
JUSTIFI-
CACIÓN

Las certificaciones expedidas por las EEOOII de nuestra Comunidad requieren
unos valores de validez y fiabilidad exigidos tanto por nuestro currículo (nacional y
regional), como por el MCER en el que deben asentarse, debido al amplio impacto
que tienen en nuestra sociedad (educativo, laboral, de formación, etc).
La legislación autonómica regula la formación específica de los miembros de las
comisiones de redactores promovida por la Administración educativa. Por esta razón
esta actividad formativa va dirigida a los profesores/as integrantes de las diferentes
Comisiones con el objetivo de mejorar su preparación y cualificación profesional y
técnica para la elaboración y redacción de las pruebas unificadas de certificación.

Mejorar:
-recogida de datos de pilotaje externo.
-procesado de datos recogidos (porcentajes, medias, estadísticas, índices de dificultad
por ítem y tarea, etc)
-Mediación: desarrollo de diferentes modelos de tareas de producción escrita y oral
por niveles. 
-Escalas de mediación holísticas, analíticas y específicas para tareas.
-la selección de textos, creación de ítems y diseño de tareas de comprensión de
diferentes tipos (no de opción múltiple).
-el diseño de tareas de producción oral/escrita.

 

El curso tiene una duración de 11 horas, equivalentes a 1 crédito de
formación. Los días 24 marzo, de 9:30 a 12:30, el 19 de mayo, de
16:30 a 20:30 y el 29 de mayo de 9:30 a 13:30. Se celebrarán por
videoconferencia.

PONEN-
TES

TEMPORA-
LIZACIÓN

Curso 2022/2023Curso 2022/2023

OBJETI-
VOS

Ethan Nikolas Mansur. Profesor de inglés en International House Madrid.
Coautor de Activities for mediation ( ganador del premio ELTons 2022, otorgado
por el British Council en la categoría de Innovación en recursos para docentes)
Antonia Liberal Trinidad. Técnica Departamento de Certificación y Acreditación
del Instituto Cervantes 
Francisco Javier López Tapia,Jefe de estudios del Instituto Cervantes de Tel Aviv
Javier Fruns. Responsable de la Unidad de Certificación Lingüística del Instituto
Cervantes.
Miguel García Ontiveros . Docente e ITED de la EOI de Cáceres y Educador
Certificado por Google
Susan Cormack, profesora de la EOI de Cáceres



Bloque 1:
-Desarrollo de hojas de Excel específicas para cada tipo de ejercicio de
comprensiones (CTE y CTO)
-Fórmulas para procesado de datos.
Bloque 2:
-Diseño de diferentes tareas de mediación de producción escrita y oral por niveles
-Análisis de diferentes escalas de mediación
Bloque 3:
-Mapeo de textos fuente de comprensiones orales y escritas para creación de
ítems y diseño de tareas de comprensión de diferentes tipos (no de opción múltiple)
-Diseño de tareas de producción escrita/oral.

CONTE-
NIDOS

METODO-
LOGÍA

El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico - teórico en el
que los docentes serán participantes activos en su aprendizaje.

CRITERIOS 
DE

SELECCIÓN

La actividad va destinada únicamente a redactores/as y
coordinadores/as de las Comisiones de PPUU de Escuelas Oficiales de
Idiomas de Extremadura.
El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 40. 

EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN

     De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de
2000 (DOE nº 128, de 4 de noviembre), se reconocerán 11 horas de
formación (1 crédito) a los participantes que asistan, al menos, el
85% de la duración del curso.
   Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis
de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.

Ana María del Mazo Sánchez
Asesora de Plurilingüismo.
Teléfono: 924009939 - 
email: anamazo@educarex.es

RESPON-
SABLE

El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el 12
de marzo hasta el 20 de marzo de 2023. La lista de admitidos se
publicará el 21  de marzo en la web oficial del CPR de Mérida.

 Enlace de inscripción                 

INSCRIP-
CIÓN

https://rfp.educarex.es/inscripciones/85422

