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Resumen  
 

      Nos gustaría compartir nuestra experiencia de (auto)formación sobre evaluación 

certificativa anclada al Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER) 

realizada en la EOI de Mérida durante los cursos 2015/16 y 2016/2017. Mediante el 

desarrollo de un proyecto educativo y un grupo de trabajo interdepartamental, 

tratamos de dar respuesta a nuestra necesidad de formación y actualización como 

miembros de comisiones de redacción y administradores de pruebas.  

  

      En la primera fase (2015/16), a través de un trabajo colaborativo de 

documentación, análisis y puesta en común, estudiamos aquellos factores que nos 

permiten conocer el estado de la cuestión: principios generales de la evaluación, 

bibliografía de referencia, términos clave, normalización, entidades certificadoras, 

análisis crítico de nuestro propio proceso certificativo.  

  

      En la segunda fase (2016/17), realizamos un trabajo de familiarización sobre los 

principios del MCER, pasando posteriormente a un intercambio de ideas y 

experiencias sobre actividades de clase y programaciones vinculadas a éste para poder 

entender y afrontar con garantías la evaluación certificativa. 
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OBJETIVOS DE LA PRESENTACIÓN 

Encontrar futuros espacios de colaboración  

GIELE 

Describir y dar a conocer nuestro proyecto 

Una experiencia de (auto)formación sobre evaluación 

certificativa en la EOI de Mérida 

Encontrar fuentes de evaluación externa 

Voces expertas 
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1. Introducción: origen, objetivo, barreras 

3. Conclusiones y continuación 

2. Desarrollo 

CONTENIDOS DE LA PRESENTACIÓN 

2.2. Fase 2: Familiarización MCER 

2.1.  Fase 1: Estado de la cuestión 
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  Enseñanza de Idiomas 

EEOOII   Desarrollo, gestión y 

elaboración 

 de pruebas de certificación 
? 

Profesores / Redactores / Gestores Necesidad de (auto)formación 

Desarrollo normativo autonómico suficiente 

Modelo autonómico común para todos los idiomas 

Programa generalizado de formación específica 

SIN… 

1. Introducción:  Origen del proyecto 
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1. Introducción:  Objetivo 

 

¿Cómo podemos comprender y mejorar  

el desarrollo, la gestión y la elaboración  

de pruebas de certificación en EOI? 
 

 

• Dificultad para conciliar docencia / investigación-acción / autoformación  

• Falta de recursos y dificultad para adaptar referentes y modelos 

• Dificultad para generar impactos en el entorno inmediato y en el sistema 

• Resistencia al cambio dentro de los procesos actuales de elaboración de pruebas 

Barreras 
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2. DESARROLLO 

SEPT. 
2015 

2016/ 2017 

FASE 1 

Estado de la cuestión  
FASE 2 

Familiarización MCER 

Grupo de trabajo I  Grupo de trabajo II 

Proyecto educativo 

Proyecto de innovación 

Comunidad de práctica 

EOI Mérida  

5 departamentos 

33% del claustro (9 profesores)  

5 departamentos 

2015/ 2016 

Experiencia de 

(auto)formación 

Sencilla / Abarcable 
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FASE 1 

ESTADO   

DE LA CUESTIÓN 

¿     ? 

*(NOTA: No mucho(s)) 

2. Desarrollo:  

¿Qué necesito saber? 

¿Qué hacemos nosotros? 

¿Qué se hace fuera? 

¿Cuánto tiempo le puedo dedicar? * 

¿Qué recursos tengo?* 

Áreas de interés 
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RESULTADOS 

Bibliografía básica sobre evaluación Mapa de la certificación en EOI Extremadura 

Guía de instituciones de referencia   

y documentos marco 

Grupo de trabajo e intercambio de conocimientos  

(motivado y solidario) 

FASE 1 2. Desarrollo:  

Repertorio de legislación + Documentos 

(parcial / en construcción) 

Currículo, programación <> MCER 
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La creación de un modelo sostenible  

de elaboración de pruebas de certificación requeriría… 

1.   Desarrollo curricular más amplio y  que tenga en cuenta referencias válidas y fiables. 

2.   Normativa sobre certificación vinculante y homogénea para todos los idiomas. 

3.  Programas de formación generalizados y obligatorios. 

CONCLUSIONES 

FASE 1 2. Desarrollo:  
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¿Mejor lo 

dejamos? 

… profundizar en el conocimiento detallado y libre de “creencias” del 

MCER, para vincular a éste programaciones y pruebas de certificación. 
 

Manual para relacionar los exámenes de lengua con el MCER 

a)  FAMILIARIZACIÓN  

FASE 1 2. Desarrollo:  

CONTINUACIÓN 
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FASE 2 2. Desarrollo:  2016/17 

¿Lo conozco en 

profundidad? 

¿Lo entiendo? 

 

¿Sabemos anclar nuestras 

programaciones y 

exámenes de certificación 

al MCER? 

MCER 
 

PROGRAMACIONES 
 

EXÁMENES  
 

FAMILIARIZACIÓN  

MCER 

Bloques de contenido 

ACTIVIDADES DE AULA 
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RESULTADOS 

FASE 2 2. Desarrollo:  

¿Itinerario? (Re)familiarización y autoevaluación sobre el MCER 

Selección de lecturas y creación de actividades: MCER / Prog. / Metodología / Certific. 

