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1. Contexto
El Área EOI y pruebas certificación EOI Catalunya

o 1993 – Primeras pruebas certificación EOI unificadas

� 1996–2003 – Creación Àrea Ensenyaments Idiomes – EOI

Crecimiento constante

� 2004–2006 - Vinculación con el MCER - Escalas de nivel. 
El MECR en las EEOOII de Catalunya

Consolidación

� 2008–2014 - Nivel C1 

De la necesidad virtud

� 2014–2017 - Revisión prueba EIO y Especificaciones 

A verlas venir



25 años después… Con qué contamos

� Un dispositivo de evaluación para las pruebas de certificación con:

o Presupuesto fijo
- redactores
- maquetista, técnico
- análisis estadístico resultados

o Estructura fija, un proceso estable y sostenible
o Pilotaje
o Análisis pilotaje
o SUC
o Análisis estadístico de los resultados

Precisa confianza, complicidad, responsabilidad de todos los agentes 
implicados: centros – profesores – redactores      



Formación de los redactores – diversos formatos

� Hasta 2017
Anualmente:
a) Jornadas y seminarios de 1-3 días (con la presencia de uno 

o más expertos)

b) de forma integrada en el sistema, estrechamente ligada a 
fases clave del proceso:
ej. Reuniones Comité Edición de la prueba (formación 
indirecta)    

� Curso 2017-18:
c) Taller específico para redactores noveles  (Novedad)  



2. Necesidad 
2017 – Encuesta a CCAA – Resultados Cataluña
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Reflexiones – la demanda de formación

� Percepción vs Realidad
� Cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo que 

ignoramos
� ¿Sabe el profesor-redactor qué necesita?
� ¿Es consciente de lo que realmente sabe?

� Atender a la necesidad real (vs demanda particular) – adecuar 
la oferta
� Encontrar el equilibrio entre lo que el redactor demanda con las 

necesidades reales de los redactores y del sistema 

� Relevo generacional – Cómo traspasar el legado
� Ofrecer una formación más intensa dirigida específicamente a los 

redactores con menos experiencia



3. Plan de acción - Consideraciones previas

� Metodológicas
� De contenido
� Prácticas

• Formación continua. Contextualizada.
• Recursos disponibles (humanos – materiales – bibliografía –

pruebas propias) – Optimizar recursos propios

� Administrativas: 
o Taller 15-20 horas
o Sesiones presenciales y trabajo autónomo (redacción 

prueba de certificación, esp. CE o CO)
o Reconocimiento oficial – Certificado
o Dirigido a redactores con 1-3 años experiencia



Consideraciones previas (2)

1. Combinar Teoría, Práctica y Reflexión

2. Aproximación diferente a “la teoría”

Con    1) lecturas textos especializados (L)

2) trabajo con tareas e ítems de exámenes reales propios (I).

Ampliar perspectiva, plantear y responder porqués.

3. Uso de las “lecturas”

� Punto de partida; revulsivo �

4. Debate, intercambio: el cuarto componente

5. Hands-on: se aprende a elaborar ítems redactando ítems

• para hacer aflorar conceptos e ideas;

• análisis y reflexión,

• discusión



4. El taller

� Destinatarios – profes redactores con menos de 3 años de experiencia.
� Con experiencia docente. Familiarizados con currículum y Escalas Nivel (MCER 

para EEOOII) y con las pruebas de certificación.
� Perfiles diversos (distintas L1, años experiencia…)

� Cantidad: 15
� Idiomas: Alemán, árabe, catalán, español, inglés, italiano, ruso (7)
� Niveles de los certificados: B1, B2, C1
� Lengua vehicular: catalán; lengua de las lecturas compartidas: español
� 2 sesiones presenciales de 4 horas + trabajo autónomo
� Objetivos 
� Contenidos
� Materiales – Bibliografía básica y otros documentos
� Metodología – (P-T-R,…)
� Evaluación: Tarea individual vinculada al propio trabajo de redactor –

redacción prueba de CE o CO y documentación de los distintos pasos de 
elaboración + Autoevaluación + participación



Objetivos del taller

� Familiarizarse con los principios básicos de la evaluación y las 
características de la evaluación certificativa de calidad.

� Tomar conciencia del rol del profesor-redactor en el proceso de la 
evaluación certificativa.

� Analizar la calidad y la adecuación de textos, tareas e ítems de 
examen.

