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Contextualización  

 

La Evaluación en el Proceso de la Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas es una asignatura 

optativa que ofrece el Departamento de Filología Española, Moderna y Clásica (Área de 

Filología Inglesa). Se trata de una asignatura de carácter teórico-práctico vinculada al 

itinerario formativo Lingüística Teórica y Lingüística Aplicada. Se relaciona directamente 

con otras asignaturas del máster en Lenguas y Literaturas Modernas como son las 

asignaturas optativas del módulo: Análisis de Necesidades Lingüísticas, Adquisición y 

Didáctica Lenguas Extranjeras; Adquisición de Lenguas en Contextos Multilingües; y 

Materiales y Diseño Curricular en la Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas. Asimismo, se 

vincula de forma más indirecta con las asignaturas obligatorias Técnicas de Investigación en 

Lingüística; y Teoría y Práctica de la Lingüística Aplicada. 

El objetivo fundamental del curso es destacar la importancia de la evaluación en el proceso 

de enseñanza de las segundas lenguas. A lo largo del curso, los alumnos estudiarán y 

analizarán las principales características de las pruebas evaluadoras, los distintos métodos de 

corrección y las técnicas utilizadas para la enseñanza y evaluación de las diversas destrezas 

comunicativas. Asimismo, se introducirá el Marco Europeo Común de Referencia para las 

Lenguas (MCER) y el Portfolio de Lenguas como herramientas básicas de trabajo en el aula. 
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Estos conocimientos teóricos y prácticos ayudarán a los estudiantes, especialmente 

interesados en el mundo de la enseñanza, a tomar conciencia del papel fundamental que 

desempeña la evaluación en el contexto de la enseñanza-aprendizaje de las segundas lenguas 

y la mejora general de la calidad del sistema educativo. La metodología y actividades 

planteadas en el curso también permitirán al alumnado familiarizarse y profundizar en los 

contiguos y la metodología de trabajo científico utilizados por el personal investigador en sus 

trabajos de investigación. 

 

 

Requisitos 

 

Recomendables 

 
Aunque no hay requisitos esenciales para poder cursar esta asignatura, se recomienda un 

nivel intermedio de comprensión en lengua inglesa para poder comprender y utilizar material 

de apoyo escrito en esta lengua. 

 

 

Competencias 

 

Específicas 

 
* C1. Capacidad para localizar y utilizar las fuentes bibliográficas de y sobre Filología, en el 

ámbito de la lingüística y/o literatura.  

* C4. Conocimiento del estado de la cuestión de los estudios especializados en las diversas 

disciplinas integradas dentro de la Filología. 

* C5. Desarrollo de la capacidad crítica para poder valorar las diferentes aportaciones 

científicas en los campos de investigación propios del máster.  

* C11. Capacidad para proponer hipótesis de trabajo en la investigación sobre algunas de las 

materias incluidas dentro del máster, contando con los recursos metodológicos de las 

diferentes teorías lingüísticas o literarias contemporáneas.  

* C13. Habilidad para diseñar materiales especializados e instrumentos para el estudio, 

investigación y transmisión innovadora de las disciplinas propias de la Filología. 

 

Genéricas 

 
* Todas las del máster: https://estudis.uib.es/es/master/comp_basiques/. 

https://estudis.uib.es/es/master/comp_basiques/
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Básicas 

 
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante debe haber alcanzado al 

finalizar el máster en el enlace siguiente: https://estudis.uib.es/es/master/comp_basiques/. 

 

 

Contenidos 

 

Contenidos temáticos 
 

Tema 1. Introducción: La evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Introducción a los principales conceptos relacionados con la evaluación 

 

Tema 2. Los distintos tipos de tests o pruebas evaluadoras 

 Análisis de los distintos tipos de pruebas evaluadoras según sus objetivos 

 

Tema 3. Métodos y criterios de corrección de las pruebas 

 Exploración de los principales métodos de corrección de las pruebas: ventajas y 

 desventajas 

 

Tema 4. Cualidades o características principales de las pruebas evaluadoras 

 Estudio de las cualidades fundamentales de las pruebas evaluadoras 

 

Tema 5. La enseñanza y evaluación de las destrezas receptivas 

 Análisis de las técnicas de enseñanza y evaluación principales de las destrezas 

 receptivas: comprensión oral y escrita 

 

Tema 6. La enseñanza y evaluación de la producción escrita (writing) 

 Análisis de las técnicas de enseñanza y evaluación principales de la producción 

 escrita 

 

Tema 7. La enseñanza y evaluación de la producción oral (speaking) 

 Análisis de las técnicas de enseñanza y evaluación principales de la producción oral 

 

Tema 8. Análisis de los principales formatos o técnicas de evaluación 

 Estudio de los distintos formatos de evaluación: ventajas y desventajas 

 

Tema 9. El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas 

https://estudis.uib.es/es/master/comp_basiques/
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 Análisis del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas: 

 características principales 

 

Tema 10. Otras formas de evaluación: el Portfolio Europeo de lenguas 

 Estudio de los rasgos y características principales del Portfolio Europeo de lenguas 

 

 

 

Metodología docente 

 

Actividades de trabajo presencial (1 crédito, 25 horas)  
 
Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas 
Clases teóricas Clases 

magistrales 

Grupo grande 

(G) 

Se pretende que el alumnado conozca y se 

familiarice con los conceptos básicos y los 

contenidos más relevantes relacionados con el 
mundo de la evaluación y su integración en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. 

