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Diseño de escalas para la calificación de pruebas de expresión e interacción

En este taller trabajaremos en la creación de escalas de calificación para pruebas de expresión e
interacción, tanto oral como escrita. Para ello, en la primera parte tomaremos como ejemplo las
escalas de distintos sistemas certificativos para tratar:


los tipos de escalas que se pueden crear, así como las razones para elegir unos u otros
según el objetivo del examen y el contexto;



las pautas básicas para decidir las categorías y el número de bandas que se incluirán
en las escalas en función del sistema de evaluación para el que se creen;



y una serie de criterios fundamentales para redactar descriptores.

En la segunda parte del taller, más extensa, crearemos descriptores de distintas categorías de
evaluación a partir de los cuadros del Marco común europeo de referencia.
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