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               Comisión de validación, creada en el año 2013

● 1 coordinador general 

● 9 coordinadores/as, 1 por cada idioma:

● Alemán, Chino, Español, Francés, Gallego, Inglés, Italiano, 
Japonés y Portugués 

● Árabe y Ruso no están en la comisión (departamento único en 
EOI A Coruña)



● Reunión de tod@s los miembros de la Comisión de Validación (finales de 
septiembre/octubre) - Este año vamos con unas semanas de retraso. 

● Se hace valoración de las pruebas del curso anterior y se toman decisiones 
de mejora o cambio siempre que sea necesario. (Documentos vivos)

● El coordinador general envía a cada coordinador/a los datos actualizados 
para ese curso: jefaturas de departamento, horas por departamento 
asignadas a elaboración de pruebas (E.P.C.), número de profesores por 
departamento.

● El/La coordinador/a de cada idioma hace el envío de las asignaciones a los 
centros. (Octubre)



Los envíos con las asignaciones: 

Opciones: 

1 único envío (con sus correspondientes plazos de entrega)

2 envíos (1 por cuatrimestre)

3 envíos (1 por trimestre)

Hay dos fechas clave (marcadas en normativa): 20 de enero y 20 de 
mayo 



Calendario de entregas al 
coordinador: 
Prueba A (ORDINARIA): 14 de abril 

Prueba R (RESERVA): 14 de mayo

Prueba B (EXTRAORDINARIA): 4 de junio



Pasos que seguimos en el proceso de asignación de tareas 
a los centros: asignación, elaboración, revisión e informes, 

pilotaje, revisión final y validación
● La coordinación está siempre informada de los pilotajes que se están 

realizando: idiomas, niveles, CCAA, actividades de lengua...
● Cuando recibimos pilotajes de otras CCAA y se administran en las 

escuelas, el equipo directivo está igualmente informado. 
● Se solicita y se ofrece siempre total discreción y confidencialidad. 
● Después de hacer los pilotajes, se envían los resultados y los 

comentarios oportunos y se destruye todo el material. El alumnado 

nunca se queda con copia alguna de los materiales. 



Revisión y envío de 
informes

 Plazo/s de primeras 
entregas

  Reparto y 
distribución

por profesorado/
horas para E.P.C

Asignación a los 
DEPARTAMENTOS

Pilotajes internos/
externos

  
   Tareas 

versión pilotaje

(Re)ajustes y 
correcciones

 Modificaciones  

Análisis de ítems

  
Validación

Edición y 
montaje

Envío a los 
DEPARTAMENTOS



Herramientas y documentos: 

- Instrucciones para llevar a cabo los pilotajes
- Programa para encriptar los documentos: Androsa File Protector o 

WinZip/Rar con contraseña
- Parillas de calibrado
- Hojas de respuestas
- Cuestionarios para el profesorado administrador/alumnado
- Checklists para validar
- Hojas de cálculo para analizar los resultados: validez de los ítems, 

grado de fiabilidad, adecuación del nivel...



Pilotajes internos y externos
-Internos: Como en nuestra C. Autónoma todas las escuelas redactan tareas de los 
niveles B2, C1 y C2, en ocasiones, unos departamentos pilotan tareas de su mismo 
idioma, elaboradas por otro u otros departamentos. Pilotaje entre expertos.

Desde que todos los departamentos redactan, hay más respeto, compromiso y 
menos crítica hacia el trabajo de los demás. Como todos/as redactan tareas desde el 
curso 13-14 han visto lo difícil y arduo que es hacer buenas tareas, el trabajo que da 
encontrar y seleccionar buenos textos, orales y/o escritos, hacer el textmapping, la 

explotación, la redacción de los ítems ... El impacto ha sido MUY positivo. 



Las versiones de pilotaje: cuando se envían tareas de 
comprensiones a pilotar, siempre tienen ítems extra. 

● -Tareas de comprensión de textos escritos: + 1 o 2 ítems 
extra

● -Tareas de comprensión de textos orales: + 1 ítem extra
Una vez se analizan los resultados y se tiene en cuenta el grado 
de especificidad, índice de dificultad, de discriminación, etc, se 
eliminan y/o reformulan aquellos ítems que han arrojado peores 
resultados. 



