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1.   ¿Qué especificidades tiene el 
C1?

2.   ¿Cómo organizar un curso de 
este nivel?

3.   ¿De dónde “salen” los 
contenidos?

4.   ¿Qué aporta el concepto de 
“comunicación multimodal”?

5.   ¿Qué es la competencia crítica y 
por qué integrarla en un curso? 



1.  La especificidad del C1



¿Con qué imagen asocias el 
aprendizaje en C1? 



¿Esta…?



¿O esta?



¿Un puzzle?

¿O una colcha 
de retazos?



Ensamblaje de piezas

Estructura preestablecida

Única representación



Integración de piezas

Estructura significativa

Construcción personal





Cuestionario sobre 
necesidades

❑  1615 informantes (301 en C1)
❑  Distintas instituciones, en más de 25 

países

❑  Batería de 21 preguntas



Variado,  interesante  fiable  en  cuanto  a  la  descripción  del  sistema,  sin  explicaciones 
gramaticales  explícitas,  con  buenas  actividades  cognitivas  (además  de  creativas  y 
divertidas) que lleven a la adquisición sin pasarse el día meditando sobre las reglas (sean 
lógicas o no),  con un buen nivel  de léxico que represente el  nivel  de dificultad, que 
refleje las variantes del mundo hispánico, con variedad de tipología textual (que incluya 
no solo textos literarios como la poesía, el teatro o el ensayo, sino también los informes 
o los contratos). Y por encima de todo, actual, además de fiable, como digo, en cuanto a 
la  descripción  del  sistema  lingüístico.  Ah,  y  que  incluya  diversidad  de  materiales 
audiovisuales. Ah, y otra cosa, que incluya variedad de registros, incluyendo el registro 
coloquial (y la fraseología, claro). Y más: que los contenidos por unidad sean pocos, que 
haya muchas unidades, para mayor agilidad, y que los contenidos se repitan de forma 
sutil, suave y coherente.

¿Qué características debería tener el manual C1 
ideal?
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¿Por qué razones 
quieren los alumnos 
realizar un curso de 

C1?



C de C1



¿Por qué quieren hacer los 
alumnos un curso de C1? 

◈  Predominan  las  razones  académicas  y 
laborales.

Eso debería tener implicaciones en cuanto al tipo 
de contenidos lingüísticos y temáticos
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¿Cuáles son tus 
principales 

dificultades en los 
cursos de C1?



C de C1



C de C1



¿Cuáles son los retos para el profesor? 
◈  Que  los  alumnos  tengan  la  sensación  de 

aprender.
◈  Profundizar en las distintas competencias.
◈  Desarrollar  la  espontaneidad,  la  precisión  en  el 

uso de registros y la percepción de los matices.
◈  Mantener el interés por los temas y materiales.
◈  Gestionar perfiles, itinerarios y necesidades de 

aprendizaje muy diversos y variados.

Eso debería tener implicaciones en la concepción 
del material didáctico
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¿Cuántas horas de 
clase debe tener un 
curso de nivel C1?



C de C1





Dieciséis
unidades:

10-15 
horas de 
trabajo 

por 
unidad

Materiales 
en línea y 
cuaderno 

de 
ejercicios



“Esta debe ser nuestra idea y nuestra 
consigna para dar la vuelta a la clase: 
voy a hacer invertir la clase para liberar 
tiempo de clase que me permitirá hacer 
cosas bonitas, para desarrollar un 
aprendizaje colaborativo, para fomentar 
el coaprendizaje, para construir 
aprendizaje significativo y útil, para 
divertirme y disfrutar.”
Ana Martínez Lara, profesora de ELE
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2.
La organización de un 

curso de C1



¿Cómo organizar un curso de 
C1? Ordena de mayor a menor 

relevancia
◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?

-  Poco compatible con una perspectiva 
orientada a la acción.

-  Los alumnos no necesitan estudiar 
paradigmas completos, sino revisar y 
profundizar en aspectos determinados.



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?

-  Los inventarios de funciones para los 
niveles avanzados resultan poco fiables.

-  Uso de la lengua estereotipado, poco 
compatible con las necesidades de C1.



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?

-  Difícil de compatibilizar con 
la diversidad de perfiles e 
intereses de un curso general 
de C1.

-  En la práctica, los diseños por 
tareas tienden a subordinarse 
a un diseño temático.



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?

-  Útil para un diseño 
académico universitario 
o para un curso de fines 
específicos.

-  ¿Poco atractivo para un 
público general de C1, 
con perfiles variados?



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?



¿Cómo organizar un curso de 
C1?

◈ ¿Contenidos gramaticales y/o léxicos?
◈ ¿Contenidos funcionales?
◈ ¿Tareas?
◈ ¿Tipos de texto?
◈ ¿Temas?

-  Relacionan el aula con el 
mundo exterior.

-  Bien elegidos, pueden 
favorecer la motivación.

