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En los últimos años, a partir del impacto de documentos como el Marco Común 
Europeo de Referencia (MCER) y de pruebas externas internacionales como son 
las pruebas PISA o – más recientemente - el Indicador Europeo de Competencia 
Lingüística (EECL-2012), el interés por la evaluación ha crecido. Este mayor 
interés se ha visto reflejado en el aumento del número de pruebas o exámenes a 
administrar en los centros y en actividades de formación del profesorado 
organizadas para mejorar los resultados de los aprendizajes de los alumnos. Sin 
embargo, el aprendizaje de técnicas de evaluación que permitan al profesorado 
observar e identificar lo que aprenden los alumnos en relación con los objetivos 
de aprendizaje y la formación en la elaboración de instrumentos válidos y fiables 
integrados en el proceso de docencia aprendizaje se ha mantenido en un segundo 
plano. En esta sesión se pretende acercar al profesorado al campo de la 
evaluación rigurosa en un contexto en el que convivan harmónicamente docencia, 
aprendizaje y evaluación.  



BIODATA DEL FORMADOR 

Neus Figueras es licenciada en filología inglesa y doctora en 
Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. 
Catedrática de Escuela Oficial de Idiomas, trabajó durante 20 
años en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Cataluña, como responsable de las actuaciones curriculares y 
de los exámenes de certificación de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas. Actualmente trabaja a tiempo parcial como profesora 
en la Universidad Pompeu Fabra y en la Universidad de 
Barcelona. Ha impartido cursos de formación del profesorado 
en universidades e instituciones españolas y europeas y ha 
publicado artículos y libros sobre evaluación y sobre el uso del 

Marco Europeo Común de Referencia (MECR). Ha participado en proyectos europeos 
sobre evaluación (CEFTRAIN, Dialang…) y colabora como experta con el Consejo de 
Europa en temas relacionados con el uso del MECR en contextos de docencia y 
evaluación. Es co-autora del Manual para relacionar exámenes con el MECR (Consejo 
de Europa 2009) y más recientemente de los libros Docencia, Aprendizaje y Evaluación de 
segundas lenguas en las Escuelas Oficiales de Idiomas (Horsori 2011) y de Pautas para la 
evaluación del español como lengua extranjera de próxima aparición (Edinumen 2013). Fue la 
primera presidenta de EALTA, Asociación Europea para la Evaluación de Lenguas 
(2004-7), Asociación de la que todavía forma parte como miembro experto. 

 

INFORMACIONES PRÁCTICAS 
 

Organización: Departamento de español del Institut des langues vivantes de 
l'Université catholique de Louvain, KU Leuven y Consejería de Educación en Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo 

Lugar: Institut des langues vivantes, 
ESOP 14, Traverse d'Esope 1, 1348, 
LLN 

Conferencia web: la sesión podrá 
seguirse también por videoconferencia  

Inscripción: se ruega a todos los 
participantes enviar un correo a la 
coordinadora, especificando si se seguirá 
presencialmente o por la web 
(Paula.Lorente@uclouvain.be) 

Lengua de trabajo: español 

 

Certificados: los participantes de la sesión presencial recibirán un certificado de 
participación al taller 

Público: profesores de lenguas modernas y estudiantes interesados en didáctica de 
ELE 

Fecha: miércoles 20 de mayo de 2015 (14h – 17h) 
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