
 

 

 
 

GRUPO DE INTERÉS EN EVALUACIÓN DE LENGUAS EN ESPAÑA (GIELE) 
ESTATUTOS 

 
 
El Grupo de Interés en Evaluación de Lenguas en España (GIELE) agrupa a  profesionales de la 
evaluación de lenguas que desean intercambiar conocimiento y difundir y promover la investigación  y las  
iniciativas sobre evaluación de lenguas.   
GIELE es un grupo plural y abierto de profesionales de diferentes sectores de la educación que trabaja 
para mejorar las prácticas evaluativas en lenguas, tanto en el aula como en el ámbito de la certificación. 
 
Este grupo de interés en evaluación de lenguas tiene como objetivos: 
 

 Facilitar y fomentar el contacto y la colaboración entre profesionales.  

 Contribuir a la mejora de los sistemas de evaluación en España, resaltando la  importancia de la 
calidad en los procedimientos y los procesos de evaluación. 

 Concienciar a la sociedad sobre el impacto social y político de toda actuación evaluativa y sus 
consecuencias en las personas.  

 Abogar por el uso y puesta en práctica de principios éticos adecuados en evaluación. 

 Promover el reconocimiento de la evaluación como una disciplina profesional. 

 Facilitar el acceso a  la formación especializada. 

 Apoyar la investigación y facilitar la difusión de resultados.  

 Favorecer el intercambio y la cooperación entre las instituciones que trabajan en el ámbito de la 
evaluación de lenguas en España. 

 
Actividades: 
 

 Organizar un encuentro anual para difundir los trabajos sobre evaluación de lenguas que se estén 
llevando a cabo en diferentes ámbitos e instituciones de España. 

 Difundir iniciativas y proyectos europeos e internacionales y analizar su impacto en el contexto de 
la evaluación en España. 

 Recopilar y dar visibilidad a materiales, referencias y enlaces de  publicaciones relevantes. 

 Redactar un decálogo de buenas prácticas en evaluación de lenguas.  
 

Funcionamiento: 
   
Formar parte del grupo de interés GIELE como miembro es gratuito. Los miembros formarán parte de una 
lista de contacto de correos electrónicos, que se guardará de forma segura y no se divulgará a terceras 
personas. Para dejar de formar parte del grupo de interés, deberá contactar con el grupo de interés a 
través de su correo electrónico: giele.evaluaciondelenguas@gmail.com. 
 
GIELE contará con un comité de coordinación en el que participarán profesionales de distintos ámbitos 
(EOI, Universidades, Instituciones Lingüísticas). El grupo fundacional, compuesto por Neus Figueras, Olga 
López, Cristina Pérez Guillot, Cristina Rodríguez, Inés Soria y Julia Zabala, se constituyó como primer 
comité de coordinación en la primera reunión de GIELE, el 21 de Octubre de 2017. 
 
Entre las funciones del comité de coordinación estarán: 

 Custodiar la lista de socios de forma segura, sin facilitarla a ningún interesado ni difundirla. 

 Velar por la difusión de la información relevante para los miembros de la asociación. 

 Organizar las reuniones y encuentros del grupo de interés. 

 Establecer lazos con otros grupos de interés y/o asociaciones.  

 Cualquier otra que pueda resultar de interés para dar cumplimiento a los objetivos del grupo de 
interés.  
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