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Sobre la revista (about magazine)

Normas de publicación (Submission guidelines)

«CERTIUNI JOURNAL» es una revista que provee el acceso libre e inmediato a su contenido bajo el principio de hacer disponible
gratuitamente la investigación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global.
Se rige por las normas de publicación de la APA (American Psychological Association) para su indización en las principales bases
de datos internacionales. 
Cada número de la revista se edita en versión electrónica.

TEMÁTICA Y ALCANCE
Artículos científicos: Contribuciones científicas originales sobre la certificación de competencias personales. Los artículos general-
mente tienen una extensión entre 3.000 y 10.000 palabras y son revisados por el sistema de pares ciegos.

Reseñas bibliográficas: Se recogen textos descriptivos y críticos sobre una publicación de interés actual.

APORTACIONES
Los trabajos deben ser originales, sin haber sido publicados en ningún medio ni estar en proceso de publicación, siendo respon-
sabilidad de los autores el cumplimiento de esta norma y deben tratar un tema actual y de interés público.

Los manuscritos se presentarán en tipo de letra arial, cuerpo 11, interlineado simple, justificados completos y sin tabuladores ni
retornos de carros entre párrafos. Sólo se separarán con un retorno los grandes bloques (autor, títulos, resúmenes, descriptores,
créditos y apartados). La configuración de página debe ser de 2 cm. en todos los márgenes (laterales y verticales). Los trabajos
han de venir en formato .doc, .docx o .odt.

La extensión estará comprendida entre 3.000 y 10.000 palabaras.

Es importante que los manuscritos no contengan ninguna información que pueda dar a conocer la autoría.

EVALUACIÓN DE MANUSCRITOS
El Consejo de Evaluadores Externos de «Certiuni Journal» es un órgano colegiado esencial para poder garantizar la excelencia
de esta publicación científica, debido a que la revisión ciega basada exclusivamente en la calidad de los contenidos de los manus-
critos y realizada por expertos de reconocido prestigio internacional en la materia es la mejor garantía y, sin duda, el mejor aval
para el avance de la ciencia y para preservar una producción científica original y valiosa.

La evaluación de manuscritos por expertos internacionales, en consecuencia, es la clave fundamental para seleccionar los artículos
de mayor impacto para la comunidad científica.

Esta revisión permite también que los autores, una vez que sus manuscritos son estimados para ser evaluados, puedan contar con
informes objetivables sobre los puntos fuertes y débiles de sus manuscritos, en virtud de criterios externos.
Todas las revisiones en «Certiuni Journal» emplean el sistema estandarizado internacionalmente de evaluación por pares con
«doble ciego» que garantiza el anonimato de los manuscritos, auditados dentro de la Plataforma  «OJS», Open Journal System,
generándose un promedio de cinco informes por cada manuscrito 

Normas de publicación / guidelines for authors (español-english) en: www.certiunijournal.com

Certiuni Journal conforma el instrumento de divulgación internacional de los trabajos de investigación e innovación relativos a la
la certificación de competencias personales, con el fin de recoger experiencias y estudios que involucren o influyan a este sector,
de manera internacional y nacional. Esta publicación incorpora todos los indicadores y  parámetros propios de las publicaciones
de carácter científico de relevancia. Para ello, cuenta con un prestigioso Comité Científico que ejercen como evaluadores bajo el
sistema de evaluación externa denominado "doble-ciego", lo cual asegura la calidad de las  publicaciones.

Grupo editor (Publishing Group)

United Academic Journals (UA Journals) - Grupo editorial de revistas científicas.
www.uajournals.com
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Certiuni Journal (ISSN: 2444-5800) es una revista científica de investigación multidisciplinar en relación
con la certificación de competencias personales. Con una doble vocación, recoger las experiencias de
investigadores a título personal y las experiencias institucionales.

Esta revista científica de ámbito internacional para la reflexión, la investigación y el análisis de la certifi-
cación de competencias personales, se publicará en Español e Inglés.

Editada desde septiembre de 2015, se presenta como una revista con periodicidad anual y con rigurosa
puntualidad cada año, los meses de septiembre. La revista cuenta con un consejo científico asesor for-
mado por investigadores prestigiosos nacionales e internacionales en este ámbito, pertencientes tanto a

instituciones universitarias como a centros de investigación e instituciones superiores de América y Europa
esencialmente.

Editorial
Editorial

Dr. Francisco José Martínez López
Dr. Alfonso Infante Moro

Editores
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Certiuni Journal, como revista científica que cumple los parámetros internacionalmente reconoci-
dos de las cabeceras de calidad, incluye en todos sus trabajos resúmenes y abstracts, así como
palabras clave y keywords en español e inglés. Todos los trabajos, para ser publicados, requieren

ser evaluados por expertos, miembros de los comités asesores y de redacción de la publicación y se some-
ten a revisión de pares con sistema «ciego» (sin conocimiento del autor). Sólo cuando reciben el visto
bueno de dos expertos los mismos son aprobados. En cada trabajo se recoge la fecha de recepción y
aceptación de los mismos.

En sus diferentes secciones, en las que prevalece la investigación, se recogen monografías sobre
temáticas específicas de este campo científico, así como experiencias, propuestas, reflexiones, pla-
taformas, recensiones, informaciones para favorecer la discusión y el debate entre la comunidad

científica y profesional de la certificación de competencias personales. En sus páginas, los investigadores
cuentan con un foro de reflexión crítica, con una alta cualificación científica, para reflexionar y recoger
el estado de la cuestión en esta parcela científica, a fin de fomentar una mayor profesionalización del uso
de las mismas.

Certiuni Journal recepciona trabajos de la comunidad científica (universidades, centros de educa-
ción superior), así como de profesionales de la certificación de competencias personales de todo
el mundo. La revista es editada por el grupo editor de revistas científicas United Academic

Journals (UA Journals), formado por el grupo de investigación GITICE: profesionales, docentes e inves-
tigadores universitarios de las universidades de Huelva, Sevilla, Granada, Autónoma de Madrid, así
como por profesores internacionales, tanto en América como en Europa. Este Grupo de Investigación
funciona desde 1993, interesado en promover las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en el mundo empresarial, siendo sus principales líneas de investigación: el Análisis de los Sistemas de
Información Empresariales (TPS, DSS, ERP,...) e Interempresariales, el E-Comercio, la E-
Administración, los Nuevos Modelos de Internet, la WEB 2.0, 3.0 y 4.0, la transmisión del olor por
Internet, el Intercambio Electrónico de Documentos, la robótica aplicada a la Dirección de Empresas, el
comportamiento del consumidor en Internet, Internet y Turismo, Contabilidad Digital, Teletrabajo y TIC
en la Educación.

Editorial
Editorial

© ISSN: 2444-5800
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Presentación
Introduction

CertiUni
D. Francisco José Martínez López, Presidente 

¿Qué es CertiUni? 
CertiUni es un proyecto que ofrece sistemas de acreditación en algunas de las competencias

más demandadas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Hoy día es una fundación
sin ánimo de lucro.

El valor estratégico que para las universidades españolas representa la evaluación y acredita-
ción de competencias de sus estudiantes, ha motivado la necesidad de realizar un estudio especí-
fico que ha concluido con la creación de la Plataforma de Certificación Universitaria (CertiUni)
como modelo de gestión compartida, que permite optimizar los esfuerzos y recursos sin perder la
identidad específica de cada universidad. 

CertiUni permite a las universidades utilizar un sistema común en la evaluación de algunas
competencias, gracias a la aportación de procedimientos elaborados por las propias universidades
con la colaboración de entidades expertas en cada uno de los campos evaluados. 
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Presentación
Introduction

Certificaciones 
En el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, la formación universitaria está orientada

no ya sólo a la formación específica recibida en cada área de conocimiento, sino que va más allá y
requiere del estudiante la acreditación de otras competencias más generales, competencias especial-
mente demandadas por el sector empresarial. 

El proyecto CertiUni pretende responder al reto que supone el Espacio Europeo de Educación
Superior, impulsando la formación y la certificación de las competencias transversales. Es un paso
más dentro del proceso de acercamiento de la universidad española a la sociedad y a la adaptación
de los estudios universitarios a la realidad del mundo laboral. 

CertiUni ofrece la posibilidad de certificarse en diversas competencias transversales, por ser
aspectos de la formación que afectan a todas las carreras y áreas de conocimiento. 

En concreto las áreas de competencia que se cubren bajo el proyecto CertiUni son las que se
muestran en la parte superior de esta página. Para más información, acceder al link superior. 



9

© ISSN:  2444-5800

C
er
tiu
ni
 J
ou
rn
al
, 1
, 2
01
5



10

C
er
tiu
ni
 J
ou
rn
al
, 1
, 2
01
5

Certiuni Journal

El panorama de la validación y
acreditación de competencias en

España
The panorama of the validation and accreditation of competencies

in Spain

Luis Carro Sancristóbal1

1 OBSERVAL. Universidad de Valladolid, España

luis.carro@pdg.uva.es

RESUMEN. El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral ha supuesto para España el inicio del procedimiento
que permite valorar los aprendizajes que se adquieren en los contextos de trabajo. Desde el año
2002 en el que se aprobó la Ley de las Cualificaciones se han ido sucediendo diferentes momentos
clave que nos han permitido en la actualidad, hablar de la acreditación de competencias e integrarlo
como una vía más de formación a lo largo de la vida. En este trabajo se hace un análisis de las carac-
terísticas que identifican este procedimiento y se aportan los principales datos obtenidos del análisis
de 90 convocatorias de acreditación desde 2006 a 2014. También se incluye una referencia al pro-
cedimiento y su relación con la educación formal y los sistemas de reconocimiento como el marco
nacional de las cualificaciones y las herramientas europeas de transparencia Europass y Youthpass.

ABSTRACT. The Royal Decree 1224/2009, of July 17, recognition of professional skills acquired
through work experience has meant for Spain the starting of the procedure for valuing learning
acquired in labour contexts. In 2002, the Spanish Law of Qualifications it was approved and it has
been going several key moments that have enabled us today to talk about the accreditation of skills
and integrate it as another way of lifelong learning. This paper presents an analysis of the characte-
ristics that identify the procedure and the main data obtained from the analysis of 90 calls for accre-
ditation from 2006 to 2014. It also includes a reference to the procedure and its relationship to the
formal education and systems of recognition as the national qualifications framework and European
transparency tools as Europass and Youthpass.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje a lo largo de la vida, Acreditación, Certificación, Cualificación,
Europass.

KEYWORDS: Lifelonglearning, Accreditation, Certification, Qualification, Europass.

Carro Sancristóbal, L. (2015). El panorama de la validación y acreditación de competencias en España. Certiuni Journal, 1, 10-24. Consultado el
[dd/mm/aaaa] en www.certiunijournal.com

www.certiunijournal.com
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1. Introducción
En el año 2002 se aprobó la ley de las cualificaciones y la formación profesional (Ley Orgánica 5/2002).

Con esta ley se inicia un desarrollo ordenado hacia la mejora de un sistema integrado de la formación a lo largo
de la vida, con especial atención a la cualificación de la mano de obra y tomando como referencia la creación
del catálogo nacional de las cualificaciones profesionales. En el año 2003 se llevó a cabo una experiencia pio-
nera en España sobre la evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas por vías no
formales e informales de formación y la experiencia (Proyecto ERA, 2003)1. A partir de esta iniciativa se sen-
taron las bases de lo que se aprobó como Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral (Real Decreto 1224/2009).

El sistema descentralizado español conlleva que cada región tenga la responsabilidad de crear su propio
sistema de gestión del procedimiento de acreditación. En el año 1998 fue creado el Instituto Vasco de
Cualificaciones (Decreto 119/1998) como primer centro responsable de la acreditación de competencias. Un
año más tarde se fundó el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL)( Real Decreto 375/1999), y
después de diez años del primer centro se completó el desarrollo autonómico de entidades responsables de la
acreditación de competencias con la creación del Instituto Extremeño de las Cualificaciones (Decreto
26/2009). Como se puede observar, el desarrollo de la gestión ha sido desigual según la normativa de la comu-
nidad autónoma. En cada región se crean entidades con diferentes denominaciones para la realización de esta
tarea y su desarrollo normativo está en función de la naturaleza y titularidad de quienes tienen la responsabil-
idad de llevarlo a cabo. En la Tabla 1, se puede observar la fecha de creación y titularidad de cada uno de
ellos, así como las diferentes denominaciones. Con las letras ED (competencias en materia de educación) y EM
(competencias en materia de empleo) se ha identificado la dependencia orgánica de la gestión en cada una de
las entidades. Ante esta diversidad de enfoques se ha observado la falta de criterios homogéneos en la toma
de decisiones de cada región. Dependiendo de su titularidad y enfoque, el procedimiento tiene diferentes resul-
tados. Se puede concluir que la publicación del RD 1224/2009 fue el impulso decisivo para la implantación del
procedimiento en todo el Estado a través de las fórmulas administrativas de gestión que en cada caso se con-
sideraron oportunas.

Carro Sancristóbal, L. (2015). El panorama de la validación y acreditación de competencias en España. Certiuni Journal, 1, 10-24. Consultado el
[dd/mm/aaaa] en www.certiunijournal.com

www.certiunijournal.com

1 Proyecto ERA 03: el Consejo General de la Formación Profesional acordó las directrices generales para el desarrollo del Proyecto

de Evaluación, Reconocimiento y Acreditación. Este proyecto surgió como primera apuesta por el desarrollo del artículo 3 de la Ley

Orgánica 5/2002, donde se determina como objetivo realizar la evaluación, reconocimiento y acreditación oficial de las cualificaciones

profesionales, cualquiera que hubiera sido su forma de adquisición. Participaron las comunidades de País Vasco, Murcia, Andalucía,

Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Valencia. Posteriormente Canarias desarrolló varias convocatorias a la estela de esta experi-

mentación en los años 2007, 2008 y 2009.



12

C
er
tiu
ni
 J
ou
rn
al
, 1
, 2
01
5

Con la publicación del RD 1224/2009 se dio luz verde a varios años de debate y reflexión desde la ley de
las cualificaciones (2002), y se llegó a un consenso que permitió iniciar con carácter generalizado este proceso
en toda España. Los fines que se señalan en este real decreto son los siguientes:

a. Evaluar las competencias profesionales que poseen las personas, adquiridas a través de la experien-
cia laboral y otras vías no formales de formación, mediante procedimientos y metodologías comunes que
garanticen la validez, fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.

b. Acreditar oficialmente las competencias profesionales, favoreciendo su puesta en valor con el fin de
facilitar tanto la inserción e integración laboral y la libre circulación en el mercado de trabajo, como la progre-
sión personal y profesional.

c. Facilitar a las personas el aprendizaje a lo largo de la vida y el incremento de su cualificación profe-
sional, ofreciendo oportunidades para la obtención de una acreditación parcial acumulable, con la finalidad de
completar la formación conducente a la obtención del correspondiente título de formación profesional o cer-
tificado de profesionalidad.

Carro Sancristóbal, L. (2015). El panorama de la validación y acreditación de competencias en España. Certiuni Journal, 1, 10-24. Consultado el
[dd/mm/aaaa] en www.certiunijournal.com

www.certiunijournal.com

Tabla 1. Entidades autonómicas responsables de la acreditación.
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Este procedimiento se ha visto fortalecido por las experiencias llevadas a cabo en Andalucía, Aragón,
Baleares, Galicia y País Vasco, entre otros. De las 17 comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid es la
única que no ha implementado este procedimiento con una convocatoria propia, sino en convenio con enti-
dades y organizaciones empresariales privadas (mayo de 2014). 

En el caso de las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura
y La Rioja han desarrollado normativa propia siguiendo las instrucciones del RD 1224/2009. En las comu-
nidades donde han desarrollado una normativa autonómica ajustada al decreto, se pueden destacar los sigu-
ientes aspectos como propios, de forma que permiten un procedimiento más preciso para las personas intere-
sadas, y una norma de referencia para las convocatorias posteriores (INCUAL, 2014):

• Calidad, seguimiento y evaluación para comprobar el impacto y eficacia del procedimiento, incluyen-
do informe de resultados.

• Formación, selección y habilitación de personal asesor y evaluador, así como su registro.
• Difusión del procedimiento.
• Servicios de información y orientación de apoyo o sobre el procedimiento.
• Habilitación de informadores y orientadores.
• Financiación del procedimiento vía tasas y asignaciones presupuestarias.
• Estructura organizativa para la planificación, dirección y gestión del procedimiento y sus funciones.
• Requisitos de las convocatorias.
• Requisitos y procedimiento de solicitud, baremo, admisión de participantes y criterios de desempate.
• Especificidades sobre las fases de asesoramiento, evaluación y plan de formación.
• Registros autonómicos de unidades de competencia acreditadas.

Finalmente conviene señalar que en España no se han desarrollado procedimientos de reconocimiento del
aprendizaje informal fuera de los cauces normativos de este real decreto. El sistema formal de formación y el
de la formación continua se ajustan a normas reguladas en cada caso. Así queda recogido en la normativa de
la formación profesional (Real Decreto 1147/2011) y de la formación para el empleo (Real Decreto 189/2013).

2. La financiación de la validación
La inversión española en esta actividad ha sido promovida por el Gobierno en dos importantes partidas pre-

supuestarias. En el año 2010 se invirtieron 35 millones de euros para la formación de asesores, evaluadores y
orientadores a través del programa “Acredita_T”, la elaboración de instrumentos de apoyo al procedimiento,
la edición de materiales para la oferta de formación profesional a distancia, la difusión del procedimiento, y la
construcción de portales para la información y orientación sobre el procedimiento. 

En 2011 se aprobaron 20 millones de euros para que se iniciara el procedimiento de la acreditación de
competencias de forma unificada en todo el país, lo que podría convertirse en que 50.000 personas podrían
obtener una acreditación parcial o total de sus competencias adquiridas por la experiencia laboral. En esa
misma fecha también se invirtieron 4 millones más para una importante campaña de información. El gobierno
aprobó en 2013 la cantidad de 5.650.000€ para actuaciones en materia de acreditación de competencias, y
más de 14.705.000€ para el desarrollo del sistema nacional de las cualificaciones y la formación profesional.
El dinero para la acreditación tendría una prioridad en el caso de personas sin estudios, las mayores de 30 años
en búsqueda de empleo, y aquellas situaciones que por dispersión geográfica tienen mayores dificultades para
la cualificación, así como en los sectores en los que exista alguna regulación que obligue a los trabajadores que
quieran acceder o mantener el empleo a poseer una acreditación formal (Ley Orgánica 4/2011). 

La situación económica y financiera del procedimiento es insuficiente para las importantes necesidades de
acreditación que existen en España. Según el último informe del INCUAL (2014), en las actividades del pro-
ceso de acreditación hay un coste medio de 110 euros para la fase de asesoramiento y de 209 euros para la
fase de evaluación. A este coste se le debe añadir los de información de la convocatoria, orientación previa,
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baremo, y registro final. El proceso conjunto tiene un coste medio de 400€ por persona, aproximadamente.
Esta cantidad debe ser ajustada para que llegue al mayor número de personas posible por lo que se requerirá
una importante revisión del actual sistema.

Las tasas que se recaudan por la acreditación son insuficientes para cubrir el coste del procedimiento. En
once comunidades se han establecido tasas administrativas. Estas tasas pueden ser con carácter general por la
inscripción (Baleares), por asesoramiento en cada cualificación y por la evaluación de cada una de las unidades
de competencia solicitadas. La media por proceso de asesoramiento es de 25 euros por cualificación, y de 13
euros por unidad de competencia evaluada Se podría determinar que una persona candidata al procedimiento
debería abonar una media de 75 euros por el procedimiento completo, sin incluir las tasas finales de registro
del certificado de profesionalidad o el título correspondiente. En el caso de las comunidades de Andalucía,
Asturias, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Extremadura, y Ceuta y Melilla no existen tasas en las convoca-
torias analizadas hasta 2013. 