Siempre se pilota una prueba completa de la actividad de lengua en cuestión, pero 
NO necesariamente son las tareas o versiones definitivas de la prueba real. La 
prueba real está compuesta por una “combinación” de estas tareas que ya se han 
pilotado, siempre garantizando la variedad temática y curricular requerida.

Una prueba completa, con todas sus partes, debe cubrir, como mínimo el 80 % del 
contenido curricular del nivel. Es decir, si por ejemplo en el nivel intermedio B2 hay 
14 temas, pues, al menos, se incluirán 11-12 temas repartidos e integrados en las 
diferentes partes de la prueba.



La seguridad y confidencialidad durante todo el proceso. 

Protocolo de envío: el uso de los materiales para pilotar estará 
siempre basado en la discreción y la confidencialidad. 
En nuestro caso, los materiales se envían encriptados y la clave se le 
facilita por teléfono. 
Una vez realizado el pilotaje, deben eliminarse todos los materiales y 
enviar únicamente las hojas de respuestas, bien corregidas por los 
propios alumnos/as o sin corregir. Cualquier tipo de retroalimentación, 
propuestas de mejora, observaciones y comentarios se enviarán en la 
hoja anexa destinada a las observaciones. 



Nosotros enviamos tareas a pilotar que se usarán ese mismo año académico, bien en 
la convocatoria ordinaria (junio), bien en la extraordinaria (septiembre). 

- Content validity vs. Face validity 

- Revisar exhaustivamente lo siguiente: 

Que el tema/los temas sean adecuados y válidos. 
Tema
Nivel
Número de ítems
Número de tareas
Portadas actualizadas



Logos, encabezados y pies de página actualizados
Puntuación correcta
Número de palabras (extensión)
Tiempo/s
Solucionarios: respuestas correctas, ¿alguna otra 
respuesta válida?
Transcripciones y fuente/s



El envío se puede hacer: 
- Por correo postal.
- Por correo electrónico (las hojas de respuestas 

escaneadas)
- A través de Wetransfer
- A través de G-Drive
- A través de Dropbox o similar 



¿Qué aspectos o parámetros se tienen en cuenta una vez recibimos los resultados de 
los pilotajes? 

CTO:
Calidad de los audios: buena, mejorable, mala, inaceptable 
Claridad de las instrucciones
El texto oral, en cuanto a nivel (difícil, adecuado, fácil), en cuanto al tema e información (aburrido, 
aceptable, interesante)
Que los ítems sean claros y unívocos (no ambigüedad): redactados de forma clara y sencilla, que el 
nivel de lengua sea el correspondiente, que las respuestas no sean deducibles sin escuchar/leer el 
texto, que no sean absurdos ni gramaticalmente incorrectos. Evitar siempre las dobles negativas. 
Que los ítems sirvan para discriminar: un ítem que aciertan todas las personas candidatas o que 
no acierta nadie no es válido. Una vez hecho el pilotaje, todos aquellos ítems que no son fiables o 
válidos deben reformularse o eliminarse. 



Que el solucionario esté correcto: ¿se acepta alguna otra respuesta 
o sinónimos en las tareas de rellenar huecos o respuesta/s corta/s?
Si el tiempo es suficiente. 
Que no haya dos respuestas correctas en O.M. ni en V/F
En caso de pilotar alguna tarea de (co)produción escrita, valorar si 
el número de palabras que tienen que escribir es suficiente, escaso, 
excesivo, si el tiempo es el adecuado.



           

          Administrar 

Crear/
Elaborar

Analizar 
Revisar/

Reformular
Pilotar         Validar



Fichas para produción, coprodución de textos orales y mediación oral

● Fichas para el profesorado administrador
● Fichas para el profesorado evaluador
● Fichas para el alumnado (persoa candidata A/B, un set para trío: 

A/B/C)

Para la administración: 

● Guías informativas para el alumnado
● Guías de administración
● Guías de evaluación y cualificación



           Nuestras pruebas en CIFRAS

Niveles B1, B2, C1 y C2 al amparo del Real Decreto 1/2019

Este año hemos tenido algo más de 16.000 alumnos/as 
oficiales  y casi 6.000 por modalidad libre 



Mínimo por actividad de 

lengua para superar  
(50%) 

12.5

Apto actividad de 
lengua (65%) 

16.25

Máximo actividad de
lengua:    ⅕ del total 25

      Apto global (65%)81.25

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

   125



                                

 

            ¡Muchas gracias a todos/as y mucho ánimo! 

                      juanlagoleis@gmail.com
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