
 PROGRAMA 

 Exámenes en ELE: diseño, aplicación y calificación 

 Calendario 

 INICIO ONLINE: 4 de noviembre de 2022 
 ENCUENTRO PRESENCIAL: 18 de noviembre de 2022 de 16 a 19 

 Carga horaria 

 Presencial: 3 horas 
 A distancia: 12 horas (cantidad recomendada) 

 Docente a cargo:  Miranda Trincheri  –  Perfil en Linkedin 

 Contenidos y objetivos 

 Parte  del  trabajo  de  un  profesor  es  diseñar  sus  exámenes,  aplicarlos  y  calificarlos.  Para 
 llevar  a  cabo  esta  tarea  en  ELE  (u  otra  L2),  es  necesario  partir  de  una  serie  de  principios 
 generales  (teóricos  y  prácticos).  Trabajar  a  partir  de  criterios  claros  contribuye  a  que  todo 
 el proceso de examen sea más ágil, consistente y, por lo tanto, eficiente. 

 En  este  taller  nos  proponemos  describir  y  analizar  una  serie  de  principios  generales  para 
 el  trabajo  de  profesor  de  ELE  con  exámenes.  Primero,  ofreceremos  un  marco  teórico  para 
 entender  qué  supone  el  constructo  de  un  examen  en  un  curso  de  ELE.  Responderemos 
 de  forma  general  a  las  preguntas:  ¿qué  es  un  examen?,  ¿por  qué  se  hace?  y  ¿para  qué 
 se  hace?  Luego,  haremos  una  descripción  sobre  los  diferentes  tipos  de  examen  que  se 
 pueden  desarrollar  (de  nivel,  de  progreso  o  de  proficiencia)  y  mencionaremos  ejemplos 
 reales  de  algunos  de  ellos.  Por  último,  nos  centraremos  en  los  exámenes  de  progreso  (de 
 mediados  o  fin  de  curso)  y  haremos  un  trabajo  práctico  para  desarrollar  un  examen 
 modelo. 

 Modalidad y metodología 

 El  taller  tiene  un  formato  híbrido.  Combina  la  modalidad  a  distancia  con  la  presencial. 
 Quince  días  antes  del  encuentro  presencial,  compartiremos  algunos  materiales  teóricos  y 
 algunos  recursos  prácticos  para  que  los  participantes  comiencen  a  reflexionar  sobre  el 
 tema.  Asimismo,  propondremos  una  serie  de  actividades  de  autoestudio  y  otras  de 
 participación  colectiva  (no  obligatorias)  a  través  de  una  plataforma  de  estudio  en  línea.  El 
 propósito  de  esta  primera  parte  a  distancia  es  que  los  participantes  tengan  un  panorama 
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 general  de  la  materia  así  como  despertar  preguntas  y/o  comentarios  para  luego  trabajar 
 en el encuentro presencial. 

 En  el  encuentro  presencial  retomaremos  algunas  de  las  cuestiones  planteadas  por  el 
 material  teórico.  Luego,  haremos  un  repaso  de  la  disponibilidad  de  exámenes  existentes 
 y  analizaremos  algunos  ejemplos  para  ver  sus  puntos  fuertes  y/o  débiles  y  prever 
 posibles  problemas  o  limitaciones  a  la  hora  de  su  aplicación.  Por  último,  haremos  una 
 tarea  práctica  en  clase  y  desarrollaremos  una  plantilla  modelo  de  examen  para  luego 
 adaptar en diferentes cursos. 

 Asistencia y certificado 

 Quienes  asistan  al  encuentro  presencial  recibirán  un  certificado  con  sello  y  firma  de  ELE 
 de  Bilbao  Spanish  School  con  el  título  del  curso,  una  descripción  de  los  contenidos  y  la 
 carga  horaria  de  15  (quince)  horas.  Quienes  no  puedan  asistir  al  encuentro  presencial, 
 recibirán  a  la  semana  siguiente  la  presentación  de  la  clase  que  incluirá  ejemplos  de  los 
 exámenes  vistos  y  las  principales  conclusiones.  Si  desean  obtener  el  certificado,  deberán 
 desarrollar  un  modelo  de  examen  con  pautas  que  enviaremos  oportunamente  en  un  plazo 
 no mayor a los 15 días después de finalizado el curso. 

 Coste y materiales 

 El curso tiene un coste de 50€ 
 Incluye: 

 -  material teórico en formato digital (algunos artículos de terceros y presentaciones 
 propias de ELE de Bilbao). 

 -  actividades en línea de autoestudio y de participación colectiva con moderación 
 del profesor a cargo. 

 -  plantilla modelo de examen en formato modificable 
 -  certificado de asistencia. 
 -  descuento del 15% para adquirir materiales disponibles en nuestra tienda online. 

 OPCIONAL: Tutorías 

 Quienes completen el curso y estén interesados en recibir horas extra de tutoría para 
 seguir trabajando con sus exámenes, pueden ponerse en contacto con 
 coordinacion@eledebilbao.com  con el asunto “Tutorías-Examen” 

 Dependiendo  de  las  necesidades  del  interesado,  ofreceremos  un  paquete  de  horas  de 
 tutoría con un coste aparte del precio total del curso. 
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 Inscripción y pagos 

 El curso tiene un coste de 50€ y el pago es con tarjeta de crédito. 
 Link para inscripción y pago  aquí 

 Si  tuviera  algún  problema  para  efectuar  el  pago  con  tarjeta,  póngase  en  contacto  con 
 info@eledebilbao.com  y le enviaremos instrucciones  para pagar por transferencia. 

 La  inscripción  cierra  el  16  de  noveimbre,  aunque  se  recomienda  hacerla  antes  para  tener 
 tiempo de trabajar con los recursos en línea antes del encuentro presencial. 

 OFERTA ESPECIAL - Ciclo de formación ELE 

 Si  quieres  apuntarte  a  nuestro  Ciclo  de  Formación  ELE  (alfabetización,  exámenes  y 
 vídeos) y disfrutar de un DESCUENTO ESPECIAL, escribe a  info@eledebilbao.com 
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