3. El procedimiento de asesoramiento y evaluación de los aprendizajes 
El procedimiento de acreditación en España está organizado en diferentes fases. Las fases por las que tran-

scurre son:

• Fase de convocatoria e información
• Fase de inscripción
• Fase de asesoramiento
• Fase de evaluación
• Fase de acreditación y registro

3.1. La fase de convocatoria e información
Esta fase es la que da comienzo a la convocatoria tras su aprobación por parte del organismo responsable.

En esta fase se determinan las cualificaciones a acreditar de acuerdo con el estudio de necesidades de cada
región y las prioridades que acuerdan los sectores productivos y las organizaciones sindicales, siguiendo las
recomendaciones del consejo regional de la formación profesional. Según el presupuesto, y los recursos
disponibles, se acuerda el número de plazas a convocar. Con carácter general, las convocatorias deben indicar,
al menos, los siguientes epígrafes (Artículo 10 del Real Decreto 1224/2009):

• La identificación de las unidades de competencia que son objeto de evaluación, así como los títulos
de formación profesional y/o certificados de profesionalidad en los que están incluidas.

• Los requisitos generales de participación en el procedimiento y, cuando por la naturaleza de la
unidad de competencia profesional que se va a evaluar así lo exija, los requisitos específicos no académicos
acordados entre la Administración General de Estado y las comunidades autónomas, en el marco establecido
de cooperación territorial.

• Los lugares o medios para formalizar las inscripciones, así como los puntos específicos en los que se
facilitará información y orientación sobre el procedimiento.

• Los lugares en los que se desarrollará el procedimiento.
• El período de inscripción y los plazos de las distintas fases del procedimiento.
• El procedimiento y los plazos para presentar reclamaciones al resultado de la evaluación de las

unidades de competencia.
• El número máximo de personas que podrán ser evaluadas, atendiendo a las características socioe-

conómicas de la administración convocante.
• Los criterios de admisión en los casos en que se convoque un número máximo de personas a evalu-

ar.

Una vez publicado en el boletín oficial correspondiente se suelen habilitar unos 15 días para la pre-
sentación de instancias en los centros receptores que se designan dentro de las convocatorias. Esta convoca-
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toria también suele ser publicada de forma resumida en el Boletín Oficial del Estado, aunque, en ocasiones,
cuando se hace público los plazos están a punto de cerrarse, si no lo han hecho antes. Las vías de información
de estas convocatorias, además del boletín oficial, suelen ser los centros receptores de la documentación, las
páginas web oficiales de la administración convocante, algunas campañas de prensa y difusión a través de
cartelería, así como a través de las entidades colaboradoras de la formación. 

3.2. La fase de inscripción
En esta fase es cuando las personas candidatas solicitan a la administración su inscripción en el proced-

imiento a través de las instancias preparadas al efecto. A pesar de que la gran mayoría de las administraciones
disponen de aplicaciones informáticas que permiten rellenar las solicitudes mediante Internet, o en formato
electrónico, sigue siendo muy necesaria la existencia de impresos en papel que puedan ser cumplimentados
por quienes carecen de las competencias tecnológicas necesarias para hacerlo por ese medio. Los centros
receptores de la documentación deben recoger esencialmente la siguiente documentación de las personas can-
didatas:

• Un modelo de instancia en el que se indican las unidades de competencia solicitadas.
• El currículum europeo de competencias (europass).
• La documentación acreditativa de la experiencia laboral y formación recibida.

Un análisis de las convocatorias realizado por el INCUAL (2014) sobre la base de las solicitudes presen-
tadas en las convocatorias de los años 2010, 2011 y 2012, nos da cuenta de la importancia que tiene este pro-
cedimiento entre la población demandante de la acreditación de su experiencia laboral (Tabla 2).

De la tabla anterior se desprende una información muy valiosa. Obsérvese cómo el porcentaje medio aten-
dido es de menos del 50 por ciento teniendo en cuenta la media todas las comunidades convocantes, y
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desciende al 38,8% si el cálculo lo hacemos sobre el total de solicitudes presentadas en función de las plazas
ofertadas. Esto nos da una idea de la gran demanda existente y la dificultad para dar respuestas al conjunto de
la ciudadanía que necesita una salida a las exigencias que establece el mercado laboral. 

3.3. La fase de asesoramiento
La fase de asesoramiento es una etapa del procedimiento que tiene una gran importancia. Como se señala

en el RD 1224/2009 esta etapa el asesoramiento es obligatorio y tiene carácter individualizado o colectivo, en
función de las características de la convocatoria y de las necesidades de las personas que presenten su candi-
datura. Puede ser realizado de forma presencial o a través de medios telemáticos.

Las principales técnicas de asesoramiento aplicadas han sido las sesiones presenciales, tanto individuales
como grupales, que se ha complementado con acciones de apoyo a distancia, normalmente por vía telemática.
Esta vía permite optimizar la comunicación entre los candidatos y asesores, reducir costes y tiempos, y también
ayudar a los asesores a gestionar el considerable volumen de información que deben procesar. En la mayoría
de casos de asesoramiento se ha efectuado una primera reunión grupal, para pasar posteriormente a entrevistas
individuales.

La duración media de la fase de asesoramiento en cada comunidad autónoma es muy variable, independi-
entemente del número de candidatos asesorados. El mínimo se encuentra en Baleares y en Castilla-La Mancha
(sobre un mes), el máximo en Asturias (sobre 5 meses). La media de personas candidatas atendidas por cada
asesor se ha situado en torno a 19 candidatos/asesor y el rango de valores está entre 7 (Islas Baleares) y 38
candidatos/asesor (Castilla-La Mancha). En esta fase han sido analizados junto con la persona candidata toda
la documentación y evidencias aportadas que permitan identificar el conocimiento y la experiencia en la cual-
ificación solicitada. Los asesores analizan el currículum europass, los contratos de trabajo, y los certificados de
la formación realizada. También, ayudan en las respuestas al cuestionario de autoevaluación y con ello ordenan
el conjunto de evidencias directas e indirectas que pueden aportar para la fase de evaluación, junto con el
informe del asesor. Según el informe del INCUAL (2014) el 84% de las personas asesoradas han obtenido un
informe positivo para poder pasar a la siguiente fase de evaluación. 

3.4. La fase de evaluación
La fase de evaluación es entendida como un proceso que “tendrá por objeto comprobar si los candidatos

demuestran la competencia profesional requerida en las realizaciones profesionales, en los niveles establecidos
en los criterios de realización, a través de una situación de trabajo, real o simulada, fijada a partir del contexto
profesional” (art 16).

En esta fase intervienen los evaluadores que conforman las comisiones de evaluación, organizadas por
especialidades o familias profesionales correspondientes a las unidades de competencia convocadas en el pro-
cedimiento. La evaluación ha de ser planificada previamente por las comisiones de evaluación, haciendo con-
star como mínimo, las actividades y métodos de evaluación, los lugares y fechas previstos. 

La media aproximada es de 16 candidatos por evaluador. La gran diversidad que presentan las diferentes
comunidades se debe principalmente a las familias profesionales y número de plazas convocadas, al volumen
de población y a cómo se ha decidido gestionar el procedimiento en la administración convocante. En este sen-
tido podemos encontrar 6 o 9 candidatos por evaluador en Baleares o Navarra, o hasta 23 o 25 candidatos en
Murcia y Extremadura o Aragón, respectivamente. Varía en cada comunidad y un ejemplo de un máximo exce-
sivo de personas evaluadas es el de Castilla-La Mancha que aportan datos de 91 personas o el País Vasco de
45 candidatos por evaluador (INCUAL, 2014).

El tiempo medio empleado en esta fase es de 4,5 meses. La duración media de la fase de evaluación en
horas por candidato es de 7,5 horas. Los métodos de evaluación o pruebas más empleadas para medir la com-
petencia profesional de las personas candidatas han sido las siguientes:
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• Entrevista profesional estructurada (utilizada de forma generalizada) (37%).
• Pruebas estandarizadas, teóricas, sobre resolución de casos prácticos, entre otras (en función de las

circunstancias específicas de cada convocatoria) (31%).
• Simulación de actividad profesional, con el referente de la Situación Profesional de Evaluación prop-

uesta en la guía de evidencia (25%).
• Métodos de observación directa en puesto de trabajo (7%).

La entrevista profesional estructurada se presenta como una prueba de evaluación muy eficaz, rentable y
utilizada debido a su bajo coste y a su gran capacidad para sacar a la luz las competencias del candidato.

En el Informe del INCUAL se aporta que del análisis de los datos obtenidos se estima que aproximada-
mente el 82% de los candidatos evaluados ha demostrado su competencia profesional en una cualificación
completa. En el caso de un 9,5% han demostrado su experiencia en una o más unidades de competencia, sin
llegar a completar una cualificación profesional. En resumen, más del 91% de los candidatos evaluados
demuestran su competencia en alguna, algunas o todas las unidades de competencia en las que solicitan par-
ticipar. Se puede concluir que el procedimiento de evaluación sirve como medio para determinar el grado de
conocimiento adquirido por la experiencia laboral en las competencias de las cualificaciones ofertadas.

3.5. La fase de acreditación y registro
Finalizado el proceso de evaluación, las administraciones tienen establecida la fase de acreditación de las

competencias a través de un documento en el que se reconocen oficialmente las competencias validadas.
Posteriormente esta información pasa a formar parte de un registro estatal gestionado por el Servicio Público
de Empleo Estatal llamado RECEX (reconocimiento de competencias adquiridas por experiencia laboral).
Según los datos del informe INCUAL, sólo nueve de las 17 administraciones que han realizado convocatorias
han utilizado este registro, tal y como establece la normativa actual, lo que hace preguntarnos sobre las causas
por las que no se ha realizado y sobre las que no tenemos una respuesta.

Al concluir todo el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiri-
das a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, las administraciones competentes
deben enviar a todas las personas que hayan participado en el procedimiento, un escrito en el que se hará con-
star, según proceda:

a) Las posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para que puedan acreditar en con-
vocatorias posteriores las unidades de competencia para las que habían solicitado acreditación.

b) Las posibilidades de formación, con las orientaciones pertinentes, para completar la formación con-
ducente a la obtención de un título de formación profesional o certificado de profesionalidad relacionado con
las mismas.

3.6. La formación de orientadores, asesores y evaluadores del procedimiento
El artículo 25 del RD 1224/2009 establece los requisitos que deben reunir, en todo caso, los asesores y/o

evaluadores para obtener de las administraciones competentes la habilitación para ejercer las funciones de
asesoramiento y/o evaluación: a) Experiencia docente y/o profesional de al menos cuatro años, y, b) Superar
un curso de formación específica organizado o supervisado por las administraciones competentes.

La formación para los asesores y evaluadores en el ámbito de la Administración General del Estado se ha
llevado a cabo a través de las dos ediciones del curso de formación específica “Acredita_T”, dentro del marco
del Convenio firmado el 21 de diciembre de 2009, entre el Ministerio de Igualdad, la UNED, el Ministerio de
Educación y el SEPE. El programa “Acredita_T”, también incluía la formación de los orientadores. El número
total de participantes en ambas ediciones fue de 3.000 personas, distribuidas entre las diferentes comunidades
autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de acuerdo con los criterios de proporcionalidad
establecidos por los Ministerios de Igualdad, Educación y el SEPE:
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Además de la formación gestionada por la administración central, las comunidades autónomas han llevado
a cabo procesos formativos propios para completar la distribución anterior. En función de las cualificaciones
convocadas se han necesitado cursos específicos. Las modalidades de formación de los cursos para asesores y
evaluadores han sido: presencial (Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Murcia, País Vasco,
Valencia); presencial y “on-line” (Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco), a dis-
tancia y “on-line” (Asturias, Ceuta y Melilla, Murcia); “on-line” (Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña). La
duración de los cursos ha sido muy diversa, como lo muestran los siguientes datos: 

Los datos del coste de la formación de los asesores y evaluadores no solo incluyen la formación de los habil-
itados sino también, la elaboración de contenidos, el diseño del curso, los materiales, la plataforma utilizada,
la asistencia técnica y los tutores del curso, entre otros.

4. La validación en los sectores profesionales 
En España los principales sectores profesionales que se ven más directamente implicados por este proced-

imiento son los de la atención a personas dependientes (ancianos y discapacitados, principalmente), el trans-
porte sanitario, la hostelería, y el sector del control de plagas. En estos sectores se trata de elevar el nivel de
cualificación de las personas trabajadoras a un nivel profesional de tipo 2. En el caso del sector de la depen-
dencia y el control de plagas ha supuesto un importante impulso debido a la existencia de una normativa que
exige la cualificación profesional antes de una fecha ya fijada con anterioridad. A mitad del año 2015, en el
caso de la dependencia, y el 1 de enero de 2016 para el uso de biocidas en el control de plagas.

Otros sectores no menos importantes, pero con desigual desarrollo en las cualificaciones, lo podemos apre-
ciar en el sector de la edificación y obra civil, la electricidad, la actividad físico-deportiva, la instalación y man-
tenimiento de equipos industriales, etc.

Los resultados de la validación

En las 90 convocatorias analizadas desde septiembre de 2007 hasta junio de 2014 se han contabilizado un
total de 78.396 plazas2. Las regiones han realizado las convocatorias a medida que ha habido financiación
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Fuente: Informe INCUAL (2014).

2 Nota: no se han podido computar las plazas de algunas convocatorias que dejaban abierto el número de personas que podían par-

ticipar, ya que estaba sujeto a la decisión individual en cada una de las empresas o instituciones, como es el caso de los ayuntamientos

en la Comunidad de Aragón para las cualificaciones de atención sociosanitaria en domicilio e instituciones. Tampoco aparece el núme-

ro de plazas en el caso de algunos títulos profesionales convocados en Catalunya.



suficiente, y a la vez que se daban las condiciones adecuadas para lograrlo en buenas condiciones de
gestión. En la Tabla 3 se ha recogido la distribución por regiones de las convocatorias realizadas. Destaca la
comunidad de Aragón por la cantidad de convocatorias publicadas (21).

Esta importante cantidad de plazas ha estado repartida en las diferentes familias profesionales y sus corre-
spondientes cualificaciones. En la Tabla 4 puede observarse la distribución de plazas convocadas según la
familia profesional, distribuida en los diferentes años.
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Tabla 3. Distribución de las convocatorias por comunidades y años.



En el Gráfico 1 se han representado la distribución de las plazas por comunidades autónomas. Las 78.396
plazas convocadas se representan como porcentajes en cada comunidad. En el gráfico se puede observar que
Andalucía es la comunidad que mayor número de plazas ha convocado (34,7% del total). Esto puede ser inter-
pretado como una importante apuesta por el procedimiento de cualificación de las personas que así lo deman-
dan. También se ha representado el porcentaje de población comprendida entre los 21 y 65 años según el
censo (INE, 2013). A partir de estos datos se ha comparado con el porcentaje del número de plazas convo-
cadas y se ha determinado la diferencia entre ambos. En la medida que las dos medidas son similares podemos
entender que hay una propuesta equitativa de plazas acorde con la población. Se ha podido comprobar que
en el caso de seis comunidades han apostado por un mayor número de plazas (Andalucía y Galicia, principal-
mente, País Vasco, Aragón, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla gestionadas por la administración cen-
tral, y Baleares). Las comunidades de Navarra, la Rioja y Castilla y León hacen una propuesta equilibrada al
porcentaje de población. Un desequilibro entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales se aprecian en las comunidades
de Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura. Las comunidades de Murcia, Canarias y Asturias tienen
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Tabla 4. Distribución de las plazas convocadas por familias profesionales (2007-2014).



unos porcentajes de 1,1%, 1,2% y 1,7 respectivamente. Y finalmente sobresalen con un mayor desequilibrio
entre el porcentaje de población y el de plazas convocadas las comunidades de Cataluña (3,4%) y Valencia
(7,2%). Con esta lectura se pretende hacer patente que el número de plazas debiera ser proporcionado con la
población de cada región para poder entender un equilibrio en el reparto. Hay que señalar de forma contun-
dente que la Comunidad de Madrid, a pesar de haber recibido un importante presupuesto para la acreditación
de competencias, no ha realizado convocatoria alguna. Sobre un porcentaje del 14% de la población debería
haber convocado, al menos, unas 10.000 plazas aproximadamente.

Las convocatorias que han sido propuestas en las diferentes comunidades han respondido a la obtención
de cualificaciones vinculadas a los certificados de profesionalidad. Sólo en el caso de la educación infantil ha
podido equipararse al título que se obtiene a través del ciclo formativo de grado superior. Se han convocado
para este título un total de 6.688 plazas pero no se llegaron a cubrir en su totalidad ya que muchas de las per-
sonas solicitantes debían tener cursado el bachillerato y este requisito no fue cumplido. En estos casos se
obtiene un reconocimiento parcial al no existir el certificado de profesionalidad equivalente. Las administra-
ciones responsables desarrollaron los módulos formativos complementarios a través de una oferta de formación
a distancia para que pudieran completar su formación. 
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Gráfico 1. Distribución porcentual entre la población y convocatorias realizadas.



5. Los mecanismos de acceso a la educación formal
Desde el año 2009 se han introducido importantes ajustes en los certificados de profesionalidad y los títulos

de formación profesional. En las órdenes que regulan el acceso a esta formación se incluyen artículos que per-
miten ser reconocida la experiencia y sirve para la exención de realizar determinados módulos formativos. La
norma que regula la formación profesional en España (Real Decreto 1147/2011) indica que la experiencia
acreditada por el procedimiento descrito en el RD 1224/2009 facilitará el acceso a la continuidad de estudios
para completar el ciclo formativo, así como la exención de cursar algunos módulos, incluida la práctica en cen-
tros de trabajo si ésta ha sido acreditada.

A través de la acreditación de unidades de competencias aisladas una persona puede lograr un certificado
de profesionalidad o un título profesional si llega a completar las que forman la cualificación correspondiente.
El sistema de formación modular se convierte en un sistema flexible que debe ser arbitrado y bien orientado
para que las personas puedan optar por un itinerario formativo conducente a la certificación definitiva de su
cualificación profesional.

Se ha constatado la importancia de una información que esté orientada a la ciudadanía y le sirva de ori-
entación en la toma de decisiones para la generación de itinerarios formativos personalizados. Hemos analiza-
do la información que ofrecen los portales oficiales de las administraciones y se constata que las personas con
baja cualificación desconocen las posibilidades que el sistema formal puede ofrecerles para mejorar su forma-
ción. Un ejemplo concreto lo encontramos en la escasa difusión de la norma que permite acceder a los estudios
universitarios a personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral (Real Decreto 1892/2008; Real
Decreto 412/2014). Este desconocimiento también se da entre el propio personal de la universidad.

6. La coherencia de los procedimientos de validación con otras herramientas
de transparencia y reconocimiento

6.1. El marco nacional de las cualificaciones
Todas las convocatorias hacen referencia al catálogo nacional de las cualificaciones. En cada cualificación

convocada se suele indicar el referente normativo de manera que pueda ser fácilmente identificada. Con estos
datos cualquier persona puede tener un conocimiento directo de los requisitos que tiene cada cualificación y
así poder ajustar sus expectativas a la realidad con la que va a ser analizada su experiencia. Por otro lado existe
un cierto desconocimiento y, en ocasiones, confusión, sobre los diferentes niveles o escalas de la formación
recibida. Así, contamos con un marco europeo de cualificaciones que tiene ocho niveles; un marco español de
cualificaciones de la educación superior que contempla cuatro niveles; y los cinco niveles de cualificación pro-
fesional que se recogen en el catálogo nacional de las cualificaciones (Real Decreto 1892/2008). En España
se está revisando el actual catálogo y realizando los ajustes necesarios para su conexión con el marco nacional
y el marco europeo de cualificaciones. El Marco Español de Cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de
la vida (MECU) es un instrumento para promover y mejorar el acceso de todos al aprendizaje permanente y
la participación en el mismo, así como el reconocimiento y el uso de las cualificaciones a nivel nacional e inter-
nacional. Como se indica en la página oficial del Ministerio de Educación la información estará dispuesta a par-
tir del año 2014, y cuando se ha elaborado este informe todavía no era accesible.

