
 

 

 

 

 

INGLÉS E.O.I. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ángel Francisco Briones Barco  



TODO EL MATERIAL, 
EDITADO Y PUBLICADO 
POR EL CENTRO DOCUMENTACIÓN 
DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES, 
ES ÚNICO Y EXCLUSIVO 
DE NUESTRO CENTRO. 

ISBN: 978-84-18241-24-6 
Depósito Legal: M-35905-2021 
EDITA Y DISTRIBUYE: CEDE 

ES PROPIEDAD DE: 

©  

CENTRO DOCUMENTACIÓN 
DE ESTUDIOS Y OPOSICIONES 

© RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

De conformidad con lo dispuesto en el art. 534-bis 
del Código Penal vigente, podrán ser castigados 
con penas de multa y privación de libertad 
quienes reprodujeren o plagiaren, en su totalidad 
o en parte, una obra literaria, artística o científica
fijada en cualquier tipo de soporte sin preceptiva
autorización de los titulares del copyright.



Programación Didáctica ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS INGLÉS 3 
 

CEDE - C/ Cartagena, 129 - 28002 Madrid 

 Tel.: 91 564 42 94 © CEDE  – www.cede.es  

1. NOTA PRELIMINAR 

 

En este trabajo se presentan dos documentos: 

1. Un esquema genérico para realizar una Programación de Inglés de EOI válido 

para cualquier Comunidad Autónoma. 

2. Una Programación de Inglés específica para el nivel B2 de las EEOOII de la Co-

munidad de Madrid. 

Para la realización de la programación específica, se han tomado como referencias 

los contenidos curriculares actualmente vigentes en la Comunidad de Madrid como conse-

cuencia de la aprobación y puesta en marcha de la Real Decreto 944/2003. La legislación 

más significativa es la siguiente: 

 Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias míni-

mas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los 

niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Ense-

ñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de 

idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este 

real decreto. 

 Decreto 106/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se ordenan 

las enseñanzas de idiomas de régimen especial y se establecen los currículos de los 

niveles básico, intermedio y avanzado en la Comunidad de Madrid. 

 Orden 2475/2021, de 13 de agosto, del consejero de Educación e investigación, por 

la que se modifican algunos aspectos de la Orden 2414/2019, de 1 de agosto, del 

Consejero de Educación e Investigación, por la que se regula la evaluación y certifi-

cación de los niveles básico, intermedio y avanzado de las enseñanzas de idiomas 

de régimen especial en la Comunidad de Madrid. 

A pesar de su carácter específico dentro de esta legislación, puede considerarse que 

la Programación aquí expuesta puede tener un grado apreciable de universalidad en sus 

contenidos, aunque evidentemente no hay ninguna programación que sirva como perfecto e 

indiscutible patrón, puesto que han de adaptarse a las circunstancias de cada situación, tan-

to de enseñanza como legislativa. La programación aquí propuesta es flexible, adaptable a 

la práctica docente concreta y real en cada caso, y contempla elementos imprescindibles en 

una programación de esta materia junto con otras propuestas que enriquecen la práctica 

docente. 

A continuación, se ofrece un ejemplo de unidad didáctica extraída de la práctica y 

experiencia docente. Dicha unidad didáctica se basa en la metodología y contenidos expre-

sados en la programación, y está en consonancia con las técnicas actuales de enseñanza 

de idiomas. No obstante, supone solo un ejemplo puntual, por lo que el opositor deberá 

adaptarla a sus necesidades y capacidades personales. 

La idea fundamental de todos estos documentos es que sirvan de ejemplo de pro-

gramación y unidad didáctica, y no pueden tener otro recorrido, puesto que tienen deficien-

cias que deben ser subsanadas por cada opositor, siempre de acuerdo a la Comunidad Au-

tónoma a la que se presente, y siempre adaptando los objetivos y métodos de evaluación a 

la legislación de su comunidad. Por ejemplo, las dos tareas de la actividad de lengua de 

Mediación que se presentan son interlingüística, y en muchas comunidades se realizan me-

diaciones intralingüísticas. 

Para finalizar, cabe añadir que los documentos contenidos en este trabajo deben 

contemplarse como documentos de trabajo, como guías para la acción didáctica que cada 

uno de sus lectores deben criticarlos, analizarlos, desmenuzarlos si es necesario y utilizarlos 

como ejemplos o más bien como contraejemplos para sus Programaciones y para sus Uni-

dades Didácticas. Se sugiere encarecidamente que el trabajo que se vaya a realizar usando 
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este trabajo como ejemplo, sea siempre un trabajo original y auténtico desde el principio 

hasta el final, haciendo así más eficaz su defensa llena de contenido y nunca dogmática 

ante cualquier interlocutor. Es la única manera en que los trabajos que siguen puedan cum-

plir eficazmente su propósito. 

 

Ángel Francisco Briones Barco 

Profesor de EOI y Preparador del Centro de Documentación y Estudios (CEDE) 
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