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                               Lugar de celebración:  
EOI Fuero de Logroño. C/General Sanjurjo, 4,26004,  

Logroño, La Rioja 

           20 y 21 de abril, 25 y 26 de mayo de 10:00 a 14:00 
                                                         20 horas 

(16 horas presenciales y 4 horas no presenciales) 
 

 



 

CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN 

Los profesores de EEOOII no solamente son docentes y examinadores sino también en 
muchos casos elaboradores de pruebas de evaluación. Esto último requiere formación y un 

tipo de conocimientos especializados. Prueba de ello es  la tendencia anglosajona de 
diferenciar  claramente entre enseñanza de lenguas (language teaching) y elaboración de 
pruebas de idiomas (language testing). 

Es importante que los profesores de EEOOII tengan un conocimiento exhaustivo tanto de los 
diferentes niveles evaluables en las EEOOII, como de los principios que rigen la elaboración 
de pruebas que midan la competencia comunicativa en una lengua extranjera para asegurar 
unas pruebas objetivas y de calidad. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Conocer los aspectos básicos para la estructuración de los contenidos de una prueba de 
valoración lingüística. 

• Aprender a recopilar, analizar y explotar textos orales y escritos adecuados para evaluar 

por destrezas. 

• Reconocer qué tareas son las más adecuadas para utilizar como elemento evaluativo. 

• Establecer los criterios para definir y elaborar los ítems de una prueba de idiomas de 
acuerdo con los principios de equidad, validez y fiabilidad. 

• Analizar los aspectos específicos relativos a la elaboración de pruebas de nivel C2 
(destrezas integradas). 

• Conocer métodos para la validación de pruebas de idiomas y la importancia de los 
pilotajes. 

CONTENIDOS 

• Aspectos claves para estructurar contenidos de una prueba, teniendo en cuenta los 
objetivos establecidos para cada nivel. 

• Selección de textos orales y escritos adecuados para los distintos niveles, más allá del 
vocabulario o la gramática, teniendo en cuenta otros elementos lingüísticos como el 
registro, el estilo, los rasgos dialectales, etc. 

• Tareas de examen para evaluar las destrezas de comprensión y expresión escrita y oral. 

• Recursos y fuentes utilizados para la elaboración de dichas tareas. 

• Formulación de ítems (tipos de ítems); orden y valoración de ítems. 

• Destrezas integradas en el nivel C2. 

• Criterios para la validación de una prueba; pilotaje. 

NÚMERO DE HORAS: 20 PLAZAS OFERTADAS:50 
 

DESTINATARIOS 

Profesores en activo de las Escuelas Oficiales de Idiomas  de La Rioja. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

EOI Fuero de Logroño. C/General Sanjurjo, 4,26004, Logroño, La Rioja. 

COORDINADORA DEL CURSO 

Clea Galián Hernando, Coordinadora de Programas Educativos Internacionales. 

 

 

 

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL Y PONENTES 

Viernes 20 y sábado 21 de abril de 10:00 a 14:00 horas. 

Viernes 25 y sábado 26 de mayo de 10:00 a 14:00 horas. 

 

FECHAS HORARIO PONENTES 

20 y 21 de abril de 
2018 

De 10:00 a 14:00 
Inés Soria y Eva María García 

(Profesoras en el Instituto Cervantes) 

25 y 26 de mayo de 
2018 

De 10:00 a 14:00 
Javier Fruns y Aurora Duque 

(Profesores en el Instituto Cervantes) 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

En el caso de que el número de inscripciones fuera superior al número de plazas ofertadas, 
la admisión se realizará por riguroso orden de inscripción. 

INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se realizarán por vía telemática hasta las 23:59 horas del día 9 de abril de 

2018 mediante el siguiente enlace: 
 
https://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3666  
 
Una vez realizada la inscripción, en caso de no poder asistir al curso por algún motivo 
justificado, se deberá enviar con anterioridad a su celebración, un documento firmado que 
justifique esa circunstancia, al correo: cgalian@larioja.org 
 

LISTA DE ADMITIDOS 
 

La lista de admitidos se hará pública el día 12 de abril de 2018 en el portal educativo 
www.larioja.org/educación 
 

OBSERVACIONES 

Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso, no asistan al mismo y no lo 
comuniquen al menos con 24 horas de antelación a su inicio, justificándolo debidamente, 
pasarán a ocupar el último lugar de la lista de solicitantes en el resto de cursos en que se 
inscriban durante el presente curso escolar. 

CERTIFICACIÓN 

Para tener derecho a la certificación de la actividad, se nombrarán unos responsables 
de los distintos centros que deberán hacer llegar a la coordinadora del curso con fecha 
límite del 15 de junio,  un documento que acredite y recoja la tarea realizada durante las 4 
horas no presenciales que forman parte del curso. Para ello,se facilitará un modelo de dicho 
documento a los responsables. 

Además, de acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación de los 
participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como, en su 
caso, la adecuada realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, 
independientemente de la causa, no podrán superar el 15 % de la duración total 
de la fase presencial. 

https://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3666
mailto:cgalian@larioja.org
http://www.larioja.org/educación


 