Se reconoce en el marco español que serán incluidos no sólo los aprendizajes adquiridos por vía formales,
sino también el aprendizaje en el trabajo (actividades de formación, la propia actividad profesional) y otras vías
de aprendizaje (como la participación en ONGs, aficiones, actividades culturales...).

6.2. Europass y Youthpass
Desde que se aprobó la directiva europea del currículum europeo Europass en 2004 (Decisión no

2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), éste ha sido un documento que ha experimentado un
notable aumento en su utilización. La incorporación del Europass al proceso de validación de las competencias
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ha supuesto que las personas candidatas incluyan en la documentación presentada su Europass debidamente
cumplimentado. Según el informe de Evaluación de la iniciativa Europass (2013) se señala que “las personas
con baja cualificación o sin empleo representan el grupo al que es más difícil llegar, junto con el de los volun-
tarios, que representan respectivamente el 12,8 % y el 1,1 % de los usuarios de Europass. Los datos indican
que un gran número de personas, poco cualificadas o sin empleo que no utilizan Europass, carecen a menudo
de las capacidades para cumplimentar los documentos o los encuentran demasiado complejos o confusos. Si
se dieran unas orientaciones específicas para estos grupos se podría mejorar su acceso a los documentos
Europass” (pág. 5) (Comisión Europea (2013).

El uso del certificado Youhtpass no está muy extendido entre los jóvenes como vía para el reconocimiento
de los aprendizajes no formales e informales. En un seminario llevado a cabo en Aragón sobre “ideas alrededor
del certificado Youthpass y su utilización como herramienta para la empleabilidad” (2013) se señalaba que
debería apoyarse más el conocimiento y uso de esta herramienta como parte del currículum profesional.
Indicaban que “debería manejarse la posibilidad de que el certificado fuera on line, de forma que pudiera com-
pletarse a lo largo de la vida” (p. 10). Por otra parte, también se indica que “sería interesante generalizar este
tipo de certificación a todo tipo de educación no formal. E incluso sería conveniente que la Comisión Europea
lo trasladara a más programas europeos, e incluso que se generaran vínculos entre los certificados Youthpass
y Europass. Por otra parte, y de cara a su reconocimiento, se deberían hacer actuaciones de sensibilización a
las administraciones y a la empresa, para su puesta en valor y conocimiento sobre lo que aporta.” (p. 10).

6.3. Sistemas de crédito: ECTS y ECVET
El sistema español reconoce la posibilidad del reconocimiento parcial de unidades de competencia

pertenecientes a una cualificación profesional. Según se recoge en la Ley 5/2002, de las cualificaciones y la
formación profesional, el reconocimiento podrá ser parcial y acumulable para la consecución de una cualifi-
cación conducente a un título profesional o un certificado de profesionalidad. Esto ha sido regulado por el RD
1224/2009 en el que establecen los procesos a seguir en cada caso. 

Cuando la cualificación es obtenida a través de la experiencia y el aprendizaje no formal e informal y tiene
su correspondencia y reconocimiento en forma de títulos de formación profesional los méritos son equiparables
en términos de créditos de formación profesional válidos en todo el Estado (ECVET).
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RESUMEN. En los últimos años se ha producido un gran cambio en la visión de la evaluación de
lenguas. Frente a la reacción negativa que el término "examen" solía provocar tradicionalmente en
los alumnos, nos encontramos hoy con una situación muy diferente en el campo del aprendizaje de
lenguas.
Bien enfocada, la evaluación de las capacidades lingüísticas del estudiante puede tener una influen-
cia muy positiva en su proceso de aprendizaje, y así lo perciben tanto los profesores como los propios
estudiantes.
La experiencia llevada a cabo en la Universidad de Wenzao en Taiwán con los alumnos de español
que realizan el examen de BULATS, nos mostrará cómo y por qué los aprendices de una lengua
perciben la evaluación como una forma de orientar y estimular su progreso en el estudio del idioma. 
Si el examen logra ofrecer una representación objetiva del nivel de capacidad del alumno para usar
el idioma en situaciones de la vida real, esa información puede ser utilizada por el profesor y por el
propio alumno para mejorar el proceso de aprendizaje de la lengua. 
El impacto de la información aportada por los resultados del examen va más allá incluso y afecta
tanto a las decisiones del centro educativo como a los responsables de las políticas educativas y a la
sociedad en general.

ABSTRACT. In recent years there has been a great change in the view of the evaluation of langua-
ges. Faced with the negative reaction that the term "review" traditionally used to provoke the stu-
dents, we are today with a very different situation in the field of language learning.
In focus, assessing the student's language skills can have a positive influence on their learning pro-
cess, and thus perceive both teachers and students themselves.
The experiment carried out at the University of Wenzao in Taiwan with Spanish students taking the
test BULATS, it shows us how and why language learners perceive the evaluation as a way to guide
and stimulate progress in the study language.
If the test does provide an objective representation of the level of students' ability to use the language
in real life situations, such information may be used by the teacher and the students themselves to
improve the process of learning the language.
The impact of the information provided by the test results even goes further and affects both the
decisions of school as those responsible for education policy and society in general.

PALABRAS CLAVE: Impacto, Evaluación lingüística, Evaluación de lenguas, Washback, Test,
Examen, BULATS.

KEYWORDS: Impact, Language assessment, Language testing, Washback, Test, Examination,
BULATS.
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1. La evaluación en el campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas
Cuando hablamos de las repercusiones de la evaluación en el campo de la enseñanza-aprendizaje de

lenguas, hemos de tener en cuenta que la influencia ejercida por los exámenes es muy compleja. Un examen
lingüístico puede influir en las actitudes, las creencias, la motivación y las acciones de los profesores y de los
alumnos, puede llegar a influir sobre el contexto educativo en general e incluso sobre la sociedad en su con-
junto.

La evaluación de la competencia idiomática y su acreditación han cobrado gran importancia en los últimos
años, y no solo para los expertos sino también para el público en general. Podemos afirmar que la opinión sobre
los exámenes ha variado: han pasado de verse como una mera forma de control cuyos efectos son únicamente
negativos, a verse como una herramienta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí. 

Los factores que han intervenido en este cambio de perspectiva presentan múltiples facetas. Un factor de
gran importancia ha sido sin duda la toma de conciencia por parte de los proveedores de exámenes, que son
cada vez más conscientes de la responsabilidad que entraña la elaboración de un “buen” examen y se han
esforzado por aplicar criterios de calidad a todas las etapas del proceso tanto de elaboración como de admin-
istración de sus exámenes. 

Sin embargo, ese esfuerzo no determinaría por sí solo los efectos positivos del examen. Hay otros muchos
factores que intervienen en la repercusión que puede tener un examen: el contexto educativo y cultural exis-
tente en un momento determinado, las tendencias políticas, económicas y sociales imperantes e incluso factores
más “etéreos” como son los valores éticos o morales subyacentes (hoy hablamos continuamente de multicultur-
alidad, tolerancia, plurilingüismo, aceptación de lo diferente…)

El concepto de impacto en la evaluación de lenguas ha ido aquilatándose a lo largo del tiempo y de los
numerosos estudios dedicados a este tema en los últimos años. Aunque ya existía la noción de la importancia
de la evaluación y sus consecuencias, desde los años 90 los investigadores han venido prestando cada vez más
atención a las repercusiones de la evaluación en el contexto educativo en general. En el campo de la enseñanza
de lenguas, los estudios han pasado de analizar el concepto de impacto desde un punto de vista teórico (“does
was back exist?” Alderson & Wall 1993) y de constatar sus efectos en contextos de enseñanza-aprendizaje
concretos, a intentar ir más allá para descubrir y explicar los factores que determinan ese impacto.

Hablamos hoy de la influencia de los exámenes de lenguas en dos niveles: el micro-contexto y el macro-
contexto. 

El micro-contexto se refiere a los procesos que tienen lugar en la clase y el centro educativo, centra-
dos en el alumno y el profesor. El macro-contexto amplía el radio de influencia de los exámenes a todos los
usuarios en general (stakeholders), a todas las personas, organizaciones e instituciones que están involucradas
en la evaluación o que van a hacer uso de los resultados de esos exámenes. La evaluación afecta no sólo a los
alumnos y a sus padres, o a los profesores y los responsables del centro educativo, sino que afecta también a
las políticas educativas, a las políticas de empleo, a la sociedad en general; este es el macro-contexto. 

El cambio en el concepto de impacto de los exámenes en el macro-contexto no podemos desligarlo de los
cambios en el modelo educativo en su sentido más amplio,  del creciente reconocimiento por parte de los gob-
iernos de la necesidad que los ciudadanos tienen de ser competentes en más de una lengua para poder desen-
volverse en su vida profesional (y sin duda también en su vida personal…)

Este reconocimiento constituye la base de la política lingüística llevada a cabo por el Consejo de Europa.
Desde que en los años 70 iniciara sus trabajos para la descripción de los diferentes niveles de dominio lingüís-
tico hasta la publicación en 2001 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). El
establecimiento de una escala de niveles de dominio lingüístico va estrechamente ligada al concepto de progre-
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sión en el aprendizaje de una lengua y a la posibilidad de verificar y acreditar ese aprendizaje mediante la eval-
uación y la certificación lingüística. 

La aceptación del MCER como escala descriptiva del dominio lingüístico ha llegado a los ámbitos más
diversos e incluso ha traspasado las fronteras europeas, se utiliza también como referencia en otros muchos
países, de Asia y Latinoamérica por ejemplo. La defensa del multilingüismo, que va cobrando fuerza en
Europa, podemos observarla también en otras partes del mundo (como reflejan los diferentes estudios de
impacto llevados a cabo en países tan diversos como Vietnam, India, China, Egipto o Chile…)

Es un ejemplo evidente del cambio que se ha producido en nuestra sociedad con respecto al concepto al
concepto de aprendizaje de lenguas y su acreditación. 

2. El Impacto de la evaluación de lenguas
Hablamos aquí de Impacto en la evaluación de lenguas, pero son numerosos los términos que se barajan

en la literatura del tema para referirse a diferentes aspectos de un mismo fenómeno: washback, backwash, test
impact, systemic validity, consequential validty, measurement-driven instruction, curriculum alignment…

Nos hemos decantado aquí por la propuesta de Saville (2010) de considerar, siguiendo a Wall (1997) que
el concepto de impacto integra el concepto de washback. Washback se centra en los efectos de los exámenes
en el micro-contexto de la clase, en los procesos de enseñanza-aprendizaje que afectan al profesor y al alumno,
mientras que impacto posee un sentido más amplio, puesto que incluye también las repercusiones de los
exámenes en el macro-contexto del sistema educativo, político y social en general. 

Como hemos señalado anteriormente, los cambios producidos en el campo de la enseñanza y la evaluación
de lenguas afectan a todos los participantes (stakeholders): estudiantes, padres, empleadores, profesores, for-
madores de profesores, directores de escuelas, colegios y universidades,  investigadores, creadores de man-
uales, editores y por supuesto proveedores  de exámenes y examinadores. 

Los organismos encargados de la elaboración de exámenes de lenguas, especialmente de aquellos
exámenes de gran repercusión (high-stakes testing) son cada vez más conscientes de la gran responsabilidad
que entrañan sus exámenes (ethical language testing, Hamp-Lyons, 1997)

Es éste el caso de algunos de los proveedores de exámenes lingüísticos que forman parte de la Asociación
Europea de Lenguas (ALTE) y, entre ellos, cabe destacar  la labor de Cambridge English Language
Assessment, que en los últimos 10 años se ha planteado un enfoque más sistemático en la investigación del
impacto de sus exámenes, hasta integrarlo dentro del proceso de desarrollo y validación del examen. 

Este enfoque parte de la propuesta de Bachman (Bachman y Palmer, 1996) de presentar el impacto como
una “cualidad” de los exámenes. Así en su definición teórica del proceso de elaboración de exámenes,
Cambridge ha introducido el concepto de impacto como una de las cuatro cualidades esenciales de un examen
(WRIP features): validez, fiabilidad, aplicabilidad e impacto (Saville 2003). 

En un primer modelo de impacto diseñado por Milanovic y Saville en 1996, se proponían 4 máximas que
debían sustentar los exámenes.

El compromiso adquirido en la máxima 4 (MONITORIZA Y EVALÚA)  de recoger y analizar información
relevante sobre el proceso de elaboración y administración del examen incluye la recogida de  información con
respecto  al impacto del examen. 

En inglés se han llevado a cabo diversos proyectos de investigación del impacto a gran escala (la encuesta
del impacto de IELTS, el Progetto Lingue 2000 en Italia o el Florence Learning Gains Project), que, junto a
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otros de ámbito más local, han permitido desarrollar un modelo de análisis del impacto, denominado por Saville
(2012) Impact by Design.

La idea del impacto mediante el diseño parte de la premisa de que un sistema de evaluación, un examen,
debe ser diseñado desde el principio con el objetivo de obtener un impacto positivo (anticipated impacts).

<<Assessment system should be designed from the outset with the potential to achieve positive impacts…
anticipating the possible consequences of using the test in particular contexts>> (Saville, 2012)

3. Impacto de los exámenes BULATS
Todos estos compromisos, recogidos en el código de buenas prácticas de ALTE (ALTE Code of Practice),

se aplican a los exámenes generales de lengua de los organismos miembros de la asociación. Se aplican asimis-
mo al sistema de evaluación lingüística con fines profesionales, desarrollado por cuatro de los miembros de
ALTE: los exámenes de BULATS, que están por tanto sujetos a esos mismos estándares de calidad. 

BULATS es un sistema multilingüe de evaluación que permite verificar el nivel de competencia lingüística
en el ámbito profesional en 4 lenguas: inglés, francés, alemán y español. BULATS ha sido desarrollado en
colaboración por cuatro miembros de ALTE expertos en la evaluación de su propia lengua: Universidad de
Cambridge, Goethe Institut, Alliance Française, y Universidad de Salamanca. 

En el proceso de elaboración de los exámenes de BULATS se encuentra también integrado el concepto de
anticipación del impacto. El modelo de Impact by design permite lograr un impacto anticipado con mayor efec-
tividad, identificar de esta forma  los aspectos que necesitamos mejorar en el sistema de evaluación y llevar a
cabo esas mejoras (Saville, 2012)

4. Impacto de los exámenes BULATS de español en Taiwán
En el estudio que presentamos aquí, hemos pretendido aplicar este concepto de impacto en la evaluación

del español. Nos hemos planteado el estudio de un caso concreto: el impacto del test BULATS de español en
Taiwán. Hemos tomado como referente a Wenzao Ursuline University of Languages para plantearnos un
análisis del impacto que el test BULATS tiene, o puede llegar a tener, porque todavía es reciente su
implantación, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español. Tanto sus efectos en la práctica concreta
del aula (micro-contexto) en Wenzao Ursuline University of Languages, como sus posibles repercusiones a un
nivel más amplio (macro-contexto), dado el gran prestigio e influencia de Wenzao Ursuline University of
Languages en el ámbito educativo en Taiwán. Teniendo en cuenta además, que en Taiwán los sectores profe-
sionales siguen en gran medida las directrices que marca la educación superior. 

5. Presentación del centro de examen 
Wenzao Ursuline University of Languages tiene como lema: “Life, Language, and Leadership”. Su objetivo

es preparar a sus alumnos para el éxito en el exigente y altamente competitivo mundo laboral. De ahí el empeño
de la universidad en ofrecerles lo mejor para su futuro profesional y su énfasis en la colaboración con las
empresas con el fin de cerrar la brecha entre el mundo académico y el mundo laboral. Todo ello, sin olvidar
su formación académica y desarrollar sus habilidades, intereses y experiencias.

Actualmente, debido a la globalización del mundo, las empresas requieren cada vez más profesionales que
dominen varias lenguas y demandan títulos o certificados internacionales que demuestren su nivel en esas
lenguas. Wenzao Ursuline University of Languages, como respuesta a la demanda de las empresas y para
favorecer la incorporación al mundo laboral, exige a sus alumnos para graduarse que, no sólo aprueben un
número determinado de créditos, sino también que presenten un diploma de un organismo oficial externo,
según el nivel exigido para su titulación (Wenzao Ursuline University of Languages cuenta con varios sistemas
educativos de: masters, licenciatura, college -que incluye el primer ciclo universitario-, segundo ciclo universi-
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tario1).

En el año 2003, cuando se decretó como obligación para graduarse la presentación de un diploma de una
de las pruebas oficiales, se empezaron a realizar en Wenzao los Diplomas de Español como Lengua Extranjera
(DELE) y el Departamento de Español estableció que las clases no podían modificarse para ayudar a los alum-
nos a superar estas pruebas. Más tarde, al comprobar la utilidad y la ventaja que para los alumnos supone
conocer el funcionamiento del examen; desde 2004 se empezaron a ofrecer cursos intensivos de 4 semanas,
antes de la convocatoria del examen DELE. En abril de 2012 Wenzao Ursuline University of Languages firmó
un convenio con la Universidad de Salamanca para empezar a realizar también los exámenes de BULATS. Por
ello, para conocer la percepción que tenían los aprendientes taiwaneses de ELE del BULATS, se realizó una
investigación cuantitativa-cualitativa, que empezó el 1 de mayo de 2012 y que acabó el 31 de diciembre de
2012, para la realización de esta investigación se contó con el apoyo de los Cursos Internacionales de la
Universidad de Salamanca.

6. Resultados de la primera fase de la investigación2 
Queremos presentar aquí los resultados de esta primera fase de aproximación que nos gustaría que se con-

virtiera en un estudio de impacto mucho más extenso y detallado. 

6.1. Presentación de los datos personales de los encuestados
La muestra se realizó con 99 alumnos. De las 86 chicas y 13 chicos encuestados, 51 de ellos han estudiado

entre 3 y 4 años español, otros 37 han estudiado entre 1 y 2 años, 7 entre 7 y 8 años.

Respecto a la destreza a la que dedican más tiempo han respondido que a la de escritura un 40%, a la de
lectura un 30% a la de audición un 23% y a la conversación un 6%.

La encuesta fue rellenada por los candidatos después de cada una de las sesiones de examen celebradas
desde mayo hasta noviembre de 2012. Estas fueron las primeras convocatorias que se hicieron del BULATS
en la versión de español.

72 de los encuestados han vivido o estudiado en un país de habla hispana, dado que Wenzao Ursuline
University of Languages cuenta con convenios de intercambio con universidades españolas e hispanoameri-
canas.

6.2. Análisis de cada una de las pruebas online del BULATS

6.2.1. Comprensión de Lectura y Conocimiento de la Lengua
50 de los 99 encuestados piensan que esta prueba presenta una dificultad normal; para 44 de ellos es difícil

y los 5 restantes piensan que es muy difícil, por lo que podríamos considerar que la opinión se divide en dos
partes, los que consideran esta prueba como normal y los que la ven como difícil.

El empate se aprecia a la hora de analizar la dificultad de los temas que aparecen en esta prueba; ya que
46 de los encuestados piensan que sus temas son difíciles y otros 46 los consideran de dificultad normal. 