10 

Clases prácticas Prácticas 

obligatorias 

Grupo mediano 

(M) 

Se pretende que el alumnado reflexione sobre los 

conocimientos teóricos adquiridos y consiga aplicar 
estos conocimientos la resolución de problemas o 

situaciones prácticas relacionadas con el mundo de 

la evaluación y su utilidad como elemento o 
mecanismo de innovación y mejora de la calidad 

del sistema educativo en general. 

5 

Tutorías ECTS Tutorías Grupo pequeño 
(P) 

El profesorado atenderá y resolverá dudas 
planteadas por el alumnado en relación a la materia 

de estudio. El profesor también asesorará al 

alumnado para llevar a cabo  trabajos de 
investigación que deban elaborarse proporcionando 

bibliografía y ayudándole a establecer distintas 

hipótesis de trabajo. 

2 

Evaluación Lecturas 

obligatorias 

Grupo mediano 

(M) 

Se pretende que el alumnado se organice en 

pequeños grupos y trabaje de forma conjunta las 

lecturas obligatorias planteadas en el curso, 
presentando el material estudiado y sus 

conclusiones al resto de compañeros. 

3 

Evaluación Examen final Grupo grande 

(G) 

El alumnado deberá demostrar los nuevos 

conocimientos adquiridos superando una prueba 
final de consecución de los objetivos planteados en 

el curso. 

3 

Evaluación Presentación de 
trabajos 

Grupo pequeño 
(P) 

El alumnado deberá realizar y presentar de forma 
individual un breve trabajo final de investigación 

donde se planteen varias hipótesis, analicen datos y 

extraigan conclusiones fundamentadas 
científicamente sobre algún aspecto de la 

evaluación relacionado con el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. 

2 

A comienzo del semestre habrá a disposición de los estudiantes el cronograma de la 

asignatura a través de la plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas 

en que se realizarán las pruebas de evaluación continua y las fechas de entrega de los 
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trabajos. Además, el profesor informará a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura 

se llevará a cabo a través del cronograma o por otra vía, incluida la plataforma Aula Digital. 

 

 

Actividades de trabajo no presencial (4 créditos, 100 horas)  
 
Modalidad Nombre Descripción Horas 
Estudio y trabajo 

autónomo individual 

Horas de estudio Se estima que el alumnado deberá dedicar 38 h al estudio 

de los apuntes teóricos sobre los contenidos explicados en 

las clases magistrales y la resolución práctica de las 
actividades y tareas realizadas, así como la búsqueda de 

material y la elaboración del proyecto final de curso. 

30 

Estudio y trabajo 
autónomo en grupo 

Preparación de 
seminarios y trabajos 

Se contemplan 20 h para la preparación de los seminarios 
y la presentación oral los trabajos de investigación final 

que el alumnado deberá entregar al profesorado. El 

alumnado contará con todo momento con el asesoramiento 
y supervisión del profesorado implicado. 

20 

Estudio y trabajo 

autónomo individual o 
en grupo 

Lecturas obligatorias 

complementarias 

Se contemplan 25h para la lectura complementaria de 

libros, capítulos de libro, artículos y material científico, el 
cual permitirá al alumnado aumentar sus conocimientos 

sobre la materia y desarrollar su espíritu crítico. 

45 

Estudio y trabajo 

autónomo individual o 
en grupo 

Resumen de lecturas y 

seminarios 

Se calculan 4,5 h para que el alumnado pueda sintetizar 

los aspectos más relevantes relacionados con las lecturas y 
seminarios realizados a lo largo del curso. 

5 

 

 

Riesgos específicos y medidas de protección 

 
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la 

seguridad y salud de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección 

especiales. 

 

 

 

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes 

 

Fraude en elementos de evaluación 
 

De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento académico, «con independencia del 

procedimiento disciplinario que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización 

demostradoramente fraudulenta de alguno de los elementos de evaluación incluidos en guías 

docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor, una minusvaloración en su 

calificación que puede suponer la calificación de “suspenso 0” en la evaluación anual de la 

asignatura». 
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Prácticas obligatorias 
Modalidad Clases prácticas 

Técnica Técnicas de observación (no recuperable) 
Descripción Se pretende que el alumnado reflexione sobre los conocimientos teóricos adquiridos y 

consiga aplicar estos conocimientos a la resolución de problemas o situaciones prácticas 

relacionadas con el mundo de la evaluación y su utilidad como elemento o mecanismo de 
innovación y mejora de la calidad del sistema educativo en general. 

