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Pruebas certificativas unificadas

Coordinación proceso elaboración, validación pilotaje y
estandarización (Resolución DGE 297/2017)

Gestión de procesos: protocolos
o Nivel externo (otras escuelas)

o Nivel interno (profesorado EOIDNA)



Oferta educativa

Programas educativos con metodología semipresencial (BL) y a distancia
en Alemán, Euskera, Francés e Inglés

o Alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP
o Alumnado del programa That´s English
o Cursos de acreditación del profesorado / P.A.Z. (B2 y C1)
o Alumnado internacional (Estudios en el extranjero)
o Universidades y Enseñanza Superior

Oferta educativa flexible
o Diversidad de alumnado y escenarios de aprendizaje
o Definición de programas educativos
o Proyecto coherente de centro
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Creación de un e-Portfolio para B2
o Carácter estratégico: proyecto colaborativo de centro (60% claustro)

o Prácticas comunes: estandarización de criterios

o Finalidad propia: familiarización con las PCU

Diseño / Fases
o REDACCIÓN de tareas tipo

o EVALUACIÓN mediante rúbricas estandarizadas

o REFLEXIÓN mediante cuestionarios de autoevaluación

Definición 



DOSSIER DE 
EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE

REFLEXIONES DE 
APRENDIZAJE

LOGROS O GRADO DE 
EJECUCIÓN

OBJETIVOS

1. Generar un banco de tareas de auto-ejercitación de las destrezas lingüísticas para ser realizadas por el alumno de

forma individual a distancia.

2. Integrar las tareas en una plataforma educativa en un entorno cerrado, seguro y totalmente gratuito, para permitir

su fácil acceso desde diferentes dispositivos y lugares.

3. Generar un contexto educativo, el portfolio electrónico, que permita al alumnado valorar el aprendizaje que

experimenta y al profesorado la monitorización de ese trabajo e información sobre el proceso.

4. Proyectar la aplicación del portfolio electrónico a otros niveles del MCER en el futuro.

Elementos y objetivos



Contenido del proyecto
GUÍAS INFORMATIVAS



Contenido del proyecto
ACTIVIDADES



Contenido del proyecto
REGISTRO DE EVALUACIÓN



Contenido del proyecto
REGISTRO DE REFLEXIONES



•Experimentar un 
problema 

•Imaginar una solución

•Proponer un 
programa

Planificación

•Aplicar el programa 
propuesto

Acción
•Documentación y 
registro de datos

(tests, cuestionarios, 
grabaciones, y diario del 
profesor)

Observación

•Evaluar los resultados

•Orientar la acción 
futura

Reflexión

Investigación-Acción / Action Research
(Carr y kemmis, 1986; Kemmis y McTaggart, 1988)

Metodología de trabajo



o Universidad de Vigo / UNED / EOIDNA

o Estudio inicial de actitudes del alumnado según modalidades
de aprendizaje (Enero-abril 2017)

o 627 respuestas (EEOOII y UNED)

o 26% Presencial, 43,4% Semipresencial y 30,6% A distancia

o Edad media: 40,15 (SD 12,52) , 33% hombres y 67% mujeres

o 64% trabaja, 15,5% estudia, 15% en paro y 5,6% en jubilación

Investigación adicional



o Las actitudes del alumnado: positivas en autoeficacia y actitud hacia
la instrucción, y más bajas en interés hacia la lengua.

o El alumnado presencial muestra mayor motivación, autoeficacia y
actitud. Sin embargo, el interés hacia la lengua es mayor en el
alumnado a distancia.

o Destaca la motivación intrínseca, seguida de la motivación extrínseca
y un nivel bajo de desmotivación.

o Por subtipos, motivación intrínseca orientada al logro, seguida de la
motivación interna orientada a las experiencias estimulantes y la
motivación interna orientada al conocimiento.

o El alumnado a distancia muestra una mayor autoconfianza en el uso
de las TIC.

Algunas evidencias



o Redacción de tareas, pilotaje y validación

o Reflexión del alumnado y del profesorado

o Aprendizaje: técnicas y evidencias

o Proceso dinámico

Conclusiones



Lo deseable en innovación educativa no consiste en que
perfeccionemos tácticas para hacer progresar nuestra causa, sino
en que mejoremos nuestra capacidad de someter a crítica nuestra
causa a la luz de nuestros conocimientos, y nuestros conocimientos
a la luz de nuestra práctica.

(Stenhouse, 1984)

Reflexión final



Muchas gracias,
moitas grazas