Donde sí parecen estar de acuerdo es en que el número de preguntas que aparece en cada texto es sufi-
ciente, ya que es la opción elegida por 90 de los 99 encuestados.
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Cuando deben responder qué tarea de la prueba de Comprensión Lectora y Conocimiento de la Lengua
presenta mayor dificultad, su ordenación de más difícil a menos difícil es: “completar huecos sin opciones”,
“completar huecos con opciones” y “elección múltiple”. Seguramente la respuesta se ve condicionada por el
desconocimiento de cómo enfrentarse a este tipo de prueba, ya que es la primera vez que los aprendientes tai-
waneses la encuentran en un examen y a eso hay que sumar la dificultad intrínseca que entraña en sí el tener
que dominar: la comprensión, el vocabulario y los conocimientos de la lengua para poder responder correcta-
mente. De ahí que un 81% piense que los ejercicios con textos incompletos en los que hay que “rellenar los
huecos sin opciones” es la actividad más difícil.

En relación con lo que se acaba de decir: como los huecos forman parte de un texto, para poder rellenarlos
hace falta entender lo que dice el texto, de ahí que por una parte 47 de los encuestados piensen que la difi-
cultad se encuentra en la “comprensión del texto” y por otra parte 45 encuestados consideran que en el
“desconocimiento del vocabulario” se encuentra la dificultad a la hora de rellenar los huecos.

Los creadores de BULATS pueden estar tranquilos ya que sólo un 7% de los encuestados cree que el prob-
lema está en “la forma de preguntar”. Además, para confirmar la buena realización de este examen, casi la
totalidad de los encuestados (94) considera que esta prueba refleja su nivel de Comprensión Lectora y
Conocimiento de la Lengua 

La encuesta lamentablemente confirma una tendencia que viene siendo habitual entre los jóvenes de todo
el mundo: que no suelen tener el buen hábito de la lectura; por ello 72 de los encuestados contesta que no
leen español fuera de la clase y solo 27 de los encuestados han respondido afirmativamente a la pregunta.

De los 27 que sí leen fuera de clase, la mayoría lee páginas Web (9) y 5 de ellos, afirma leer novelas. El
número de los que leen prensa u otro tipo de escritos es muy inferior.

Respecto al tiempo que dedican a la lectura, según la encuesta, de esos 27 que leen, 13 dedican entre dos
o tres horas a la semana y solo dos de ellos han afirmado destinar a la lectura entre 8 y 9 horas semanales, lo
que demuestra que estas dos personas sí tienen el buen hábito de leer, pero también que son una minoría.

6.2.2. Prueba de Comprensión auditiva
A 62 de los encuestados los temas que aparecen en esta prueba les parecen también “normales”. Para 91

de los encuestados el número de las grabaciones es suficiente. A 69 les parece que la extensión de estas tam-
bién es “normal”. Igualmente, la mayoría (79%) piensa que el número de preguntas es “normal”. 

El BULATS presenta una particularidad en su prueba de Comprensión Auditiva respecto a los otros dos
exámenes que se realizan en Taiwán para conocer el nivel de los candidatos de ELE (DELE, FLPT): el can-
didato puede elegir cuándo oír por primera y por segunda vez la grabación. Esta posibilidad, 95 de los encues-
tados consideran que les ayuda a la hora de poder responder correctamente a los items.

A diferencia de la prueba de Comprensión de Lectura y Conocimiento de la Lengua, aquí a la mayoría, es
decir a 60 de los encuestados, les parece que la prueba es “normal” mientras que a 30 les parece “difícil”. 

A la hora de analizar qué tipo de preguntas de la prueba de Comprensión Auditiva les resulta más difícil,
el resultado es el esperado: las preguntas que les parecen más difíciles son las de elección múltiple (75%).

Al tratarse de una prueba de audición sería de esperar que la mayoría considerara que la dificultad se
encontraba en la velocidad con la que hablan en las grabaciones, pero, según la encuesta, la mayoría (51%)
piensa que la dificultad está en la comprensión de lo que escuchan y tan solo un 28% contesta que la dificultad
está en la velocidad de la grabación.
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Creemos conveniente señalar que un 17% de los encuestados cree que la dificultad se encuentra en el
desconocimiento del vocabulario, dado que está estrechamente relacionado con la comprensión del texto ya
sea auditivo o escrito. Si sumamos ambas partes tendríamos que el 68% de los encuestados creen que la difi-
cultad a la hora de responder en la parte de Comprensión Auditiva se encuentra en la comprensión o
desconocimiento del vocabulario que aparece en la audición. Quizá influya el hecho de que en el
Departamento de Español de Wenzao Ursuline University of Languages en las clases los profesores hablan a
una velocidad normal y las grabaciones que se utilizan en clase también se ofrecen a velocidad normal y no
ralentizada.

Al igual que ocurría con la prueba de Comprensión Lectora y Conocimiento de la Lengua la mayoría (90%)
piensa que esta prueba refleja su nivel de audición y solo un 6% que no lo refleja.

A diferencia de lo que ocurría en la prueba de Lectura, aquí son más los encuestados (45) que suelen
escuchar español fuera de la clase; lo que tampoco es de extrañar ya que son jóvenes y les encanta la música
y precisamente de esos 45, 26 han respondido que suelen escuchar música en español, 8 que ven películas y
puede sorprender que 6 de ellos digan que escuchan noticias. Sería interesante saber si eligen esta opción vol-
untariamente o si su elección se debe a los deberes asignados por el profesor de la asignatura de periodismo.
No obstante, tampoco es que escuchen mucho tiempo español ya que, al preguntarles por las horas a la sem-
ana que dedican a escuchar algo en español, 9 han respondido que emplean de cero a una hora, 8 que
emplean de una a dos horas y 6 que de dos a tres horas semanales.

7. Conclusión de la investigación
Podríamos decir, que el BULATS es un examen bien diseñado, es decir, que la elección de temas, activi-

dades y preguntas está bien realizada, al menos eso piensa la mayoría de los encuestados. También para la gran
mayoría –hablamos del 94% y 90% respectivamente- las dos pruebas online de BULATS, que son las que se
analizaron en la investigación, sirven para reflejar el nivel de conocimientos que poseen en estas destrezas
(Comprensión Auditiva y de Lectura).

Tras analizar las pruebas online de BULATS se ha podido comprobar que presentan dos diferencias con
respecto a los otros exámenes de nivel que se realizan en Taiwán (DELE, FLPT): en la parte de Comprensión
Lectora y Conocimiento de la Lengua aparece un tipo de tarea: un texto incompleto para “rellenar huecos sin
opciones” que resulta novedoso para los candidatos y en la parte de Comprensión Auditiva: el candidato no
tiene que escuchar la grabación dos veces seguidas, sino que puede espaciarlas según considere oportuno.

Estas dos novedades han afectado a sus resultados y a la consideración de la dificultad de las pruebas. La
tendencia general en evaluación era hasta ahora considerar la prueba de Comprensión Auditiva como la más
difícil, mientras que en BULATS los resultados y la encuesta vienen a demostrar que la prueba de
Comprensión de Lectura les resulta más difícil que la de Comprensión Auditiva. Según los encuestados, el
hecho de poder elegir cuándo escuchar la grabación por segunda vez es una gran ayuda para completar las tar-
eas de Comprensión Auditiva;  por otra parte, a la mayoría de los candidatos (81) les parece que el ejercicio
de Comprensión de Lectura consistente en rellenar huecos sin opciones en un texto es el más difícil.

8. Reacción tras la investigación
Como señalamos anteriormente, los profesores de Wenzao, una vez establecida la necesidad de presentar

un diploma de una prueba de nivel oficial para poder graduarse, no han cambiado de manera fundamental el
método ni el contenido de sus clases. A simple vista podría pensarse que el impacto de la evaluación sobre la
enseñanza-aprendizaje en el aula no ha sido muy importante. No obstante, la influencia que los exámenes
ejercen en la práctica del aula existe, aunque de forma más sutil. Se trata de ligeras modificaciones: nuevas tar-
eas basadas en las actividades del examen que se incorporan a las clases, un cambio de actitud en los alumnos
que se dan cuenta de que el trabajo de clase les ayuda a mejorar el resultado de la evaluación, mayor interés
por elegir determinadas asignaturas optativas que les servirán para mejorar su rendimiento, motivación cre-
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ciente por alcanzar los objetivos fijados, tanto por parte de los alumnos como de los profesores; la orientación
práctica de la formación que luego van a poder utilizar en el mundo real, ya que tanto la acreditación que
obtienen como la propia competencia idiomática van a poder aplicarla en su futuro profesional. 

En sí misma, la realización este estudio por parte de los profesores del departamento de español demuestra
el creciente impacto que la evaluación está teniendo entre los docentes de Wenzao. 

La repercusión que los exámenes de BULATS están teniendo en Wenzao Ursuline University of
Languages se ha extendido también a otras lenguas: el departamento de alemán ha empezado, desde marzo
de 2013, a utilizar la versión en alemán de BULATS para la evaluación de sus alumnos. La versión en inglés
era ya utilizada con regularidad desde antes de 2012. Como Wenzao Ursuline University of Languages es una
universidad de idiomas, contar con un examen oficial que presente un sistema unitario y homologado de eval-
uación en distintos idiomas hace que poco a poco se vaya imponiendo como el examen de nivel más apropiado
para la institución.

Como ya se ha mencionado, Wenzao Ursuline University of Languages busca facilitar la incorporación de
sus alumnos al mundo laboral; por ello, contar con una certificación que acredita el nivel del idioma que sus
graduados poseen para desenvolverse en una situación laboral es una gran ventaja, tanto para los alumnos -
futuros empleados- como para el mundo empresarial, pues se le ofrecen garantías estrechamente relacionadas
con sus exigencias y necesidades.

9. Conclusión

En este estudio piloto nos hemos planteado como objetivo responder a dos cuestiones iniciales: 

• Cuál es la percepción del examen BULATS por parte de los alumnos de español en Wenzao.
• Cuál es el impacto (washback) del examen BULATS en las clases de español en Wenzao. 

Dado el limitado número de participantes en este estudio, es difícil extraer generalizaciones que puedan
aplicarse a un ámbito más general. Sin embargo, este estudio inicial nos ha servido para percibir lo que un análi-
sis a mayor escala puede llegar a demostrar sobre el impacto del examen español de BULATS en Taiwán. 

En cualquier caso una importante reflexión que debería surgir de este estudio es lo que Shohamy (1993)
apunta como requisito imprescindible para que el examen se convierta en un instrumento de motivación para
profesores y alumnos: 

<<Tests used for the purpose of improving learning can be effective only if they are connected to
the educational system; they are not effective when used in isolation>>

La utilización del test BULATS en Wenzao no puede concebirse como algo ajeno al proceso de aprendiza-
je de español en sus clases, a la metodología y los materiales utilizados, los contenidos, las actividades, las téc-
nicas, etc. El modelo de enseñanza-aprendizaje debe adecuarse al modelo de evaluación y viceversa. 

Si tradicionalmente los exámenes se situaban al final del proceso de enseñanza-aprendizaje como forma de
control, hoy día la evaluación está presente a lo largo de todo el proceso para poder influir en la mejora de los
diversos aspectos que abarca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es lo que podemos denominar el impacto
positivo de la evaluación lingüística.
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RESUMEN. El procedimiento de validación y acreditación de las cualificaciones profesionales,
recientemente iniciado en España, surge con objeto de visibilizar competencias de las que no se dis-
pone de certificación. Se considera que esta propuesta evaluativa puede permitir abordar con más
rigor las desigualdades asociadas a los procesos de formación. El objetivo del artículo es analizar si
este sistema de validación y acreditación es capaz de certificar la formación dirigida a colectivos vul-
nerables llevada a cabo en las Empresas de Inserción. La metodología de investigación, mixta, parte
de una aproximación cuantitativa a través de encuestas telefónicas, e incorpora un enfoque más cua-
litativo a través de la realización de seminarios de formación a personas responsables de las EI. Entre
los resultados destaca la elaboración de un mapa de cualificaciones susceptibles de acreditación en
estas empresas. Se confirma que la mayoría de ocupaciones a las que acceden las personas trabaja-
doras de inserción son susceptibles de acreditación como cualificaciones y/o unidades de competen-
cia de nivel 1 y que existen ocupaciones/cualificaciones desarrolladas desde las EI que no se han
introducido todavía en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y por lo tanto no pue-
den ser acreditadas en la actualidad. Como conclusión, los colectivos en riesgo de exclusión social
tienen mayores dificultades para acreditar sus competencias profesionales porque la norma de refe-
rencia  y el procedimiento limitan sus oportunidades de acceso al sistema.

ABSTRACT. The procedure of validation and accreditation of professional qualifications has started
recently in Spain. It emerges with the aim to give visibility to the competences which had not certi-
fication hitherto. This evaluative proposal is considered to allow addressing in a more rigorous way
the inequalities associated to formal education. The aim of this paper is to analyze whether this vali-
dation and accreditation system is able to certify the training provided by Work Integration Social
Enterprises (WISE) to the vulnerable people they hire. Our research combines quantitative and qua-
litative methodology using both telephone survey as well as training seminars with people working
and training these vulnerable workers in WISE. The most remarkable result is the development of
a map of all accreditable occupations found in these enterprises. Findings confirm that most positions
in WISEs are eligible for accreditation as level 1 competence units and/or qualifications. We also
found that there are level 1 occupations/qualifications developed by WISEs missing within the
National Catalogue of Professional Qualifications. We conclude that workers in WISEs as well as
vulnerable groups have greater difficulties to accredit their professional competences because the
procedure and the reference standard limit their opportunities to access to the system..

PALABRAS CLAVE: Acreditación, Evaluación, Certificación, Cualificación, Mapa de cualificacio-
nes, Empresas de inserción.

KEYWORDS: Accreditation, Evaluation, Certification, Qualification, Map of occupations, Work
integration enterprises.
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1. Introducción
El reconocimiento de saberes aportadosennuevos espacios de aprendizaje podría atenuar los efectos de las

altas tasas de desempleo, del elevado porcentaje de abandono escolar temprano, de las cada vez más precari-
zadas transiciones formativas y laborales, así como del elevado número de trabajadores y trabajadoras sin cua-
lificación certificada.

A nivel conceptual, dicho reconocimiento se identifica con diferentes términos. Por ejemplo, en Francia se
alude a la Validation des Acquis Professionnelles (Kirst, 2002) y en Reino Unido se refiere el término
Accreditation of Prior Learning (Colardyn y Bjornavold, 2005). En general en Europa se tiende al uso del con-
cepto Validation of Learning Outcomes (Cedefop, 2008; Official Journal of the European Union, 2012).
Concretamente en el contexto de España se conceptualiza como acreditación, tal y como se observa tras la lec-
tura de la mayoría de textos académicos y legales (Medina, 2005; Ruiz, 2013).

Para que este reconocimiento sea efectivo, el Sistema Nacional de las Cualificaciones en el Estado español
introduce un sistema de acreditación de las competencias dirigido a la evaluación y certificación de estos nue-
vos saberes. Se trata de ofrecer la posibilidad de reconocimiento de aquello que se «sabe» en relación a un
contexto de actividad, más allá del lugar en que se haya realizado el aprendizaje (Tejada, 2007).

En este contexto, las políticas europeas de formación otorgan gran relevancia al reconocimiento de los
aprendizajes adquiridos en procesos no formales o informales. Se trata de competencias profesionales suscep-
tibles de ser acreditadas que no dependen de la realización de una determinada formación (Cedefop, 2012). 

Las posibilidades de acreditarse son especialmente interesantes en España, donde más del 60% de la pobla-
ción activa no tiene certificado de su cualificación profesional (Arbizu, 2013).La Ley Orgánica 5/2002, de 19
de juniode las Cualificaciones y la Formación Profesional (2002)introduce en España la oportunidad de evaluar
y acreditar las cualificaciones profesionales (art. 2). Este proceso se materializa siete años más tarde con la
aprobación del Real Decreto 1224/2009 que establece el procedimiento y los requisitos para la evaluación y
acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no for-
males de formación; procedimientos que responden a recomendaciones del Consejo Europeo (2012) dirigidas
a impulsar la validación del aprendizaje no formal e informal en atención, entre otras consideraciones, a la
cohesión social.

Este artículo, resultado de un proyecto de investigación1, profundiza sobre el acceso a la cualificación pro-
movido desde las políticas de formación profesional (FP) en España. El contexto de la investigación son las
empresas de inserción (EI), estructuras empresariales legalmente reconocidas y que tienen como propósito
consolidar procesos de inclusión social tras trayectorias de exclusión severas. 

2. Las empresas de inserción
Las EI tienen como objetivo acompañar a las personas trabajadoras de inserción (PTI) en el aprendizaje

de un oficio y favorecer su inserción en el mercado laboral normalizado (Marhuenda, Bernad y Navas,
2010).Estas empresas están reguladas a nivel estatal por la Ley 44/2007 y por la Ley 5/2011 de Economía
Social. Tienen como finalidad la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
Para hacerlo posible se lleva a cabo un plan de inserción cuyo objetivo es favorecer el acceso al mercado ordi-
nario de trabajo. Esta finalidad debe constar en los propios estatutos para poder ser calificada, previo trámite
administrativo, como EI.

Se diferencian cuatro perfiles profesionales dentro de la EI: gerencia, producción, acompañamiento e
inserción (FAEDEI y AERESS, 2014). El personal técnico de acompañamiento es el que coordina, acompaña
y evalúa el proceso, tanto formativo como evolutivo, de las PTI, a lo largo de las tres fases fundamentales que
se establecen desde su entrada en la EI: de acogida y diagnóstico inicial, de desempeño laboral y mejora de la
empleabilidad y de transición al mercado laboral ordinario. El personal técnico de producción es el encargado
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de formar profesionalmente a las PTI, pero también es clave en el acompañamiento porque su supervisión es
directa y continuada en el propio puesto de trabajo.

Para entender la casuística de estas empresas en relación a las posibilidades de acreditación de la experien-
cia laboral que en ellas se desarrolla, a las cualificaciones y/o ocupaciones y al nivel de cualificación que pue-
den llegar a alcanzar, es necesario conocer de cerca las características de los verdaderos protagonistas de las
EI: las PTI, sobre las que recae la acción de acompañamiento y formación. Estas personas son seleccionadas
por las propias EI, por las entidades promotoras o por los propios servicios sociales de la zona. Son personas
desempleadas inscritas en los servicios de empleo de la provincia y su condición de exclusión social la acreditan
los propios servicios sociales, generales o especializados, de las Administraciones públicas. El artículo 2 de la
Ley 44/2007 establece que los colectivos con especiales dificultades para su integración en el mercado de tra-
bajo considerados en situación de exclusión social son: personas perceptoras de rentas mínimas de inserción
(o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza); personas que no pueden acceder a las prestaciones
anteriores por causas específicas (no disponen del periodo de empadronamiento exigido o han agotado el
periodo máximo de percepción); jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta que proceden de
Instituciones de Protección de Menores; jóvenes en situación de libertad vigilada o ex internos; personas con
problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos en proceso de rehabilitación o reinserción social;
personas internas de centros penitenciarios con el permiso necesario para una relación laboral o personas ex-
reclusas.

Al menos durante 6 meses, como mínimo, y hasta 3 años, como máximo, la persona en el puesto de inser-
ción tiene un contrato laboral en una empresa en la que poco a poco va pasando de un contexto de aprendizaje
dependiente del personal de producción y de acompañamiento, a un contexto de mayor autonomía, de mayor
similitud con un contexto real de trabajo. Es, en ese momento, cuando se procura que la PTI se incorpore a
una empresa ordinaria a la vez que el personal de la EI realiza el seguimiento y apoyo durante un máximo de
6 meses. Todo el proceso forma parte del itinerario de formación consistente en un plan de trabajo individua-
lizado que se revisa durante todo el proceso para aproximar al PTI a una empresa ordinaria.

