
¿Qué es Inglés Avanzado? 

El IES DELICIAS, al observar que los alumnos que habían venido cursando bilingüe no 

disponían de ninguna fórmula para proseguir y mantener de una forma adecuada el 

nivel de lengua inglesa obtenido hasta el momento,  decidió a través de los planes de 

autonomía de centro proponer la asignatura de Inglés Avanzado para Bachillerato. 

El presente plan supone que los alumnos que cursen inglés avanzado tendrán como 

meta finalizar el curso de 2º de Bachillerato con un nivel de B 2, según el Marco Común 

Europeo de las Lenguas. Para garantizar que los alumnos adquieran todas las destrezas 

lingüísticas a este nivel dispondrán de una clase extra semanal que tendrá lugar en 1º 

de Bachillerato los lunes por la tarde, entre las 4:30 y 7:15 de la tarde y en 2º de 

Bachillerato de 14:10 a 15:00. Dicho horario dependerá del resto de actividades lectivas 

que tengan lugar por la tarde y su asistencia es de carácter obligatorio. 

Se estima que para que un alumno alcance un nivel de B2, partiendo de B1 son 

necesarias un total de 240 horas lectivas. Un alumno de Bachillerato, incluyendo las 

clases extraordinarias, dispondrá de 200 horas aproximadamente en los dos cursos, por 

lo que debe estar dispuesto a realizar un esfuerzo añadido y demostrar un alto grado de 

responsabilidad. La certificación del nivel alcanzado por parte del alumno podrá 

realizarse a lo largo de los dos años de Bachillerato, cuando las pruebas objetivas 

realizadas por el alumno muestren estar preparado para hacer las pruebas de 

certificación ya sea en 1º o 2º de Bachillerato. 

Para incorporarse al grupo de Inglés Avanzado el alumno deberá acreditar mediante 

documento justificativo el hecho de tener acreditado el nivel de B1 o superior, o realizar 

una prueba de nivel que tendrá lugar el próximo día 3 de septiembre a las 10:00 en el 

aula 106, por lo que la compra definitiva del libro de texto de lengua inglesa de 1º de 

Bach dependerá del resultado de la prueba. Los alumnos del IES Delicias están exentos 

de realizar la prueba. 
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