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CONTEXTO

� Las EEOOII
� Nuevo currículum 

� LOMCE, Real decreto 1041/2017, 22 de diciembre de 2017
� CEFR Companion volume with new descriptors, febrero 2018
� LOE, Decreto 4/2009, 13 de enero de 2009 (currículum actual de 

idiomas)
� Grupo de trabajo “Explorando la mediación” (curso 17-18)
� Investigación desde el Àrea d’Idiomes-EOI del Departament

d’Ensenyament:
� Elaboración de una ficha de análisis y observación
� Observación de diferentes actuaciones de la prueba oral de B1 
� Definición de los diferentes tipos de mediación
� Reelaboración de la ficha de trabajo. Establecimiento de categorías
� Selección de fragmentos relevantes
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO

� Detectar posibles evidencias de mediación en 
grabaciones de las pruebas oficiales de EIO 
de B1 

�Profundizar en el concepto de mediación

�Distinguir tipos y estrategias de mediación

� Estudiar cómo evaluar la mediación
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MARCO TEÓRICO
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CEFR Companion volume with new 
descriptors, febrero 2018
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DEFINICIÓN DE MEDIACIÓN 

CURRÍCULUM LOMCE (provisional)

Entendemos por mediación la actividad del lenguaje
consistente en facilitar la comunicación entre
hablantes cara a cara o en línea y/o reformular, de
manera oral o escrita, un texto con diferentes
propósitos: superar algún obstáculo, adecuar el
discurso al interlocutor y a la situación comunicativa,
etc. La mediación también es un proceso social y
cultural de creación de condiciones para la
comunicación y la cooperación.
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LA PRUEBA DE EIO DE NIVEL B1

� Desarrollo de la prueba

� Muestra de la prueba 
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PARTE 1 PARTE 2

Descripción de una fotografía y 
narración de una experiencia pasada. 
Formular y responder preguntas entre 
candidatos. Responder preguntas de 
los examinadores.

Intercambio de opiniones entre 
candidatos a partir de unas 
afirmaciones.

Máximo 15 minutos; individual, en 
parejas y con los examinadores

Máximo 5 minutos; en parejas

Duración total aproximada de la prueba: 20 minutos



CATEGORIZACIÓN

� Actividades de mediación: 
� Mediación cognitiva
� Mediación lingüística
� Mediación social
� Mediación cultural

� Estrategias de mediación
� Ampliar
� Reducir
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EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN
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¿Qué partes de las pruebas ya requerían mediación?



CRITERIOS DE EVALUACIÓN de EIO para B1

� ¿Qué puntos de los criterios ya incluyen mediación?
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ESCENARIO DE FUTURO 

� Respecto a las pruebas de certificación de EIE en B1 y B2 
(Intra-linguistic mediation):
� Elaboración de tareas mediadoras 
� Revisión de los criterios de evaluación 
� Actualización de las especificaciones para redactores 

de pruebas de certificación

� En el aula (cross-linguistic mediation):
� Creación de un Gdt
� Diseño de actividades para trabajar la mediación en 

clase Introducción de cambios en la docencia
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