Voces expertas: Currículo, programaciones y exámenes de certificación 

Grupo de trabajo e intercambio de conocimientos  (motivado y solidario) 
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La creación de un modelo sostenible  

de elaboración de pruebas de certificación requeriría… 

1.   Procesos de formación que conlleven una (re)familiarización general con el MCER 

2.   Renovación / actualización de metodologías docentes y programaciones de aula 

3.  Coordinación e intercambio de conocimientos para la mejora de la gestión y 

redacción de pruebas de certificación (Manual para relacionar los exámenes de lengua 

con el MCER, voces expertas, formación específica) 

CONCLUSIONES 

FASE 2 2. Desarrollo:  
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3. CONCLUSIONES GENERALES 

Profesores / Redactores / Gestores 

Necesidad de (auto)formación 

Posibles errores en el planteamiento y desarrollo 

Poca capacidad de generar cambios en el sistema 

Dificultad para mantener un grupo estable de trabajo 

Mapa de la certificación en EOI Extremadura 

Bibliografía y referentes 

Itinerario de familiarización / Autoevaluación MCER 
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3. CONTINUACIÓN 

El itinerario formativo guiado: una 
modalidad de formación interna de 
centro para profesorado de EOI 

 

Núria Bastons y Lídia Vilaseca 

X Congreso estatal EEOOII, Valencia 2017 

Grupo de trabajo e 

intercambio de conocimientos  

(motivado y solidario) 
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Mejorar, crecer, compartir 

3. ¿ CONTINUACIÓN ? 

¿Podemos hacer que este modelo de 

itinerario de (auto)formación sea 

corregido, validado y pueda ser 

exportable? 

¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

Compartir recursos y experiencias 

sobre evaluación en EEOOII para 

necesidades concretas   
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Queremos que este proyecto pueda mejorar y siga creciendo. 

Para ello, nos gustaría contar con tu opinión. 

 

 

Por favor, rellena este breve (brevísimo) cuestionario: 

(2 min)  

[ENLACE] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBlJ15ZWuk1I09WZNrD-RkcmkE9yz8a2D_lLm-qpAChbCSg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBlJ15ZWuk1I09WZNrD-RkcmkE9yz8a2D_lLm-qpAChbCSg/viewform?usp=sf_link


Ana Fernández Torres 
 

aftorres.eoi@gmail.com  

 

José F. Frías Arnés 
 

jffrias.eoi@gmail.com 

 

Muchas gracias. 
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sv.certificacion@educarex.es 
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Este proyecto no podría haberse realizado sin los conocimientos, el 

trabajo, la ilusión, la generosidad y las energías de María Jesús Quiroga, 

Juanma Pérez, María José Martín, Jorge Costa, Paula Ferreira, Pedro del 

Sol, Amparo Palma y Juan Luis Sánchez. 

EOI Mérida (2015/17) 
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Anexo 
 

 

 

 

 Desarrollo del trabajo realizado en la FASE 2 

 

(Re)familiarización con el MCER 
  

 

Bloque 1: Deconstruyendo el MCER 

Bloque 2: Programar a partir del MCER 

Bloque 3: Del MCER al aula 

Bloque 4: Evaluar a partir del MCER 

 



FASE 2 Anexo: Desarrollo FASE 2 Noviembre- Enero 2016/17 

1. DECONSTRUYENDO EL MCER 

“La misa en latín” 
 

El MCER a través de 

lecturas generales 

(El Reader’s Digest del MCER) 
 

TEST 

Introducción a los 

conceptos clave del MCER 

Actividades 

Familiarización con los 

descriptores ilustrativos de los 

niveles de referencia del MCER 

Legislación 

Currículo 

Programaciones 

Programación de aula 

MCER 
¿Lo conozco en profundidad? 

 
¿Lo entiendo? 

 

Trabajo individual 

Puesta en común 
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FASE 2 Febrero- Marzo 2016/17 

2. DEL MARCO AL AULA 

“Hago cosas, pero…” 
 

Lecturas 

• Enfoque orientado a la acción 

• Cuestiones prácticas de metodología 

¿Mi metodología? 

 
¿Mis actividades? 

 

Trabajo individual 

Puesta en común 

1. Deconstruyendo  

el MCER 

MCER 

Taller 

Presentaciones individuales /Debate 

Actividades  (reales) de clase en la 

que pongamos en práctica alguno 

de los elementos del enfoque 

orientado a la acción 
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FASE 2 Abril - Mayo 2017 

3. PROGRAMAR A PARTIR DEL MCER 

“La parte contratante de la primera…” 
 

Presentación de trabajo 

“Concreción curricular y MCER” 

Juan Luis Sánchez Zamorano  (EOI Mérida) 

¿Programaciones? 

 
 
 

1. Deconstruyendo  

el MCER 
 

2. Del marco al aula 

MCER 

Taller 

Presentaciones individuales / Debate 

Análisis comentado de elementos de la 

concreción curricular para reflexionar 

sobre su adecuación al MCER.  

  

Trabajo individual 

Puesta en común 

Voces expertas 
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FASE 2 Abril - Mayo 2017 

4. EVALUAR A PARTIR DEL MCER 

“Aterriza como puedas” 
 

¿Evaluar? 

 
¿Certificar? 

 

1. Deconstruyendo  

el MCER 
 

2. Del marco al aula 
 

3. Programar  

a partir del MCER 

MCER 

Taller 

Presentaciones individuales / Debate 

Análisis comentado de alguna muestra de 

evaluación certificativa de los idiomas 

representados para reflexionar sobre su 

adecuación al MCER.  

  

Trabajo individual 

Puesta en común 

• X Congreso estatal EEOOII (2016) 

 

• I Jornada GIELE (2017) 

 

• Jornadas EEOOII Extremadura (2015/16) (2016/17) 
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Divulgación de buenas prácticas 

Formación 

Anexo: Desarrollo FASE 2 
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(Icons made by flaticon.com) 

Mérida, 26 de octubre de 2017. 

A.F. y J.F.F. 