La existencia de estas empresas depende de su productividad, aunque tienen bonificaciones en la
Seguridad Social por la contratación de estos colectivos. Son organizaciones con la doble finalidad de ser pro-
ductivas y de proporcionar una formación que mejore la empleabilidad de personas con circunstancias desfa-
vorables o en desventaja laboral y social. La transición al mercado laboral ordinario de dichas personas cons-
tituye una oportunidad de mejorar e incorporarse al mercado de trabajo ordinario (FAEDEI, 2011), puesto que
las EI “(re)instalan a los participantes en la cultura del trabajo” (Ros y Bravo, 2013:215). 

El objetivo básico del presente trabajo es aportar luz sobre las cualificaciones profesionales susceptibles de
ser acreditables por los colectivos más vulnerables a través de la experiencia laboral y de las vías no formales
de formación como las EI. Para su consecución se realiza un análisis de las oportunidades de acreditación de
la experiencia laboral y de vías no formales de formación en EI. La pregunta que nos proponemos responder
esen qué medida los procesos de acreditación ofrecen una segunda oportunidad a quienes no poseen una cua-
lificación profesional certificada.

Con objeto de dar respuesta a dicha inquietud, se compara el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales (CNCP),referente curricular-normativoespañol,que posibilita los procesos de acreditación, con
el saber competencial que se adquiere en las EI.Mediante este procedimiento, la investigación nos ha permitido
comprobar en qué medida las ocupaciones, competencias o cualificaciones que desarrollan las personas traba-
jadoras de inserción (PTI) son susceptibles de ser acreditables porque están recogidas en el CNCP.

En esta línea, los objetivos específicos de la investigación son:

• La revisión de la adecuación del CNCP en atención a las cualificaciones, ocupaciones y unidades de
competencia desarrolladas en las EI.
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• La elaboración de un mapa de ocupaciones/cualificaciones acreditables en EI.

A partir de los objetivos establecemos dos hipótesis que han guiado el desarrollo del trabajo de campo:
H1La mayoría de las ocupaciones a las que acceden las PTI en las EI son susceptibles de ser acreditables como
cualificaciones y/o unidades de competencia de nivel 1; H2 La existencia de ocupaciones/cualificaciones de
nivel 1 desarrolladas desde las EI que no se han introducido todavía en el CNCP y por lo tanto no son acre-
ditables.

Un aspecto a resaltar de los procesos de acreditación es que contribuyen a medir la distancia para alcanzar
dichas competencias (CIDEC, 2000) y pueden proponer caminos formativos para alcanzar una cualificación
completa o, al menos, para la certificación de una unidad de competencia (unidad mínima acreditable). El artí-
culo analiza la distancia que hay entre lo que se enseña y se aprende en una EIrespecto a lo que se podría, en
su caso, certificar. 

3. Metodología
En este apartado se describe el método de investigación para la realización del mapa de cualificaciones sus-

ceptibles de ser acreditadas por las personas en riesgo de exclusión social que participan en las EI.

La investigación se ha estructurado en tres fases: documental, experimental y de análisis de resultados. La
primera fase, documental, ha permitido contextualizar los procesos de acreditación de competencias profesio-
nales en la realidad sociopolítica occidental, obtener referencias histórico/actuales de los sistemas de acredita-
ción, revisar métodos y seleccionar instrumentos, así como establecer las claves teóricas/conceptuales sobre la
acreditación de cualificaciones a través de la experiencia laboral en colectivos vulnerables. En la segunda fase,
experimental, se ha utilizado una metodología mixta, de tipo cuantitativa utilizando la técnica de encuesta tele-
fónica, y de tipo cualitativa, desarrollando seminarios de formación con personal de las EI.El marco de cono-
cimiento y fundamentación teórica sobre el objeto de investigación de la primera fase, junto a la metodología
e instrumentos utilizados en la tercera fase, de validación y análisis de resultados, han permitido realizar el
mapa de ocupaciones y reflexionar sobre el mismo.

A continuación se detalla el proceso seguido para la realización del mapa de cualificaciones. Se puede tener
una visión más detallada de todo el proceso de investigación en Chisvert, Horcas y Abietar (2013).

Universo y muestra

El análisis documental realizado en la primera fase ha permitido definirla población de referencia y proce-
der al diseño y validación de los instrumentos de recogida de datos. Igualmente el conveniofirmado entre la
Universitat de València y la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) ha
permitido consolidar el trabajocompartido entre el equipo investigador y las EI. 

Según los datos de FAEDEI (2014),en 2013 contribuyeron al balance social ciento setenta y tres EI, si bien
se estima que el universo es de doscientas dosempresas. En nuestro trabajo de campo hemos contactado con
un total de ciento noventa y nueve EI, de las cuales once han cerrado durante el proceso de la investigación.
Finalmente, se han obtenido datos contrastados de ciento cuarenta y cuatroEI para la realización del mapa de
cualificaciones profesionales.

En concreto, se han obtenido datos de mil quinientas sesenta y seis personas que están en las EI como PTI,
es decir, de personas concretas, en puestos de trabajo concretos, cuyas ocupaciones desarrolladas pueden ser
susceptibles de ser acreditadas o no.
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Encuesta telefónica

Esta encuesta nos ha servido pararecoger información sobre la(s) ocupación(es) que desarrollanlas PTI y
ponerlas en relación con cualificaciones, competencias generales y unidades de competencia del CNCP. Las
personas encuestadas eran las responsables de personal en EI.

La validez de contenido se ha garantizado al validar el procedimiento y la encuesta realizada a través de
personas expertas de la Universidad Autónoma de Barcelona. La fiabilidad se preserva al dirigirnos práctica-
mente al universo. 

En cuanto a la aplicación del método se definió un protocolo para el contacto con las EI.

• Primero: Una vez identificada la persona responsable de personal se le ofrecía información general
del proyecto y se realizaba una primera encuesta telefónica para conocer qué ocupaciones se desarrollan en
la EI, recabar una breve descripción de las realizaciones profesionales y el número de TI que las llevan a tér-
mino. 

• Segundo. El equipo de investigación revisaba la información proporcionada por la persona de con-
tacto de la EI e identificaba qué ocupaciones de las desarrolladas por PTI podrían responder a cualificaciones
profesionales y  a unidades de competenciadefinidas en el CNCP.

• Tercero. Envío telemático de las identificaciones realizadas en el segundo paso. Dicho envío iba
acompañado de un nuevo contacto telefónico para resolver cualquier duda surgida.

• Cuarto: Segunda encuesta telefónica con el responsable de la EI para evaluar la correspondencia
entre las ocupaciones desarrolladas en la EI y lacualificación profesional y unidades de competencia, identifi-
cadas en el CNCP. 

El protocolo ha sido clave para conocer la proximidad/distancia entre el CNCP y las ocupaciones quede-
sarrollan las PTI en el momento del contacto con las EI. 

La información proporcionada a lo largo delproceso se codificaba en una base de datos que recoge varias
dimensiones: datos generales de la EI, persona de contacto, ocupación/ocupaciones desarrolladas, primera
correspondencia de dicha ocupación/ocupaciones con cualificaciones o con unidades de competencia del
CNCP, confirmación de la correspondencia anterior con la persona responsable de la EI. El análisis cuantita-
tivo de los datos es lo que ha permitido extraer los resultados que posteriormente se detallan.

Una dificultad que el equipo de investigación consiguió salvar con tenacidad fueconseguir dar con la per-
sona responsable del personal, aquella que efectivamente conoce de primera mano las ocupaciones que se
desarrollan en la EI. 

Seminario de formación

Paralelamente al desarrollo de las encuestas telefónicas, se realizaron cinco seminarios de formación en
territorios del Estado español escogidos bajo el criterio de alta concentración de EI: Bilbao, Madrid, Sevilla,
Valencia y Zaragoza. Asistieron un total de noventa y unapersonas: trabajadores/as de gestión, de acompaña-
miento y producción de EI. 

El objetivo de los seminarios era dar a conocer el discurso institucional sobre la acreditación de competen-
cias, los protocolos de acreditación y los criterios evaluativos específicos de las cualificaciones profesionales en
general, y de las cualificaciones profesionales detectadas en el mapa de ocupaciones en cada EI en particular.
Asimismo, se pretendía generar un espacio de reflexión sobre las posibilidades de acreditación en las EI.

Cada seminario, de cuatro horas de duración, se ha replicado en los cinco territorios mencionados con una
estructura dividida en dos partes. Una primera parte donde se presentaban los objetivos del propio seminario,
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se proporcionaba información general sobre la FP en el Estado español, sobre el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesionalysobre el CNCP, y finalizaba realizando una actividad práctica para
comparar la ocupación/ocupaciones desarrolladas en las propias EI de las personas asistentes con la cualifica-
ción profesional correspondiente, es decir, se posibilitaba el uso y manejo de cualificaciones profesionales y
guías de evidencia relativas a ocupaciones desarrolladas por estas empresas. En la segunda parte del seminario
se daba aconocer el discurso institucional relativo a procesos y protocolos de acreditación, es decir, se explica-
ba el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales. También se realizaba una
actividad práctica sobre las amenazas/oportunidades/fortalezas/debilidades de la acreditación a partir de la
experiencia laboral en las EI. Esta última actividad práctica ha permitido recoger las aportaciones de las per-
sonas asistentes sobre la idoneidad del sistema de acreditación en colectivos vulnerables. 

4. Resultados
El CNCP es el instrumento que ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de formación, reco-

nocimiento y acreditación identificadas en el sistema productivo(INCUAL, 2014).

Los resultados que se describen a continuación ponen en relación este referente normativo-curricular y las
ocupaciones que desarrollan colectivos vulnerables en EI.Se parte de una premisa: el acceso al sistema de vali-
dación y acreditación de las competencias está mediado por la existencia previa de la cualificación en el CNCP.

El logroprincipal de esta investigación ha sido la elaboración del mapa de cualificaciones profesionales sus-
ceptibles de ser acreditables a las que pueden optar las PTI de las EI en España. 

Se trata de una imagen fija, obtenida en 2014, que requerirá de futuras actualizaciones dirigidas a observar
la evolución de las cualificaciones desarrolladasen estas empresas. Los resultados más relevantes son:

4.1. Las EI concentran su producción en 18 familias profesionales.
Se ha identificado que las ocupaciones desarrolladas por las EI tienen correspondencia con dieciocho fami-

lias profesionales. Las cualificaciones susceptibles de ser acreditables se sitúan mayoritariamente en las familias
profesionales de Seguridad y medio ambiente y de Servicios socioculturales y a la comunidad (concentran el
40.48% de las PTI con opciones de acreditación). 

Por otra parte, el 47.9% de las EI se sitúan en dos o más familias profesionales. La implantación en el mer-
cado de estas empresas no responde al criterio de especialización. La tendencia es vincular la actividad pro-
ductiva a la realización de actividades que requieranescasa cualificación con objeto de posibilitar la contrata-
ción de colectivos en riesgo de exclusión social. En muchos casos estas instituciones buscan la diversificación
para combatir problemas de estacionalidad. Esta circunstancia en ocasiones conlleva que las PTI durante el
periodo de contratación pasen por diversas ocupaciones en respuesta a criterios productivos.

A continuación se introduce una síntesis del mapa de cualificaciones acreditables a partir de la agrupación
de las familias profesionales en cinco grandes sectores productivos: primario, manufacturero, de la construc-
ción, de distribución y transportes, y servicios. 

Sector primario

Un 17% de las EI pertenece al sector primario. El mapa se concentra en ocupaciones de las familias pro-
fesionales Agraria y de Instalación y mantenimiento(Ver Tabla 1). A pesar del gran número de cualificaciones
de nivel 2, se observa que la gran mayoría de las PTI desarrollan actividades auxiliares, situadas en el nivel 1
de cualificación (88.88%). Otras familias profesionales del sector como Energía y Agua, Industrias extractivas
y Marítimo-pesquera no están representadas en estas empresas.
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Sector manufacturero

Un 18.75% de las EI pertenece al sector manufacturero (Tabla 2). La mayor concentración de PTI se pro-
duce en la familia profesional Textil, confección y piel. De nuevo son las cualificaciones de nivel 1 las que aglu-
tinan a la mayor parte de las PTI (86%). Otras familias profesionales del sector como Química, Vidrio y
Cerámica o Artes y Artesanía no están representadas en estas empresas. 

Sector de la construcción

Un 14.59% de las EI desarrollan actividad en el sector de la construcción, especialmente en la familia pro-
fesional de Edificación y obra civil (Tabla 3). El 86.77% de las PTI de este sector realizan operaciones auxilia-
res/básicas propias de un nivel de cualificación 1. Este sector ha sufrido especialmente los efectos de la crisis
económica también en estas empresas, tal y como se expresaba en los seminarios.
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Tabla 1. Cualificaciones profesionales total o parcialmente susceptibles de acreditación por PTI en el sector primario.

Elaboración propia.

Tabla 2. Cualificaciones profesionales total o parcialmente susceptibles de acreditación por PTI en el sector manufacturero.

Elaboración propia.
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Sector de distribución y transportes

El 37.6% de las EI realizan actividades en el sector de distribución y transportes(Tabla 4). Encontramos dos
cualificaciones de nivel 2 en las que hay un número relevante de PTI: (1) actividades de venta, en la familia
profesional de Comercio y marketing, y (2) conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por
carretera, de la familia profesional de Transporte y mantenimiento de vehículos. En la familia profesional de
Informática y comunicaciones tan sólo encontramos una PTI y la ocupación que desarrolla no es susceptible
de acreditarse atendiendo a las cualificaciones disponibles en el CNCP. En la muestra de la investigación no
se ha encontrado ocupaciones asimilables a cualificaciones de la familia profesional de Imagen y sonido.

Sector servicios

Este es el sector en el que en mayor medida encuentran su nicho de mercado las EI (91.66%), de hecho
la gran mayoría de estas empresas desarrolla parte de su actividad en este sector. Especialmente destacable la
familia profesional de Servicios socioculturales y a la comunidad, en la que se concentra el 37.5% de las
EI(Tabla 5). En esta familia profesional se halla también la cualificación que en mayor medida introduce a las
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Tabla 3. Cualificaciones profesionales total o parcialmente susceptibles de acreditación en el sector de la construcción. Elaboración

propia.

Tabla 4. Cualificaciones profesionales total o parcialmente susceptibles de acreditación en el sector de distribución y transportes.

Elaboración propia.



PTI en el mapa de ocupaciones: Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. Por otra parte, las
EI encuestadas no desarrollan ocupaciones asimilables a cualificaciones en la familia profesional de Imagen
personal.
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Tabla 5. Cualificaciones profesionales total o parcialmente susceptibles de acreditación en el sector servicios. Elaboración propia.



4.2. Las Unidades de competencia: clave para la certificación de la experien-
cia profesional y la formación en colectivos vulnerables

El Mapa de ocupaciones evidencia que en muchas de las cualificaciones susceptibles de acreditación algu-
nas unidades de competencia no forman parte de las tareas y/o funciones desarrolladas por las PTI. El sistema
de acreditación, al fragmentar la evaluación en atención a unidades de competencia, posibilita una certificación
parcial de la cualificación profesional tal y como se expresa en la norma (Real Decreto 1224/2009) y se recoge
en publicaciones académicas(Bernad y Marhuenda, 2008; Chisvert-Tarazona, 2013).

Esta opción se convierte en oportunidad sólo si el procedimiento es capaz de acreditar de forma regular a
las PTI que dispongan de los requisitos previos y del nivel de cualificación exigido (Chisvert-Tarazona,
Córdoba-Iñesta yRos-Garrido, 2014).

De darse las condiciones en el sistema de acreditación, algunas EI consideraban que la orientación profe-
sional ejercida en la última fase de permanencia de las PTI pondría en relación dos vías de inclusión óptimas
para estos colectivos: la FP y la acreditación de la experiencia laboral, instrumentos que aproximan al objetivo
último de favorecer la incorporación de las PTI en el mercado laboral ordinario.

4.3. El CNCP no ha incorporado la totalidad de las cualificaciones profesio-
nales disponibles en el mercado laboral, especialmente en el nivel de cualifi-
cación 1. 

En la actualidad hay un total de seiscientas sesenta y dos cualificaciones profesionales disponibles en el
CNCP en los niveles 1, 2, y 3 de cualificación. De ellas, tan sólo el 11.78% pertenece a cualificaciones de nivel
1. Si prestamos atención al nivel de cualificación de las ocupaciones identificadas en las EI (ver tabla 6) la
mayoría de las opciones de acreditación se sitúan en el nivel de cualificación 1 y son escasas las que corres-
ponderían al nivel de cualificación 3.

El 4.97% de las PTI desarrollan ocupaciones que en la actualidad no son susceptibles de acreditación.
Sirve de ejemplo en la familia profesional de Seguridad y medio ambiente la Gestión de recursos urbanos e
industriales. Se trata de una cualificación que desarrollan en gran número de puestos de trabajo. Sin embargo,
al observar con calma su contenido, en algunos casos las empresas reconocían a través de los seminarios la
necesidad de introducir una cualificación de nivel 1, más próxima al trabajo que desarrollan. De hecho 18 PTI
de esta familia no cuentan concualificación explícita y en todos los casos se alude a una cualificación de nivel
1 de operaciones auxiliares en gestión de recursos urbanos.

Las ocupaciones no incluidas en el CNCP remiten a tres elementos: (1) actividades auxiliares o básicas de
nivel 1 de cualificación no incorporadas; (2) ocupaciones muy específicas que difícilmente podrían transferirse
más allá de la empresa en la que se generan; y (3) actividades artesanales escasamente introducidas en el mer-
cado laboral. En el primer caso se podría citar: la gestión de residuos urbanos e industriales; el manipulado y
envasado de productos; el desarrollo de actividades de recogida, recuperación y triaje (de textiles, juguetes,
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Tabla 6. Distribución de niveles de cualificación en el CNCP y en las EI. Elaboración propia.



electrodomésticos, etc.); el reciclaje de recursos informáticos, o la taquilla de parking. En el segundo caso se
encuentran algunas actividades dirigidas al mantenimiento y a la reparación de muebles y/o electrodomésticos.
Entre las ocupaciones artesanas destaca la de pantalleras artesanales, especializadas en la elaboración de lám-
paras, o la de herrero. Todas ellas actividades no son susceptibles de ser acreditadas en la actualidad dado que
la norma curricularde referencia, el CNCP, no las ha incorporado.

4.4. Las plazas disponibles en las convocatorias autonómicas de acreditación
de las cualificaciones en 2014 no incluyencualificaciones susceptibles de
acreditación por los colectivos más vulnerables.

Si se relacionan las cualificaciones susceptibles de ser acreditadas por las PTI con las convocatorias auto-
nómicas de 2014 se detecta que son escasas las oportunidades de certificación.

En el sector primario no se incluye ninguna cualificación de la familia profesional Agraria. Tan sólo las cua-
lificaciones de nivel 2 de la familia profesional de Instalación y mantenimiento disponían de plazas en las comu-
nidades del País Vasco, Andalucía, Galicia y Aragón. En este sector podrían presentarse a las convocatorias el
0.30% de las PTI. 

Similares resultados se reproducen en el sector manufacturero. Galicia y País Vasco ofertan Soldadura, de
la familia profesional de Fabricación mecánica. En la familia profesional de Madera, mueble y corcho, de
nuevo Galicia oferta Acabado de carpintería y mueble. En este sector los procesos de acreditación podrían
beneficiar un 0.30% de las PTI. 

En el sector de la construcción tan sólo se convocan plazas en la cualificación de Operaciones de hormi-
gónen Aragón, perteneciente a la familia profesional de Edificación y obra civil,. El 0.12% de las PTI podría
optar a esta convocatoria.