-  Son compatibles con otros 
principios organizativos 
subordinados (textos, 
tareas…).



Organización 
temática 

desarrollada a 
partir de textos 

Agente social, 
aprendiente autónomo 
y hablante intercultural



Consulta la unidad modelo del 
manual C de C1

◈ ¿Cuántas secciones distintas tiene?
◈ ¿Cuál es el núcleo de cada sección?
◈ ¿Qué tipo de  contenidos  se  trabajan en 

cada sección?
◈ ¿Tienen  todas  las  secciones  la  misma 

estructura?
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Contenidos lingüísticos

Análisis de los recursos relevantes 
para el texto

el texto no se ha seleccionado para 
atender a un currículo previo y oculto

se parte de la lengua como realidad 
social 

el texto como realidad discursiva 
significativa











3. Temas y textos 
como generadores de 

contenidos 





➔ Nacidos en una 
comunidad de uso.

➔  Pueden favorecer la 
integración de lengua 
y cultura.

➔  Pluralidad de 
variedades 
(geográficas y de 
registro).

➔ Adaptables a distintas 
necesidades.

★ ¿Son los textos 
compatibles con 
un programa 
cerrado de 
contenidos?

★ ¿Riesgo de 
atomización de 
los aspectos 
tratados?

★ ¿Cuánto tiempo 
seguirán de 
actualidad?

Contenidos a partir de 
textos reales



◈ Pensando en la diversidad de 
necesidades, ¿es conveniente que un 
curso de nivel C1 se construya sobre 
un programa cerrado de contenidos 
lingüísticos?
◈ ¿Es posible tratar de forma 

“exhaustiva” un contenido? ¿Es 
bueno hacerlo?
◈ Si buscamos materiales 

“atemporales”, ¿qué visión damos de 
la cultura de la L2? 

Contenidos a partir de 
textos reales



Pero no todo vale...
              Los textos siempre deberían...
➔  Ser interesantes, motivadores y significativos.
➔  Ser relevantes para el nivel y la secuencia 

didáctica.
➔  Ser auténticos y representativos del uso de la 

lengua
➔  Ser sensibles a diferentes puntos de vista, y no ser. 

demasiado marcados ni categóricos 
ideológicamente

➔  Huir de cualquier forma de discriminación social.



4.
Los textos audiovisuales: la 
multimodalidad en acción 



Vamos a ver el siguiente vídeo…



¿Lo utilizarías en tu clase? ¿Para 
qué?
◈  Presentar contenidos lingüísticos.
◈  Revisar contenidos lingüísticos.
◈  Aportar información (socio)cultural.
◈  Desarrollar la competencia intercultural.
◈  Ejercitar la comprensión audiovisual.





¿Qué es la comunicación 
multimodal?

En  un  sentido  amplio,  es  toda  aquella 
forma  de  comunicación  que  utiliza 
múltiples recursos y/o canales a la vez: 
eso incluye, por ejemplo, la interacción oral 
cara a cara, en la que coexiste el lenguaje 
verbal  con  recursos  paraverbales  y 
extraverbales.



¿Qué es la comunicación 
multimodal?

En un sentido más restringido, la expresión 
hace  referencia  a  formas de  comunicación 
en las que coexiste el lenguaje verbal con 
otros  sistemas  semióticos  de  naturaleza 
variada o a formas de comunicación en los 
que el  lenguaje  verbal  interactúa con la 
tecnología.



¿Qué es la comunicación 
multimodal?

En el sentido amplio, casi todas las formas de 
comunicación son multimodales; en el sentido 
restringido, muchas lo son.

Sin  embargo,  tradicionalmente,  el  análisis  del 
discurso ha situado al lenguaje verbal como el 
núcleo casi único de su atención. 



C de C1



C de C1



C de C1



C de C1



C de C1



C de C1



C de C1



5.
La competencia crítica en el 

nivel C1



1.   La competencia crítica es la capacidad de sacar 
conclusiones de un texto y reflexionar desde una 
posición neutra, utilizando el conocimiento y la 
imaginación. 

2.   Es sobre todo una actitud. Es la capacidad para 
desvelar la ideología de un discurso.

3.   La competencia crítica consiste en comprender textos 
en su totalidad, desentramando el mensaje implícito 
del contenido más allá de lo literal. 

¿Qué es la competencia crítica? 
(Elige una de las definiciones)



NO está relacionada con…

◈ El  nivel  de  dominio  de  una 
lengua

◈ La complejidad del texto
◈ La tipología textual

“Es sobre todo una actitud (cfr. Cots, 2006) 
–una forma de situarse– ante los discursos 
y su diversidad”. 

(Carmen López Ferrero y Ernesto Martín Peris)













Con materiales de 
apoyo descargables 
de:

campus.difusion.com



¡Gracias!
rosana.acquaroni@gmail.com 

jose.amenos@gmail.com




