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INTRODUCCIÓN



NUEVA ESTRU C TU RA DE  PLANES DE ESTUDIOS.

Este curso 2020/2021  se encuentran implantados hasta el nivel Avanzado  C1,
excepto en las siguientes Comunidades Andalucía, Canarias, Cantabria, Melilla y
Valencia.  

IMPORTANTE.-El Plan 18 sea renovado al NUEVO PLAN 2020.   implantación del nuevo plan
consiste en una reducción del curso B1 en un único curso así como la implantación del nivel
Avanzado C1 para la obtención de los diferentes certificaciones. En los niveles B1,B2 y C1 se ha
introducido también la destreza de mediación oral y escrita.

Este  curso  20/21  sigue  siendo  un  curso  escolar  de  transición  realizando  cambios  para  la
adaptación de los planes de las distintas comunidades autónomas al Real Decreto.

ESTRUCTURA del NUEVO PLAN 2020

CURSO PLAN 2018

A2.1 (Módulo 1 y 2)

A2.2 (Módulo 3 y 4)

B1.1 (Módulo 5 y 6)

B1.2 (Módulo 7 y 8)

B2.1 (Módulo 9 y 10)

B2.1 (Módulo 11 y 12)

El cambio del plan 2018 al nuevo PLAN 2020 se realizará teniendo en cuentas
los módulos aprobados por los alumnos según la siguiente tabla:

Módulos aprobados
Plan 18

Módulos al que accede
Plan 20

Módulo al que accede Plan 18
en extinción

Módulo 1 A2.3*  
Módulo 2 A2.3  
Módulo 3 A2.3(Repetidor)  
Módulo 4 B1.1  
Módulo 5 B1.1 (Repetidor)  
Módulo 6¹ B2.1  
Módulo 7 B2.3*  
Módulo 8 B2.3  
Módulo 9 B2.3 (Repetidor)  

CURSOS PLAN 2020

1º A2 ( Módulo A2.1 y A2.2)

2º A2 ( Módulo A2.3 y A2.4)

B1       ( Módulo B1.1 y B1.2)

B2       ( Módulo B2.1 y B2.2)

B2       ( Módulo B3.1 y B2.4)

C1       (  Módulo C1.1 y C1.2)



Módulo 10² (B2.3)(opcional/repetidor) Módulo 11
Módulo 11³ (B2.3)(opcional/repetidor) Módulo 11 (repetidor)
Módulo 12 C1.1

* Los alumnos que hayan superado el primer módulo del primer curso de un nivel (módulo1,
del primer curso de A2 y módulo 7, que equivale al primer módulo del nuevo nivel B2), pero
no  el  segundo  (módulos  2  y  8),  podrán  matricularse  del  segundo  curso  del  nivel,
condicionados a recuperar el módulo pendiente en una convocatoria extraordinaria en el mes
de  diciembre.  De  no  superar  esta  convocatoria,  el  alumno  será  considerado  en  cursos
posteriores repetidor del segundo curso del nivel pero seguirá teniendo que aprobar todos los
módulos pendientes.

Excepciones en el curso 2020/2021
¹ Los alumnos con los módulos 5 y 6 aprobados, tengan o no aprobados los módulos 7 y 8,
podrán pasar al nivel B2 sin necesidad de certificación y , si lo desean, podrán presentarse a
la prueba de certificación del nivel B1 en el curso 20/21.

² Los alumnos con el módulo 10 aprobado tendrán un año extra para terminar el nivel B2 por
el plan antiguo ( Módulos 11 y 12 del plan 2018). De esta forma, se le garantiza la posibilidad
de cursar dos años como preparación para el examen de certificación de B2. Opcionalmente,
podrán renunciar a su expediente en el plan 2018 y matricularse directamente el módulo B2.3
del nuevo plan. En este caso, y solo a efecto de tasas, serán considerados repetidores. Sin
embargo,  si  al  terminar  el  curso  2020/2021  no  superan  el  módulo  12  o  la  prueba  de
certificación,  tendrán que incorporarse necesariamente (  como repetidores)  al  plan nuevo
(módulo B2.3 del plan 2020)

³ Los alumnos que tengan el módulo 11 aprobado podrán elegir  entre matricularse en el
módulo 12 del plan a extinguir o integrarse en el nuevo plan. En ambos casos, a efecto de
tasas, serán considerados repetidores.

MATERIAL DIDÁCTICO 2020-2021

A destacar:  MATERIAL NUEVO EN TODOS NIVELES Y CURSOS

- Se eliminan los DVD y CD audio, estos contenidos estarán disponibles en la 
plataforma y en la app.

- Ya no se entregan packs, se darán libros sueltos.

- Los libros de los módulos pares de los cursos B1, 1º B2, 2º B2 y C1 no estarán 
disponibles hasta su distribución, posiblemente a finales de enero. Hay que decirle a los 
alumnos que más adelante se les entregará.

- Este curso no hay cuadernos de actividades (el curso siguiente sí tendremos), por lo 
que a los alumnos repetidores se les entregará el material ordinario al ser el 
material nuevo



Curso Material
Fecha de 

entrega

1º Básico A2
Libro módulo A2.1 Septiembre
Libro módulo A2.2 Septiembre
Libro de vocabulario y gramática 1 Septiembre

2º Básico A2
Libro módulo A2.3 Septiembre
Libro módulo A2.4 Septiembre
Libro de vocabulario y gramática 2 Septiembre

Intermedio B1
Libro módulo B1.1 Septiembre
Libro módulo B1.2 Enero

1º Intermedio 

B2

Libro módulo B2.1 Septiembre

Libro módulo B2.2 Enero

2º Intermedio 

B2

Libro módulo B2.3 Septiembre

Libro módulo B2.4 Enero

Avanzado C1
Libro módulo C1.1 Septiembre
Libro módulo C1.2 Enero
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