En el sector de distribución y transportes se destinan 50 plazas en Murcia a actividades auxiliares de comer-
cio, de nivel 1 de cualificación, perteneciente a la familia profesional de Comercio y marketing. En este caso
podría beneficiarse un mayor volumen de PTI, el 4.36%. 

Es el sector servicios el que concentra mayor proximidad de las convocatorias al mapa de ocupaciones sus-
ceptibles de acreditación en PTI. Siete comunidades convocan plazas para la cualificación Servicios para el
control de plagas, convocatoria a la que podrían haber accedido el 0.25% de las PTI. En la familia de Servicios
socioculturales y a la comunidad, las cualificaciones Atención sociosanitaria a personas en el domicilio y
Atención sociosanitaria a personas dependientes se han convocado en doce comunidades al tratarse de profe-
siones reguladas, siendo susceptibles de beneficiarse un 3.63% de las PTI. Sin embargo, es la convocatoria rea-
lizada en País Vasco relativa a Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales la que en mayor medida
beneficiaría a las PTI (21.11%). También en el sector de Hostelería y turismo se podrían presentar a las cua-
lificaciones de nivel 1 relativas a Operaciones básicas de cocina, de restaurante y bar, y de pisos en alojamien-
tos (6.76%); así como de las cualificaciones de Cocina (0.74%) y de Recepción (0.68%). En la familia profe-
sional de Actividades Físicas y Deportivas la cualificación de Socorrismo en instalaciones acuáticas beneficiaría
a un 0.06%. 

En todo el territorio nacionalel porcentaje de PTI con posibilidades de acreditar su cualificación profesional
de acuerdo a las convocatorias autonómicas de acreditación en el 2014 es de 39.31% de las PTI, un dato que
podría parecer muy positivo. Si bien, por una parte, al tratarse de convocatorias autonómicas, las oportunidades
reales de participación se reducen sustancialmente dado que la pertenencia a la comunidad autónoma es en
algunos casos criterio de valoración explícito en la norma.No es el caso de la convocatoria del País Vasco en
Limpieza de superficies y mobiliario que amplía en un 22.11% las oportunidades de acceso a convocatorias. Si
bien los colectivos vulnerables difícilmente se desplazarían a otras comunidades para participar en procesos de
acreditación dado que en muchos casos llevan largo tiempo fuera del sistema educativo formal y estos procesos
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evaluativos requerirían de la proximidad de lo local para favorecer la confianza en el sistema.

5. Discusión
Conocer la proximidad o distancia entre las ocupaciones que desarrollan las PTI y el CNCP permite obte-

ner un conocimiento próximo a las posibilidades de acreditación en colectivos en riesgo de exclusión social y
elaborar un mapa de cualificaciones susceptibles de ser acreditadas.

Este estudio aporta luz sobre oportunidades de acreditación a partir de la norma de referencia curricular
de las personas vulnerables o en situación de riesgo de exclusión social que reciben formación durante una
experiencia profesional en un contexto laboral.

Analizados los resultados, se confirma la primera hipótesis: La mayoría de las PTI desarrollan ocupaciones
en las EI susceptibles de ser acreditables como cualificaciones y/o unidades de competencia de nivel 1
(64.38%). Este resultado preocupa si se pone en relación con las convocatorias para la acreditación de las com-
petencias profesionales desarrolladas en las comunidades autónomas en 2014. Su análisis evidencia el olvido
de las cualificaciones profesionales de nivel 1, tal y como se ha podido comprobar en los cinco grandes secto-
res. 

También se confirma la segunda hipótesis: La existencia de ocupaciones/cualificaciones de nivel 1 desarro-
lladas desde las EI no introducidas en el CNCP. Se observa cómo algunas de las ocupaciones que desarrollan-
no son susceptibles de ser acreditadas en la actualidad. Podría ser de gran utilidad la revisión desde el
ConsejoGeneralde la Formación Profesional y desde el Instituto Nacional de las Cualificaciones
Profesionalesde la posibilidad de incluir nuevas cualificaciones como Actividades auxiliares en la gestión de
residuos urbanos e industriales. También podría ser sometida a valoración la posibilidad de acreditación de
competencias transversales como el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo o la resolución de problemas. 

Otra de las claves que dificultan el acceso de los colectivos vulnerables es que al tratarse de convocatorias
con un número de plazas limitadas no se acreditan quienes poseen las competencias que requiere la cualifica-
ción profesional atendiendo a la norma, sino quienes disponen de un historial profesional y formativo de mayor
calidad. La gran mayoría de solicitantes son filtrados al inicio del proceso en atención al número de plazas dis-
ponibles. 

De forma complementaria, uno de los criterios utilizados en las convocatorias de plazas es la introducción
de cualificaciones que respondan a profesiones reguladas: Muchas de estas cualificaciones, lamentablemente,
no se encuentran en el mapa de ocupaciones de las EI, y sería tal vez algo que pudieran plantearse en una
estrategia a medio plazo. 

No obstante, a través de los seminarios se constató la relevancia de la certificación para los colectivos en
riesgo de exclusión social. En algunas EI se están desarrollando esfuerzos dirigidos a posibilitar la homologación
de aulas en sus instalaciones o buscan centros de formación para el empleo con objeto de facilitar el acceso a
la cualificación de las PTI. La impartición de certificados de profesionalidad en algunas de estas instituciones
comienza a ser una opción tangible, si bien sería mucho más efectiva si pudiera acreditarse la experiencia pro-
fesional acumulada. Si el acceso a la validación y acreditación de competencias se garantiza a estos colectivos,
las EI valoran que podrían destinar sus esfuerzos formativos a posibilitar la certificación de las cualificaciones
profesionales o al menosde las unidades de competencia de la cualificación que no se estén desarrollando en
el puesto de trabajo. 

Se trata de un sistema que acredita y desacredita a la vez puesto que no garantiza la oportunidad de par-
ticipación en el procedimiento a todas las personas que cuentan con competencias profesionales
acreditables.Existe exclusión del proceso de acreditación de los colectivos vulnerables en tres momentos: (1)
en la concreción de las cualificaciones que conforman el CNCP; (2) en la elección de las cualificaciones que
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salen a convocatoria; y (3) en la selección inicial de participantes en dichas convocatorias.

La mejora de los procesos de acreditación de competencias profesionales en colectivos vulnerables reque-
riría por tanto la actualización del CNCP prestando especial atención a las cualificaciones de nivel 1, así como
la revisión de los elementos y requisitos de las convocatorias de acreditación de competencias con objeto de
dar cabida a los colectivos más vulnerables. A la luz de este análisis, ¿qué convocatoria de cualificaciones bene-
ficiaría a estos colectivos? ¿Se requeriría de una discriminación positiva con plazas específicas? La respuesta
quizás pase por modificar el procedimiento y garantizar que toda persona que dispone de unas competencias,
independientemente del lugar en el que las ha adquirido, pudiera participar sin limitación de plazas. Hacer rea-
lidad en cada territorio autonómico el acceso a la totalidad de las cualificaciones profesionales en convocatorias
anuales sería sin duda un paso hacia la visibilidad de las competencias adquiridas en espacios no formales e
informales. Si se desea que los colectivos vulnerables puedan dar prueba de su saber hacer, es necesario cons-
truir el procedimiento desde la equidad social: ser conscientes de aprendizajes obtenidos en la economía
sumergida o en espacios privados, aproximar la obtención al ámbito local, y garantizar la existencia de las cua-
lificaciones, especialmente de nivel 1. 

La disponibilidad de un espacio destinado a la formación y a la orientación profesional en las EI hace viable
el acompañamiento hacia la certificación de las cualificaciones.Una estrategia plausible en estas empresas lle-
varía a racionalizar el esfuerzo formativo dirigiéndolo hacia unidades de competencia propias dela cualificación
y que no se están desarrollando en sus puestos de trabajo. Pero esto sólo tendrá sentido si el sistema de acre-
ditación posibilita realmente la certificación de las competencias adquiridas a través de la experiencia profesio-
nal. 

Anteriormente se afirmaba que los procesos de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
contribuyen a medir la distancia que la persona debe todavía recorrer para alcanzar la cualificación profesional
(o, en su caso, unidad de competencia). Conocer dicha distancia desde el inicio del proceso en una EI, podría
ampliar sustancialmente las oportunidades de acreditación. Sin embargo, si lo evaluable pasa a ser lo que se
planifica para facilitar la acreditación, la formación en estas empresas se aproximaría a una concepción cerrada
del currículum conceptualizado por Pozuelos y Romero (2002). Por otra parte, la presión de la producción, par-
ticipa también en la definición curricular cuestionando qué merece ser enseñado y en ocasiones puede conver-
tirse en condicionante que limita la oportunidad de enseñar las competencias propias a una cualificación.

En definitiva, la investigación desarrollada no sólo reflexiona sobre los procesos de acreditación en general,
sino que focaliza su atención en un contexto determinado: los colectivos vulnerables en las EI. Es necesario
plantearse si el acceso a los procesos de acreditación es posible para estos colectivos, ya que como indican
tanto la literatura como las estadísticas oficiales, son los mejor situados quienes habitualmente sacan mayor pro-
vecho de las políticas públicas. Los riesgos del proceso de acreditación no sólo son la falta de recursos dispo-
nibles desde las administraciones, sino también que la oportunidad de la acreditación no llegue a aquellas per-
sonas que más lo necesitan por carecer de la oportunidad de acceso a las convocatorias.

Queda pendiente investigar de qué manera soncongruentes los propósitos de las EI con una formación que
pueda certificarse de acuerdo al CNCP. En principio, se considera que las guías de evidencia constituyen un
apoyo técnico para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las EI, es decir, son un instrumento de
apoyo tanto para la planificación como para la evaluación de las competencias profesionales que se desarrollan
en las EI y que, en su caso, pueden ser certificables.

También consideramos que debe mejorarse, en estudios posteriores, el contraste de la información obteni-
da de las EI con la procedente del CNCP puesto que la distancia entre ambas es tan considerable que puede
deberse no sólo a la falta de correspondencia, que la hay, sino también a lo ajenos que resultan uno y otro
mundos, el de la cualificación y FP y el de la inclusión social, regidos a veces por lógicas distintas. Si bien en
nuestro trabajo de investigación partimos del convencimiento de la posibilidad de confluencia entre ambos
ámbitos.
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Efectivamente, las EI surgen “como un recurso socioeducativo funcional para una configuración del mer-
cado de trabajo vinculada a los conceptos de flexibilidad y adaptabilidad” (Martínez-Morales, Bernad y Navas,
2011:84). Pero como advierten los propios autores, estas empresas adquieren un enfoque compensatorio si
enfatizan en la responsabilidad individual, lo que puede convertirse en una demostración de la política neoli-
beral que responsabiliza a estas personas de su vulnerabilidad. La acreditación de las competencias parte de
un enfoque educativo que privilegia los resultados de aprendizaje, razón por la que habrá que prestar atención
a los efectos pedagógicos de esta evaluación con objeto de evitar el enfoque compensatorio.

Notas
1“Mapa de ocupaciones acreditables desde el Sistema Nacional de las Cualificaciones y de la Formación

Profesional en empresas de inserción” proyecto pre-competitivo financiado por la Universitat de València (UV-
INV-PRECOMP13-115340) realizado entre septiembre de 2013 y diciembre de 2014.
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RESUMEN. La evaluación de lenguas por ordenador es una posibilidad cada día más real conse-
cuencia tanto del desarrollo de las nuevas tecnologías como del uso creciente de estas en ámbitos
de aprendizaje. En este artículo se presenta el examen eLADE del Centro de Lenguas Modernas de
la Universidad de Granada, examen innovador por tratarse de un examen de acreditación de domi-
nio de español en línea. En él se exponen las circunstancias de su puesta en marcha en el año 2012,
el proceso de diseño y producción en línea, los protocolos de validación y estandarización que se
siguen, así como el desarrollo de la cuarta y más reciente convocatoria. El objetivo es tanto contribuir
a la difusión del primer examen en línea de dominio de español como promover la máxima transpa-
rencia respecto a todos los procesos relacionados con los exámenes, en consonancia con lo estable-
cido en los protocolos internacionales de diseño y validación de exámenes de lenguas. Su adminis-
tración y los resultados obtenidos en las cuatro convocatorias realizadas hasta el momento han sido
excelentes, mostrando los usuarios sociales y académicos gran interés y manifestando su agrado con
este nuevo formato de administración y asesoramiento que les facilita la labor de evaluar, adminis-
trar, gestionar y acceder a un certificado de nivel de español válido, fiable, operativo y acreditado.

ABSTRACT. The increasing role of technology in today’s society and its use in learning environ-
ments enable more than ever the use of computers in language testing. This article outlines the
eLADE test by the Centre of Modern Languages of the University of Granada. This is an innovative
test since it is a fully online accreditation exam of Spanish. We describe the circumstances that led
to its kickoff in 2012, its academic and technical development, and the validation and standardization
protocols followed, together with information on the latest fourth exam session. This article has a
two-fold aim. It aims both at disseminating the information about the first validated online test of
Spanish proficiency and at promoting test-development transparency in accordance with the inter-
national good-practice testing protocols. As it is here described, the results of the exam sessions have
been so far excellent. Moreover, test-takers and institutions have shown great interest in the exam,
claiming that both its online administration and facilitation protocols make it easier for them to assess,
manage and obtain a Spanish proficiency certificate which is valid, reliable, functional, and fully
accredited.

PALABRAS CLAVE: Examen, Dominio, Acreditación, Español, En línea, B1/B2, eLADE.

KEYWORDS: Test, Proficiency, Accreditation, Spanish, On line, B1/B2, eLADE.
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1. Introducción: la evaluación de lenguas por ordenador
La evaluación de lenguas por ordenador y, como consecuencia de los desarrollos tecnológicos que se suce-

den día tras día, la evaluación en línea a través de la web, es una posibilidad cada día más real, consecuencia
tanto del desarrollo de las nuevas tecnologías como del uso creciente de estas en ámbitos de aprendizaje.
Como tal, debe ser tenida en cuenta como una herramienta que “no puede ser razonablemente rechazada -la
tecnología se está usando y va a continuar usándose- (...) (sino) como un ineludible aspecto de la evaluación
de lenguas” (Douglas,  2010, p. 139) o “como una evolución natural en la práctica de la evaluación” (Dunkel,
1999, p. 77). Incluso, y debido tanto a las posibilidades que se abren en cuanto a formatos, mejoras en los
aspectos de autenticidad y motivación y a una suma de características provenientes tanto del propio campo de
la evaluación de lenguas como de las tecnologías, está llamada a provocar bien una radical transformación en
las prácticas de evaluación (Chalhoub-Deville, 2010), o cuando menos notables mejoras en los sistemas de
evaluación, acompañadas de otras tecnologías y software que ya vienen siendo usados en la evaluación de
lenguas, como SPSS (Statistical Package on the Social Sciences) e IRT (por sus siglas en inglés, Teoría de
Respuesta al Ítem). Estas herramientas sirven para hacer cálculos y estadísticas sobre ítems así como para dis-
eñar exámenes en formatos nuevos que permiten el control adaptativo de las preguntas, la autocorrección o el
envío inmediato de resultados; permiten incluso corregir y calificar pruebas de respuesta abierta como la expre-
sión escrita y la expresión oral, mediante muestras comparativas, campos léxicos o algoritmos complicados,
imposibles de hacer manualmente.

Todo ello conlleva ventajas y desventajas de dos tipos, de índole humana y tecnológica (Brown, 1997), que
deberán tenerse en cuenta y analizarse en cada caso. No obstante, debido a la facilidad de uso de las tec-
nologías y al creciente manejo de estas entre profesores y estudiantes, hay que seguir recordando la necesidad
de usarlas con responsabilidad y profesionalidad, dentro de lo que exige una evaluación con garantías, válida,
fiable y justa (Martínez Baztán, 2011) pues hace falta saber que “no todos los profesores que crean y suben
exámenes para uso público son conscientes de muchas de las cuestiones de la evaluación de lenguas. Adoptar,
de entre todos los modelos existentes, un examen de lenguas es una tarea que requiere cuidado, incluso si este
solo tiene el propósito de usarse para funciones de bajo impacto” (Winke, 2008, p. 358).

Este artículo repasa someramente algunos de los aspectos innovadores de esta práctica, con sus ventajas y
algunos problemas todavía no resueltos, y se centra en la explicación del diseño y uso de un nuevo examen de
certificación de español administrado enteramente por ordenador a través de la web 2.0, discutiendo sus resul-
tados y otros aspectos que deben tenerse en cuenta en el diseño de este tipo de exámenes.

Desde que en 1935 IBM utilizó el modelo 805 de computador (Mubarak Pathan, 2012, p. 31) para calcular
notas objetivas en exámenes en Estados Unidos con el fin de facilitar la intensa labor y reducir el costoso tra-
bajo de calificar millones de exámenes que se hacían cada año, la necesidad de evaluar a gran cantidad de per-
sonas de forma económica y eficaz no ha dejado de crecer. Posteriormente, con el desarrollo de la tecnología
acaecido a partir de los años 80 esta labor se ha hecho mucho más sencilla. Hoy en día podemos citar
numerosos exámenes para evaluar lenguas, en diferentes formatos, progresivos (que presentan las tareas y pre-
guntas moduladas en virtud del nivel de cada respuesta dada por el candidato) o lineales, y con diferentes fines.
Entre los que destacan por su popularidad y prestigio figuran el TOEFEL iBT (que mide la habilidad de
hablantes no nativos de inglés para desenvolverse en tareas académicas de nivel universitario utilizando el
inglés), BULATS (diseñado para evaluar el dominio de inglés para empleadores de negocios, solicitantes de
empleo y candidatos para cursos de lengua de inglés de negocios), Basic English Skills Test (BEST) Plus (para
medir las destrezas de expresión oral y de comprensión auditiva de estudiantes de inglés en los Estados
Unidos), el COMPASS ESL Placement Test (para evaluar el conocimiento del inglés americano en estudiantes
de inglés en escuelas e instituciones americanas de bachillerato), el Versant English Test (para medir habili-
dades de expresión oral en inglés de hablantes no nativos de inglés), o el Pearson Test of English (PTE)
Academic (para evaluar el dominio de inglés de estudiantes internacionales en contextos académicos).

Y entre los existentes en español, además del eLADE que nos ocupa en este artículo, podemos señalar (ver
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Winkel, 2008, p. 359) el STAMP (Standards-based Measurement of Proficiency), diseñado por el Center for
Applied Second Language Studies (CASLS) de la Universidad de Oregón, que mide las destrezas de lectura,
escritura y expresión oral según la escala de niveles de ACTFL inicial bajo, intermedio bajo e intermedio medio
(lo que viene a ser A1, A2 y B1, Martínez Baztán, 2008) o el desarrollado entre cinco instituciones americanas
(ACTFL, Brigham Young University, CAL, Defense Language Institute, y la Universidad de San Diego) de un
sistema llamado Computer-Assisted Screening Tool (CAST).

No por la inevitabilidad del desarrollo tecnológico debemos olvidar que es necesario continuar investigando
sus usos y resultados (Brown, 1997), sus ventajas y posibles problemas. Entre las ventajas (según Mubarak
Pathan, 2012), destacan que los exámenes administrados por ordenador son más consistentes y fiables porque
todos los candidatos reciben exactamente la misma información y debe realizar las mismas acciones sin influ-
encias externas del medio en que las realizan, es más motivador y facilita una actitud más positiva, y simplifica
la burocracia de envíos de materiales, reenvíos de exámenes una vez realizados, acceso a la información y a
ejemplos o muestras de exámenes. Otros autores señalan que el uso adecuado de herramientas multimedia
puede mejorar la autenticidad de los materiales y la interacción real con ellos, ya que puede ayudar al uso de
situaciones comunicativas de la lengua en muchos aspectos (Douglas, 2010, p. 118) o que las habilidades de
audio y vídeo son más válidas y auténticas (Winke, 2008).