� Analizar los resultados de una prueba.
� Tomar conciencia de la importancia de redactar buenos ítems y de 

construir un buen examen.
� Redactar una prueba de CE o CO y documentar el proceso de 

elaboración. (� Actividad de evaluación del taller)



Contenidos

� Evaluación, evaluación certificativa. Evaluación de calidad. Las 
pruebas de certificación de las EEOOII: los certificados de nivel 
intermedio y nivel avanzado (B1, B2 y C1). 

� Características de una prueba de calidad. Validez y fiabilidad. 
Impacto. Concepto de Utilidad.

� Constructo: qué evaluamos.
� Currículo de las EOI. Niveles del MCER. Vinculación y 

correspondencia con el Marco: Escalas de nivel.
� Competencia lingüística comunicativa.
� Proceso de elaboración de una prueba: desde la selección del 

material a la administración de la prueba, el análisis de los 
resultados y los efectos en la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

� Especificaciones para la elaboración de pruebas.
� Selección de textos. Mapeo de un texto.
� Qué es un buen ítem. Recomendaciones para la redacción de 

ítems. Tipos de ítems.
� Análisis de ítems. Índice de dificultad e índice de discriminación.



� Documentos de referencia
� Currículo EOI Catalunya
� Especificaciones para redactores pruebas certificación EOI
� Escalas de nivel de las EOI de Catalunya
� Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y CV
� Normativa

� Bibliografía básica
� Figueras,N. & Puig,F. 2013. Pautas para la evaluación del 

Español como lengua extranjera. Edinumen
� Alderson, J.C., Clapham, C. & Wall, D. 1995

Language Test Construction and Evaluation. CUP

� Pruebas de certificación reales EOI Catalunya
pruebas ya administradas (ej muestras)

o Tareas, ítems 
o Resultados reales (datos 

estadísticos…)

Material: bibliografía, documentos, pruebas reales



Organización y temporización

� Dos sesiones presenciales

L

I

Sesión 
1

Sesión 
2

Noviembre Febrero Abril

Tarea de evaluación final: elaboración prueba

Tareas 
previas

Follow-up

Tareas 
previas

Evaluación

feedback

Auto
evaluación

Cuestionario 
valoración 

taller



Sesiones presenciales



Ejemplo de Actividad  - Sesión 1

1) Tarea previa individual 2) Tarea en grupos : A – B – C

3) Puesta en común

Lectura texto asignado: A, B o C



Tarea en grupos (sobre las lecturas) Sesión 1

Grupo 1 Grupo 3 Grupo 2 Grupo 4 



Feedback de los participantes (de los cuestionarios de 
autoevaluación y Valoración del taller) – tres respu estas

¿Qué destacarías como más positivo?
� “Por un lado, un buen equilibrio entre teoría y práctica . Por otro lado, la 

dinámica del curso, que favorece el aprendizaje entre los participantes . 
Finalmente, el dominio de la materia por parte del profesorado responsable del 
curso.”

¿Qué has aprendido?
� “He tomado conciencia del rigor y de la amplitud y profundidad del corpus 

teórico que acompaña el proceso de elaboración de pruebas de certificación. 
He adquirido conocimiento s para la elaboración de pruebas rigurosas (en el 
proceso y en el resultado). He constatado que cada competencia requiere 
técnicas diferentes de redacción, pero que el proceso pautado y la 
importancia del trabajo en equipo son clave para el conjunto de una prueba 
multicompetencial.”

� “Agradecido por la utilidad del taller y la manera tranquila y paciente de 
impartirlo o coordinarlo. He adquirido un punto de vista que desconocía 
hasta ahora .”



5. Valoración de la experiencia formativa - Conclusi ones

� Resultados y reacciones esperados vs no esperados
ej “Útil y muy interesante” vs rol y actitud formador

� Atender las tres dimensiones: conceptual, procedimental/ 
estratégica y actitudinal (savoir, savoir faire et savoir être). La 
tercera es tan importante como las otras dos.

� Valor de la interacción presencial y de un espacio de 
intercambio. 

� El factor humano: acompañar , facilitar, estimular, apoyar, 
asesorar…

� Facilitar oportunidades para compartir con otros redactores , 
esp. de otras lenguas , y con otros grados de experiencia.

� Crear confianza . 



Moltes gràcies!
¡Muchas gracias!

mcriera@xtec.cat