Criterios de evaluación Asistencia a las clases y seminarios prácticos obligatorios señalados en el cronograma. 

Participación activa en las prácticas obligatorias, expresando opiniones personales y 
también fundamentadas y colaborar en la resolución de problemas y actividades 

planteadas durante el curso. 

Porcentaje de la calificación final: 15%  

 

 

 
Lecturas obligatorias 
Modalidad Evaluación 
Técnica Pruebas orales (no recuperable) 

Descripción Se pretende que el alumnado se organice en pequeños grupos y trabaje de forma conjunta 

las lecturas obligatorias planteadas en el curso, presentando el material estudiado y sus 
conclusiones al resto de compañeros. 

Criterios de evaluación Capacidad de asimilación, análisis y síntesis de las lecturas obligatorias, actitud crítica y 

utilización del registro y la terminología adecuada en el ámbito de la evaluación 
Utilización de los recursos auditivos y/o visuales disponibles en la presentación de los 

trabajos realizados (presentaciones con Power Point, utilización de transparencias, etc.) 

Porcentaje de la calificación final: 5%  
 

 

 
Examen final 
Modalidad Evaluación 
Técnica Pruebas de respuesta breve (recuperable) 

Descripción El alumnado deberá demostrar los nuevos conocimientos adquiridos superando una 

prueba final de consecución de los objetivos planteados en el curso. 
Criterios de evaluación Valoración de la asimilación de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y su 

aplicación en el contexto educativo 

Porcentaje de la calificación final: 20%  
 

 

 
Presentación de trabajos 
Modalidad Evaluación 

Técnica Trabajos y proyectos (recuperable) 
Descripción El alumnado deberá realizar y presentar de forma individual un breve trabajo final de 

investigación donde se planteen varias hipótesis, analicen datos y extraigan conclusiones 

fundamentadas científicamente sobre algún aspecto de la evaluación relacionado con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. 

Criterios de evaluación Descripción del principal objetivo de trabajo planteado, revisión bibliográfica, 

descripción metodológica de la investigación llevada a cabo, análisis de datos y 
resultados, conclusiones y bibliografía utilizada. Exposición clara y rigurosa en la 

presentación del trabajo realizado. 
Porcentaje de la calificación final: 60%  
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Recursos, bibliografía y documentación complementaria 

 

Se detalla a continuación la bibliografía básica y complementaria seleccionada para el curso. 

Otras referencias bibliográficas complementarán esta bibliografía y se anunciarán 

debidamente y con antelación al alumnado durante el curso. 
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Press. 
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121-148. Valencia: Ed. Universidad Politécnica de Valencia. 

Amengual Pizarro, M. 2006. "Análisis de la prueba de inglés de Selectividad de la Universitat de les 

Illes Balears". Revista Ibérica, Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos AELFE 11: 

29-59. 

Amengual Pizarro, M. 2009. "Does the English Test in the Spanish University Entrance Examination 



 
 

Año académico: 2018-19 

Asignatura: 11173 – La Evaluación en el Proceso de 

la Enseñanza-Aprendizaje de las Lenguas 

Grupo: Grupo 1 
 

Guía docente 

 

Traducción del original en catalán 8 

influence the teaching of English?" English Studies. UK: Routledge: 582-598. 

Álvarez Mendez, J.M. 2003. La evaluación a examen. Ensayos críticos. Madrid: Miño y Dávila Eds. 

Brown, A. 2007. An investigation of the rating process in the IELTS oral interview. In L. Taylor & P. 

Falvey (Eds.), IELTS collected papers (pp. 98–139). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Canagarajah, S. 2006. Changing Communicative Needs, Revised Assessment Objectives: Testing 

English as an International Language. Language Assessment Quartely 3(3), 229-242. 

Carlsen,C. H. 2018. The adequacy of the B2 level as university entrance requirement. Language 

Assessment Quartely 15(1), 75-89. 

Cerezo, L. & Amengual, Marian (eds.) 2013. "Second Language Testing: Interfaces between 

Pedagogy and Assessment". International Journal of English Studies, 13 (2). 

Douglas, D. 2014. Understanding Language Testing. New York: Routledge. 

Gabrys-Barker, D., & Bielska, J. (eds.). 2013.The affective dimension in second language 

acquisition. Bristol: Multilingual Matters. 

Green, A. 2018. Linking tests of English for Academic purposes to the CEFR: The score user’s 

perspective. Language Assessment Quartely 15(13), 59-74. 

Lim, G. S. 2011. The development and maintenance of rating quality in performance writing 

assessment: A longitudinal study of new and experienced raters. Language Testing 28(4), 543-560. 

May, L. 2009. Co-constructed interaction in a paired speaking test: The rater's perspective. Language 
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Classroom". Language Testing 27 (1), 33-49. 

Roever, C. 2014. Testing ESL pragmatics: Development and Testing ESL pragmatics: development 

and validation of a web-based assessment battery. Frankfurt: Peter Lang Solórzano, Ronald W. 2008. 
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