Y entre los problemas que señala la literatura al uso, destacan principalmente los relacionados con aspectos
de la validación y fiabilidad, especialmente en exámenes progresivos (Brown, 1997):  la adecuada selección
de ítems (problema que no es ajeno a los exámenes tradicionales hechos en papel), los sistemas para establecer
los puntos de corte y de hacer llegar estos de forma inteligible a los usuarios, la comparación entre los resulta-
dos de un examen en papel y otro realizado por ordenador y el grado en que el formato provoca la medición
de diferentes constructos (Winke, 2008), la posibilidad de que el conocimiento del uso de la tecnología influya
en la obtención de la calificación (Madsen, 1991) y por tanto nuevamente un problema de validez de construc-
to, o la duda de si estos exámenes miden la destreza en el uso de ordenadores o la habilidad lingüística.

Para terminar esta introducción sobre los exámenes por ordenador y sus aspectos más significativos, vamos
a señalar algunas de sus principales características y situar el eLADE dentro de ellas: a. la direccionalidad per-
mite diseñar exámenes que ofrezcan los ítems de forma lineal, o progresiva, esto es, dependiendo de la
respuesta dada a un ítem previo (el eLADE es un examen lineal); b. el formato de envío puede ser simplemente
por ordenador o a través de la web (eLADE se realiza en línea a través de la web); c. la densidad de empleo
de las herramientas multimedia, que hacen que el examen utilice un solo medio o los integre en formato mul-
timedia (eLADE es multimedia); d. los objetivos de las tareas, bien sean mediante tareas independientes o que
integren habilidades (eLADE utiliza tareas independientes); e. el sistema de calificación, humano o automático
(eLADE utiliza ambos según las destrezas); f. el riesgo del examen, de alto, medio o bajo impacto (eLADE es
de riesgo medio pues sus usos no conllevan consecuencias de alta responsabilidad); g. el propósito, diseñando
exámenes relacionados con un currículo o no (eLADE es un examen de dominio no relacionado con un cur-
rículo sino con niveles de dominio de la lengua); h. los tipos de respuesta, seleccionada o abierta (eLADE tiene
ambos tipos de respuesta en sus tareas); e i. los tipos de tareas utilizadas (eLADE utiliza varios tipos de tareas
que se describen más adelante en este artículo).

2. Justificación del examen eLADE, examen en línea de acreditación de
dominio de español

La creciente demanda para acreditar el conocimiento de las lenguas más habladas en el mundo hace nece-
saria la ampliación y diversificación de las ofertas de exámenes de dominio reconocidos por las instituciones
académicas y laborales. Estos exámenes deben adaptarse a diferentes contextos y a las necesidades de los dis-
tintos usuarios potenciales, atendiendo a los nuevos intereses tanto de los usuarios como de las instituciones,
que además deben velar por su buen uso, validez, operatividad y fiabilidad.

Con el Plan Bolonia, que permite la movilidad a los estudiantes europeos, y con la reciente implantación
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del Programa Erasmus Plus, dirigido no solo a Europa sino a otros países, la demanda de exámenes de acred-
itación de dominio de español ha aumentado considerablemente, extendiéndose por todo el mundo y haciendo
necesarias nuevas herramientas que posibiliten un buen acceso a tests fiables, validados, de sencilla adminis-
tración y operativos.

La Universidad de Granada se cuestionó estos aspectos ante la importante demanda de los estudiantes de
los diversos programas que deseaban seguir estudios de Grado o Posgrado y que procedían de muy diversas
partes del mundo (Biedma et ali, en prensa). La universidad se enfrentaba al problema de la certificación ade-
cuada de dominio suficiente de lengua española para seguir dichos estudios o para conceder becas a los estu-
diantes de otros países, para lo cual estableció, al igual que el resto de las universidades europeas, unos crite-
rios de nivel que debían acreditarse debidamente. Algunos estudiantes venían avalados por el examen DELE
del Instituto Cervantes pero la mayoría no tiene acceso a sedes de examen y otros presentan certificados de
instituciones no oficiales sin garantía de acreditación, por lo que la Universidad se encontraba con el problema
de conceder las becas de movilidad sin saber si el alumno cumplía los requisitos lingüísticos. De ahí que el
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada encargara en el año 2010 a su
Centro de Lenguas Modernas (CLM) la elaboración de un examen binivel que acreditara B1 o B2 de español,
tarea que desarrolló el Equipo de evaluación y acreditación del CLM, expertos en evaluación de lenguas, sigu-
iendo los estándares y protocolos más exigentes de diseño y validación de exámenes internacionales y según
las directrices del MCER, EALTA, ALTE y los manuales del Consejo de Europa (CoE, 2002; CoE, 2009;
CoE, 2011; ILTA, 2000; ALTE, 2001; EALTA, 2004). Las primeras convocatorias de este examen se
realizaron de manera presencial en papel en el Centro de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada y
desde 2013 se procedió a realizarlo en línea con el fin tanto de que se pudieran presentar personas desde
cualquier parte del mundo sin necesidad de desplazarse, como de aprovechar las ventajas de este tipo de exam-
inación, facilidad de administración, buena experiencia de uso, motivación, validez de apariencia y fiablidad.
Se puede acceder a toda la información en la web del CLM: http://www.clm-
granada.com/html/c_espanol/esp/examenes/examen_acreditacion/examen_acreditacion.htm, donde hay tam-
bién muestras del examen.

La dificultad de hacerlo presencial, dadas las características de procedencia de los alumnos implicados, nos
llevó a realizar una prueba de dominio en línea que cumpliera con los requisitos y garantías necesarias para
una buena acreditación. De esta manera los estudiantes podían certificar su nivel de idioma para poder asegu-
rar la beca antes de venir a España desde su propia universidad o desde la sede oficial que los propios estudi-
antes propusieran según su ubicación. Este mismo problema, junto a la organización de sus convocatorias,
envíos de exámenes, reenvío de resultados y notas, protocolos, etc., se plantea en el resto de las universidades
españolas por lo que se decidió solicitar la certificación de garantía de la Asociación de Centros de Lenguas
de Enseñanza Superior (ACLES) y de esta forma facilitar a las mismas el uso del eLADE como vía de acred-
itación para sus estudiantes de movilidad. El examen, diseñado y validado de acuerdo con normas interna-
cionales y anclado al MCER, como se explicará a lo largo de este artículo, está acreditado y aceptado por esta
asociación, así como por CERCLES (2012) y por la CRUE (2014) y a él se pueden sumar cuantas organiza-
ciones e instituciones lo deseen, haciéndose sede examinadora según los requisitos establecidos en la página
web (www.clm-granada.com/html/c_espanol/esp/examenes/examen_acreditacion/examen_acreditacion_solic-
itud_sede.htm).

Al conocer la existencia de un examen en línea con estas garantías de fiabilidad y validez, aumentó la
demanda de otras instituciones no universitarias, tales como centros de enseñanza secundaria, otros centros de
idiomas, así como personas en general interesadas en acreditar su nivel de lengua por la facilidad que ofrece
el formato en línea del examen. Debido a esto, se amplió el uso y las funciones del examen -siempre siguiendo
estrictos protocolos de diseño y validación internacional- haciendo de él un examen de acreditación del
dominio de español en general, con fines más allá de la admisión a cursos universitarios, ampliando los con-
textos de uso y los contenidos tanto para ámbitos académicos como sociales y convirtiendo el test en uno de
uso abierto a todo tipo de usuarios. 
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Este artículo presenta la cuarta edición del eLADE y ofrece cuantos datos son necesarios para mostrar sus
protocolos de diseño y validación, además de datos estadísticos de validez y fiabilidad (obtenidos en pilotajes
y mediante análisis de SPSS e IRT), para que la comunidad científica y educativa en general los valore, puedan
ser tenidos en consideración por los usuarios y agentes sociales y para dotar al examen de la credibilidad y
aceptación social y académica que consideramos merece, ganando la confianza de los usuarios e instituciones.

3. Descripción general del examen

3.1. Pruebas, tareas, ítems y criterios de evaluación
El eLADE es un examen binivel en línea que acredita el dominio del candidato en los niveles B1 y B2, por

el momento. No obstante, nuestros planes se encaminan a implementarlo para niveles A2/B1 y B2/C1, man-
teniendo siempre su diseño de examen binivel y sus estándares de diseño y validez. Las habilidades que abarca
y mide son la comprensión auditiva/audiovisual, la comprensión lectora, la expresión e interacción escritas y la
expresión e interacción orales, según quedan definidas en el MCER.

El examen consta de cuatro pruebas diseñadas para evaluar seis actividades comunicativas de la lengua: la
compresión lectora, la comprensión auditiva, la expresión e interacción escritas, y la expresión e interacción
orales. Tiene una duración de 3 horas y 15 minutos. Todas sus pruebas contribuyen a alcanzar el nivel, B1 o
B2. 

En la siguiente tabla se especifican el número de tareas que componen cada prueba, así como su duración.

COMPRENSIÓN AUDITIVA (CA): 45 minutos
La Comprensión auditiva consta de 5 tareas auditivas y/o audiovisuales. Según su contenido, al menos dos

son de B1 y dos de B2. La duración de los fragmentos es de entre 2 y 5 minutos.
Los fragmentos están extraídos de noticias, reportajes, conferencias, cuñas publicitarias,  en los que se

describe, argumenta, expone o se dan instrucciones. El registro de lengua es estándar (informal, formal y/o
académico).

En total las tareas -siguiendo las normas de ACLES- constan de 25-40 ítems (de 5 a 8 por tarea).  Cada
grabación se escucha dos veces.

Los tipos de ítems de las tareas de comprensión son: a) respuesta alternativa o múltiple, de tres o cuatro
opciones; b) relacionar enunciados con partes de la audición; c) respuesta corta, con un máximo de cinco pal-
abras.
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COMPRENSIÓN LECTORA (CL) : 75 minutos
La Comprensión lectora incluye 5 tareas. Según su contenido, al menos dos son de B1 y dos de B2. En

total consta -siguiendo las normas de ACLES- de entre 25-40 ítems (de 5 a 8 por tarea) y con textos que (sigu-
iendo a ACLES) pueden variar de extensión entre 250 y 900 palabras según sean de B1 o B2.

Los textos elegidos son tanto del ámbito privado como público, escritos en un registro estándar (informal,
formal y/o académico). En la medida de lo posible se intenta que respondan a géneros textuales diferentes -
correos, artículos, editoriales, reseñas, anuncios, guías, instrucciones, entre otros- y a diversas funciones de la
lengua y que presenten variedad temática. 

Los tipos de ítems para las tareas de comprensión lectora son: a) respuesta alternativa o múltiple, de tres
o cuatro opciones; b) respuesta corta con un máximo de cinco palabras; c) respuesta verdadera (V), falsa (F)
con justificación de la respuesta; d) reintegración de un fragmento a un texto (insertar en su ubicación original
una palabra o un fragmento de texto previamente extraído); d) relacionar o emparejar (relacionar elementos
de dos listas formadas por textos cortos y por un enunciado). 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS (EIE): 60 minutos
La prueba de Expresión e Interacción escritas consiste en la redacción de 2 textos, el primero de ellos

puede realizarse con un nivel B1, el segundo requiere nivel B2. La extensión de las tareas (siguiendo a ACLES)
es de entre 200 y 350 palabras para B1 y entre 300 y 450 palabras para B2.

El candidato debe producir dos tipos de texto: el primero, una carta o e-mail (informal o neutro), o una
narración; y el segundo, una carta o e-mail formal, un artículo, un informe o un ensayo. Cada género textual
exige un específico tipo de discurso -descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo (este último para B2).

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES (EIO): 10-15 minutos
La prueba de Expresión e Interacción orales se compone de tres tareas: las dos primeras diseñadas para

evaluar el nivel B1 y la tercera el nivel B2. 
La tarea 1 consiste en una entrevista, de entre 3-5 minutos, sobre cuestiones personales relacionadas con

el candidato (país de origen, trabajo, estudios, gustos, etc.). La tarea 2, de entre 4-6 minutos, se plantea como
una interacción en la que el candidato debe ser capaz de desenvolverse para resolver un conflicto o solicitar
ayuda para solucionar un problema. La tarea 3 es una presentación o monólogo, de entre 4-6 minutos, sobre
un tema controvertido, en el que el candidato debe exponer y argumentar tanto su punto de vista como analizar
someramente el asunto y evaluar los pros y contras al respecto, y que da pie a una posterior discusión con el
entrevistador de unos 3-5 minutos de duración. Esta tarea no es improvisada, sino que el candidato dispone
de 10 minutos para prepararla antes de iniciar la sesión de evaluación oral. Para realizar las tareas 2 y 3, el
candidato puede elegir entre tres opciones: en la tarea 2, al azar, y en la 3, para facilitar que pueda acercarse
a un tema de su interés o especialidad, se elige un tema entre tres alternativas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para conseguir la acreditación en un nivel, hay que superar el 50% de los ítems establecidos para cada nivel

(B1 o B2), así como un total de un 75% en su conjunto, compensando un mayor dominio en unas pruebas
frente a las otras. El nivel de dificultad de cada ítem se establece mediante un análisis de IRT que da el valor
de dificultad de cada uno así como su error de medida, lo que permite decidir qué ítems y con cuáles de ellos
se establece cada nivel de dominio de la lengua. Una vez establecidos estos ítems se procede a una sesión de
fijación de puntos de corte para decidir el número mínimo exacto de ítems (o la nota mínima) con que superar
cada prueba y el examen en su conjunto.

Para evaluar las pruebas de EIE y de EIO, siguiendo las recomendaciones del MCER se elabora una escala
de calificación en la que consideran los siguientes criterios: para medir el grado de dominio en la destreza de
EIE: 1. cumplimiento de la tarea, 2. coherencia, 3 corrección y 4. alcance y dominio de vocabulario; y para la
EIO los mismos 4 criterios además de 5. fluidez y 6. capacidad de interacción. La nota final se elabora medi-
ante la opinión de dos evaluadores.
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3.2. Descripción de los niveles que evalúa
A continuación se describen brevemente las escalas y descriptores utilizados para la confección del exam-

en, en cada una de las actividades de la lengua que se miden, para el nivel B1 y para el B2, siempre de acuerdo
con el MCER. 

COMPRENSIÓN AUDITIVA: para el nivel B1 se espera que el candidato comprenda las ideas principales
de un discurso en lengua estándar, pronunciado con claridad, que trate sobre temas de la vida cotidiana; para
el nivel B2, el candidato debe comprender temas tanto concretos como abstractos, así como temas profesion-
ales o académicos. En ambos casos, los candidatos deben ser capaces de comprender conversaciones entre
hablantes nativos, así como escuchar conferencias o presentaciones, avisos o instrucciones, y retransmisiones
y material grabado. La diferencia entre B1 y B2 a este respecto es la extensión del discurso y el grado de com-
plejidad de las ideas expresadas, si bien en todo caso este debe presentar una estructura explícita (para marcar
el límite en el que empieza la competencia de C1, que no la requiere). En cuanto a la comprensión de material
audiovisual, ambos candidatos han de entender la mayoría de programas de televisión y películas, aunque el
B1 requiere una articulación lenta y clara y un mayor apoyo en la imagen.

COMPRENSIÓN LECTORA: para el nivel B1 se espera que el candidato pueda entender textos sencil-
los, de carácter general o de su especialidad, con un grado de comprensión satisfactorio; en el nivel B2 debe
manejarse con soltura en una gran variedad de textos, al disponer de un amplio vocabulario de lectura, si bien
su comprensión puede verse limitada ante una lengua no estándar, con modismos no habituales. El examen
intenta medir que el candidato sea capaz de adaptarse a la situación, a diferentes tipos de texto y a diferentes
objetivos de lectura: orientarse, buscar información, entender instrucciones.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITAS: para B1 se espera que el candidato escriba textos sencillos
sobre temas cotidianos o de su interés, con un grado adecuado de cohesión, así como distintos tipos de textos
(cartas, informes, notas breves, mensajes, formularios, etc.); para el B2 se exige que escriba textos de mayor
complejidad, no solo de carácter general sino sobre más específicos o de su especialidad en los que argumente
su punto de vista, sintetice o reelabore información a partir de elementos procedentes de varias fuentes.

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORALES: para el nivel B1 se espera que el candidato pueda sostener
con una cierta fluidez un pequeño monólogo en el que describa temas de su interés, relate experiencias o argu-
mente de forma sencilla. En la interacción oral, debe poder intercambiar información sobre temas habituales y
disponer de un repertorio lingüístico sencillo para enfrentarse a situaciones cotidianas. Se espera asimismo que
comprenda a un interlocutor nativo, tanto en conversaciones formales como informales. En el nivel B2, la difer-
encia atañe al tema, que se extiende a una amplia variedad de temas acordes a su interés o de su especialidad,
y al grado de detalle y complejidad que se pide a su exposición, con argumentos y ejemplos relevantes sobre
las ideas expuestas. En la interacción con hablantes nativos el candidato de B2 debe poder mantener una con-
versación con bastante fluidez y naturalidad, sin que se perciba tensión entre los interlocutores. 

Los detalles de todos estos aspectos pueden verse publicados en la página web ya citada.

4. Desarrollo del examen y pilotaje 

Todo examen debe someterse a criterios y protocolos estrictos de validación que demuestren que evalúa
lo que pretende. Igualmente, un examen administrado por ordenador tiene la responsabilidad de demostrar su
fiabilidad y validez, con independencia de la credibilidad y validez aparente que los usuarios le otorguen. El
examen eLADE se somete durante todo el proceso de planificación y diseño a protocolos y directrices de bue-
nas prácticas para asegurar: a) su adecuación y anclaje al MCER, b) que es justo y fiable, c) que posee el nivel
apropiado y d) que evalúa lo que se pretende, la acreditación del dominio del español en los niveles B1 o B2
(Alderson, 1998; Bachman, 1990; Bachman, 1996; Bachman, 2004).
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Para las pruebas de CA y CL, el diseño y planificación de tareas e ítems es sometido a análisis críticos con
expertos, nativos y candidatos similares al candidato meta y se siguen los procesos establecidos para asegurar
la validez de contenido y apariencia de las tareas: elección de los textos de partida, audiciones y textos escritos,
mapeo en grupo de expertos para identificar la información relevante sobre la que diseñar los ítems, diseño de
las tareas y revisión de los ítems. Posteriormente se someten a un pilotaje formal estadístico de análisis de difi-
cultad, error de medida, discriminación y fiabilidad, entre otros factores, según SPSS e IRT.

Las pruebas de EIE y EIO se elaboran partiendo de un análisis de contenido y funciones según el contexto
de uso de la lengua y las habilidades necesarias en los niveles B1 y B2. Las tareas se confeccionan consideran-
do que su realización sea operativa para los candidatos que las tengan que realizar, poniendo especial cuidado
y atención para que no se deslicen elementos que favorezcan o penalicen a ningún tipo de candidato. Todas
ellas se pilotan con grupos de candidatos similares al candidato meta, expertos y nativos para comprobar tanto
la adecuación de los textos y su nivel, como la claridad y capacidad de motivación de las instrucciones, así como
para ver si provocan el lenguaje esperado (escrito u oral)  y en calidad y cantidad suficientes como para poder
extraer de los datos de discurso obtenidos lo necesario para elaborar una buena y justa calificación, basada en
pruebas (no en meros indicios) de existencia de las habilidades, al aplicar las escalas y criterios determinados
al efecto.

