman parte en varias propuestas organizadas por el claustro y el equipo 

directivo con el fin de mejorar la práctica docente: 

• Reuniones de departamento. El profesorado de italiano se reúne una vez por mes 

para tratar temas de interés para el departamento (seguimiento de la programación, 

elaboración de exámenes, nueva normativa, cuestiones metodológicas, actividades 

culturales, etc.).  

• Plan Anual de Formación de centro (PAF). El equipo de docentes de la EOI de Paterna 

se forma anualmente a través del plan de formación de centro que se lleva a cabo 

algunos viernes por la mañana, tal y como se ha explicado en el punto 10 de la 

presente programación. 

• Jornadas de estandarización. El departamento de italiano organizará/participará este 

curso en dos jornadas de estandarización. Una será interdepartamental y la otra 

departamental, esta última podrá ser conjunta con otras escuelas. 

 

13. Pla digital de centre  

La EOI Paterna es Centro digital colaborativo (CDC) desde este curso 2022-2023. Esto 

significa que tanto los docentes como el alumnado disponemos de una identidad digital. Esta 

identidad está asociada con una nueva cuenta y buzón de correo electrónico, que tiene la 

extensión @edu.gva.es, basada en el servidor de correo de Microsoft Outlook, y que sustituye 

a la existente hasta la fecha, con extensión @gva.es, basada en el servidor de correo Horde, 

cuyas capacidades eran muy limitadas. 

Esta nueva identidad digital permite tener acceso a diferentes herramientas y servicios: 

• a plataformas corporativas de aprendizaje digital, 

• a plataformas de trabajo colaborativo, 

• a sistemas de gestión del centro, 

• a las nuevas redes WIFI del centro, 

• a los dispositivos electrónicos que compongan las aulas digitales interactivos y las 

aulas móviles. 

 
 
 