El proceso se completa con revisiones y análisis críticos en sesiones de familiarización y homogeneización
de criterios, con el fin de poder mantener los parámetros adecuados y eliminar en la medida posible las nor-
males subjetividades de este tipo de pruebas. En este proceso se generan tablas de recogida de datos y de cal-
ificación, escalas y criterios de calificación con doble corrección, sistemas de revisión de notas, así como análisis
para determinar la fiabilidad intra- e intercorrectores/evaluadores, para las pruebas abiertas. 

5. La administración del examen
El eLADE se administra en línea en centros de cualquier lugar del mundo que tengan un acuerdo para tal

fin con la Universidad de Granada, así como en la sede del CLM de dicha universidad. 

En el caso de que no haya ninguna sede próxima al lugar de residencia de un candidato, este puede pon-
erse en contacto con cualquier institución social o académica y que esta solicite ser sede acreditada cumpli-
mentando el protocolo existente al efecto en nuestra página web ya citada. Los requisitos para ello son los sigu-
ientes: disponer de los recursos técnicos que exigen la realización del examen –especificados en la guía de
administración- y firmar el acuerdo de confidencialidad por el que -entre otras cosas- toda entidad examinadora
se compromete a no revelar ninguna información sobre el contenido de cada examen. Cada centro examinador
debe asimismo designar a un responsable de administración que siga los protocolos de actuación antes, durante
y después de la implementación del examen para asegurarse de la identidad del candidato así como de que no
usen diccionarios y que lo realizan individualmente. No es necesario que la persona responsable hable español,
pero sí que tenga unos conocimientos básicos de inglés, a fin de que pueda gestionar convenientemente la
administración del examen, puesto que los protocolos de actuación están redactados en español e inglés. 

Al matricularse se asigna a cada centro examinador o sede una fecha para que sus candidatos hagan la
entrevista oral -mediante Skype- en un día y hora concretos. Al responsable de administración del examen se
le envían, junto con el material, protocolos de actuación detallados sobre cómo debe gestionar cada una de las
pruebas (tiempos, instrucciones sobre los recursos técnicos, instrucciones al candidato, etc.). Asimismo, debe
comprobar la identidad de los candidatos y asegurarse de que no utilizan dispositivos, diccionarios o materiales
adicionales.

6. Diseño del examen en línea: Aspectos y resultados técnicos del eLADE
El eLADE está desde un principio previsto para ser administrado a nivel mundial, por lo que el reto fue

construir una plataforma que permitiera reproducir los contenidos del examen en ordenadores que necesitaran
pocos recursos y que fuera fácilmente accesible desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 
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Se ha desarrollado en una plataforma propia, construida a partir de herramientas comunes de la Web 2.0.
buscando siempre la mayor compatibilidad posible con cualquier dispositivo que nos pudiéramos encontrar "al
otro lado".

La seguridad se ve incrementada al ser necesaria una doble acreditación para entrar al examen. Por una
parte, la página web de acceso es secreta hasta unos días antes del examen. Conocida la dirección de acceso,
para poder entrar en la plataforma, se necesita tener el usuario y la clave de la sede. Una vez dentro se pueden
hacer las comprobaciones de compatibilidad pertinentes, pero es imposible acceder al examen hasta que el
candidato introduzca sus propios datos de acceso. 

La plataforma está montada sobre un servidor de autenticación segura que refuerza aún más la consistencia
de la herramienta.

Los vídeos están codificados conforme al protocolo "webm" que asegura una gran compatibilidad entre
navegadores, ya que la descodificación la hace el propio navegador sin ser necesario cualquier tipo de descom-
presor externo.

Debido a las características del alfabeto español, que incluye letras o signos de puntuación que no podemos
encontrar en teclados de otros países, hemos implementado una pequeña herramienta que permite al usuario
introducir tales caracteres.

Por otra parte, y para evitar posibles errores, las teclas de función de los teclados son inhabilitadas remo-
tamente.

Todos los datos de respuesta de los candidatos son salvaguardados en una base de datos a medida que el
candidato los va introduciendo en su ejercicio en línea. Al estar todo el examen temporizado y monitorizado
sabemos, en caso de cualquier problema técnico, todos los datos introducidos hasta el momento y en qué punto
habría que retomar el examen en caso de ser necesario.

7. Datos de validación del examen 
Ya hemos señalado (ver también Biedma, en prensa) que el eLADE se somete a un proceso de análisis de

validación llevado a cabo con las pruebas, sus ítems y el examen en conjunto, con el fin de elaborarlo de forma
adecuada a los niveles que pretende medir y a sus objetivos, utilizando SPPS, de IBM, y un análisis de IRT,
con Winsteps. Con ellos, además de la fiabilidad, obtenemos datos como medias, discriminación, correlación
entre pruebas, nivel de cada ítem, índice de dificultad de cada ítem con independencia de la población con la
que se haya probado, errores de medida del examen en su conjunto y de cada uno de los ítems, número de
niveles que es capaz de diferenciar, etc. A continuación ofrecemos los más relevantes de estos datos.

FIABILIDAD Y DISCRIMINACIÓN DE LOS ÍTEMS Y PRUEBAS

Fiabilidad

La fiabilidad es la seguridad con la que un test mide siempre de la misma manera lo que pretende estar
midiendo, con la confianza de que en la obtención de la nota no influyan otros elementos ajenos a la habilidad
lingüística que se quiere evaluar. Ello nos asegura que lo que evalúa se mantiene estable y solo afectado por
incrementos de la habilidad lingüística. La fiabilidad se obtiene mediante programas informáticos y su resultado
mediante SPSS es siempre entre -1 y +1, siendo +1 la mejor medida, lo que supone que si el test se repitiera
con los mismos candidatos, obtendrían exactamente los mismos resultados si estos no hubieran aprendido nada
nuevo. Las cifras aceptables para asegurar que una prueba tiene una buena fiabilidad no deben estar (según
SPSS) por debajo de .7 (0.7), siendo mejores, como hemos dicho, cuanto más próximas están al 1. 
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En la convocatoria de junio de 2015 la fiabilidad fue de .844 para la comprensión auditiva y de .892 para
la comprensión lectora.

Discriminación

La discriminación es la capacidad que posee un ítem para diferenciar entre candidatos de más nivel de
habilidad lingüística y candidatos de menor habilidad. Son ítems buenos aquellos que solamente son bien
respondidos por los candidatos que poseen la habilidad y el nivel suficiente y, al contrario, son mal respondidos
por los candidatos que no poseen suficiente nivel o habilidad. Esto no es así siempre, pues puede suceder que,
por ambigüedad en el diseño de los ítems, por un mal diseño, o por otras razones, haya ítems que sean bien
contestados bien por candidatos que no poseen el nivel adecuado, o que los fallen los que, sin embargo, sí
posean el nivel. En estos casos el ítem no sirve para decir quiénes son los que tienen mejores habilidades y los
que no: el ítem no es bueno y debe desecharse. Una buena discriminación (en datos de SPSS) está entre .250
y 1.00, siendo mejor cuanto más alta sea (Green, 2013). Los ítems con los que finalmente se componen nue-
stros exámenes se sitúan en unos índices de entre .250 y .800.

Con los resultados del pilotaje y análisis de ítems y tareas de SPSS y IRT (fiabilidad, discriminación, error
de medida, etc.) se reforma y diseña finalmente el examen, seleccionando los ítems que tienen el nivel apropi-
ado para conseguir un test binivel (B1 y B2) suficientemente significativo y con los que se puedan obtener datos
con los que elaborar una calificación final justa. Usualmente elaboramos unos 100 ítems de CA y CL  y tras el
pilotaje se seleccionan entre 25-40 de los mejores para cada destreza, desechándose los que no poseen el nivel
de dificultad adecuado, los que no tienen una capacidad de discriminación óptima, los que tienen un error de
medida inaceptable o los que no ayudan a mantener la fiabilidad del conjunto de la prueba. Con ellos se con-
feccionan las pruebas de CA y CL.

ESTABLECIMIENTO DE LOS NIVELES QUE EVALÚA EL EXAMEN

Para asegurarnos de que el nivel de los ítems y tareas finales de las pruebas y el examen en su totalidad
evalúa el dominio tanto de candidatos de B1 como de B2 nos basamos en los datos del análisis de IRT, un
método que, entre otras cosas, calcula el nivel y el valor de error de medida de cada ítem, con independencia
de la población con que se haya probado.

Los datos obtenidos mediante IRT nos permiten decidir finalmente varias cuestiones importantes para la
composición del examen: el nivel de cada ítem, su margen de error de medida, su poder de discriminación, la
cantidad de niveles que se pueden evaluar mediante esa batería de ítems, la unidad de la prueba (o su capaci-
dad para evaluar las facetas deseadas, eliminando los ítems que se salgan del modelo general del test), así como
el establecimiento de los posibles puntos de corte entre los dos niveles medidos (tarea esta que, en última
instancia, se realiza por un grupo de expertos en una sesión de fijación de puntos de corte utilizando su
conocimiento y experiencia así como los datos estadísticos).

El nivel de los ítems y su relación con los niveles del MCER se establece mediante el siguiente cuadro
(North y Jones, 2009), donde se considera que los ítems para evaluar el nivel B1 deben tener un “logit” de
entre -1.23 y 0.72 (0.72 ya es B2) y para evaluar el B2, entre 0.72 y 2.80 (2.80 ya es C1). Para el diseño final
del examen se seleccionan aquellos que tienen el nivel adecuado y un nivel de error de medida aceptable.
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CORRELACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS PRUEBAS

Una vez diseñadas las pruebas con los ítems apropiados, también comprobamos si la confección del exa-
men sirve para evaluar realmente habilidades diferenciadas entre sí (CA, CL, EIE y EIO). Para esto hallamos
sus coeficientes de correlación: la medida en que en dos pruebas hay elementos comunes que, por lo tanto,
estarían siendo evaluados varias veces y pesarían más en la nota final del examen. Si lo que se desea diseñar
son pruebas diferentes (una que evalúe la CA y otra la CL, p. e.), responder a estas exige poner en fun-
cionamiento elementos cognitivos, estrategias y conocimientos diferentes. En tal caso la correlación debe ser
baja, entre 0.4 y 0.6. En nuestro caso, para considerar como definitivas las pruebas de CA, CL, EIE y EIO
solo aceptamos -siguiendo la norma- una correlación menor de 0.7, lo que es prueba de que las pruebas miden
habilidades diferentes. Por ejemplo, la correlación de la convocatoria de junio de 2015 entre las pruebas de
CA y CL fue de .685.

ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CORTE Y NOTA FINAL

En las pruebas de CA y CL, los puntos de corte, es decir, el número de ítems que se deben responder
correctamente para superar el examen en cada nivel, se establecieron siguiendo el método Angoff (Cizek,
2007; Consejo de Europa, 2009), ampliado con datos de IRT (según Figueras, 2011). Este método consiste
en decidir el nivel de todos los ítems de una prueba por consenso entre un grupo de expertos: la cuestión es
ver si un candidato mínimamente aceptable del nivel requerido para el examen podría responder correcta-
mente a cada uno de ellos o no. El proceso se lleva a cabo mediante tres rondas de análisi y opiniones inten-
tando acercar posiciones entre los expertos a los que se pide opinión. De cada una de las rondas se extrae una
cifra (la media de las opiniones dadas por el conjunto de expertos) que es el punto de corte propuesto. Una
vez establecido, en la primera ronda, un inicial punto de corte se ofrece a los expertos otros datos de interés
que pueden hacerles variar de opinión y acercar sus posiciones intentando llegar a un acuerdo (número de
aprobados según ese punto de corte, dificultad de cada ítem según los análisis estadísticos, etc.) y se procede
a una nueva ronda para volver a establecer el punto de corte. En nuestro caso se utiliza una tercera ronda con
datos de IRT (al modo en que se hace en Figueras, 2011).  En las pruebas de EIE y EIO, como se ha men-
cionado ya, la calificación se realiza por el sistema de doble corrección. En la EIO uno de los evaluadores tiene
el papel de entrevistador. Los evaluadores llevan a cabo sesiones periódicas de estandarización de criterios.
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Las certificaciones se presentan al candidato con la calificación final de APTO en B1 o APTO en B2,
explicitando el nivel que ha alcanzado en cada una de las destrezas por separado. Si el candidato ha obtenido
un nivel B1 con alguna destreza de nivel B2, se le guarda la calificación de B2 de esa destreza durante dos
convocatorias por si quiere presentarse a una nueva convocatoria para conseguir un certificado del nivel supe-
rior en el resto de las destrezas.

8. Principales resultados del uso de este examen en línea
El uso de este examen en su sucesivas convocatorias ha sido exitoso tanto para las instituciones que lo uti-

lizan, como la Universidad de Granada, como para los centros sede donde se realiza y los usuarios en general
y candidatos de examen. Esto se demuestra por los comentarios recogidos en las encuestas periódicas real-
izadas en cada convocatoria, donde, en general, se comenta la satisfacción por el uso de las herramientas en
línea, manifestando agrado por su operatividad y sencillez. 

Además de los resultados estadísticos ya expuestos en el apartado anterior, vamos a reseñar aquí otros
resultados igualmente interesantes procedentes de los cuestionarios que completan los candidatos o ususarios
al terminar el examen. De todos los elementos que se evalúan en las entrevistas a usuarios, cabe destacar el
hecho de que el uso de elementos multimedia para evaluar la habilidad audiovisual es considerado como muy
positivo. Asimismo, en relación al uso de audio y vídeo en línea, los usuarios candidatos no señalan problemas
de operatividad ni audición en comparación con lo que suelen manifestar cuando se realizan pruebas audiovi-
suales en papel. Este hecho -en consonancia con datos ya señalados en la literatura sobre computer testing
(Mubarak Pathan, 2012 o Winke, 2008)- se debe a que el uso individual de los medios, añadido a la necesaria
audición con auriculares, hace que las condiciones sean óptimas e iguales para todos los usuarios, frente a las
variables que se ocasionan en métodos tradicionales donde las condiciones de audición pueden cambiar de un
espacio a otro e incluso de un puesto en un aula a otro más alejado del foco de voz, cercano a una ventana,
etc. Con ello la fiabilidad de la prueba gana, y la validez de apariencia del examen también, como lo manifies-
tan numerosos encuestados.

Otro elemento que también es valorado positivamente es la posibilidad por parte del candidato de gestionar
el tiempo de que dispone. Fundamentalmente se elogia en las tareas de la prueba de comprensión lectora,
donde se selecciona libremente el texto que se desea leer y al que se responde en cualquier momento durante
sus 75 minutos de duración, pudiendo volver atrás y adelante en cualquier momento tanto para cambiar de
texto como para responder o corregir las respuestas. Igualmente se señala la cierta tranquilidad que produce
el hecho de controlar el tiempo restante para cada tarea y prueba, y especialmente -señalan algunos can-
didatos- la posibilidad de realizar una pausa al terminar las prueba de CA y CL y antes de comenzar la de EIE,
que está guiada asimismo mediante un temporizador si bien no supone una penalización si se excede el límite
de tiempo y que se puede acortar permite acortar el tiempo si se desea comenzar antes la siguiente prueba. 

En este aspecto todavía nuestro examen en línea puede mejorarse haciendo que esta gestión del tiempo se
extienda a cada prueba y tareas por separado, para que los usuarios se administren el examen con mayores
cotas de libertad, en concreto para seleccionar  independientemente las audiciones, extremo este que no se
permite (al contrario que en la prueba de comprensión lectora), pero es un asunto a día de hoy controvertido
pues la apariencia de realidad y de validez que presenta choca con una posible pérdida de fiabilidad del exa-
men, que debe ser estudiada antes de tomar la decisión.

Finalmente, dentro de los resultados más comentados por los candidatos, nos encontramos con el hecho
positivo de ser un examen binivel y la posibilidad de guardar el resultado de una nota de nivel mayor que la
obtenida en el certificado, con la posibilidad de presentarse al nivel superior (B2) sabiendo que ya tiene una
parte de esa prueba superada; esto se guarda durante dos convocatorias. El hecho de ser binivel garantiza a
casi todos los candidatos la obtención de un certificado, ya sea de B1 o de B2 (salvo a los que se quedan en
nivel A2 o menos y no obtienen ninguna certificación). Esto es valorado por muchos candidatos. Además, al
recibir el certificado se anota por separado la calificación de cada habilidad, por lo que quienes no obtienen el
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nivel deseado conocen si en alguna habilidad son B1 o B2. Esto otro, conservar la calificaciones superiores a
la obtenida en el certificado durante dos convocatorias es valorado muy positivamente en las encuestas. Igual
opinión expresan aquellos candidatos que obtuvieron un certificado de B2 inesperadamente, por aspirar sola-
mente al de B1.

En cuanto a los administradores de las pruebas y los centros meta de estas, cuando se utiliza como medio
de admisión, hasta el momento no han manifestado disconformidades ni comentarios de mejoras relevantes. Sí
podemos decir, en cuanto a la Universidad de Granada y el Centro de Lenguas Modernas, principales usuarios
finales de este examen por el momento, que están muy satisfechos tanto por su operatividad como por sus
resultados. Lo principal ha sido el cambio ofrecido a los estudiantes que antes debían venir a España sin saber
si finalmente obtendrían un nivel suficiente para cursar los estudios que les interesaban y ahora ya vienen admi-
tidos y seguros de su certificación. Otro aspecto reseñable ha sido el ahorro en tiempo que supone administrar
los exámenes en línea pudiendo acceder a los materiales ràpidamente y a sus resultados de forma fiable y ráp-
ida. Es por esto que se ha planteado seguir diseñando, utilizando e incluso implementando este examen, para
evaluar desde A1 hasta C1, con fines más allá de la admisión a cursos y fines académicos. La forma de realizar
estas implementaciones, ya se ha señalado anteriormente, conservaría el mismo formato binivel, pero es un
tema que está en estudio y sometido a investigaciones. Igualmente, de la satisfacción por los resultados, da
cuenta el compromiso de la Universidad de Granada y su CLM por seguir dedicando tiempo, materiales, per-
sonal y esfuerzo económico a un proyecto muy necesario y con muchas posibilidades de desarrollo. La exis-
tencia de este nuevo examen en línea ha cumplimentado adecuadamente y ha satisfecho todas las expectativas
respondiendo de forma óptima a una necesidad social y académica que puede beneficiar a todas las universi-
dades españolas.

9. Discusión
En la actualidad el examen eLADE de la Universidad de Granada, nacido para cubrir las necesidades de

acreditación específicas para los programas de movilidad, se ha ampliado para evaluar a todo tipo de personas
interesadas en acreditar un nivel de lengua tanto por razones académicas como sociales o personales. El hecho
de ser un examen en línea y de fácil acceso, para el que no es necesario acudir a una sede determinada que
implique un desplazamiento del candidato, con un formato sencillo y atractivo, y validado técnicamente con los
estándares internacionales de evaluación de lenguas, lo convierten en una herramienta útil, fiable y necesaria
para la comunidad educativa así como para el público en general. 

Gracias al desarrollo tecnológico tenemos la oportunidad de facilitar a casi cualquier persona la oportu-
nidad de obtener una acreditación de nivel de lengua sin desplazarse demasiado de su lugar de residencia. Y
gracias a la profesionalidad y transparencia con que se desarrolla, el hacerlo de forma válida y fiable. Ello nos
invita a pensar en la futura acreditación de otros niveles de dominio, A1, A2, C1 y C2, y de este modo con-
tribuir a la expansión de la lengua española con un instrumento como el eLADE.

No obstante, diseñar, validar y administrar un examen por ordenador requiere de numerosos medios téc-
nicos, humanos y económicos. También es necesario investigar los resultados e implementar ciertas mejoras,
siempre que se disponga de las herramientas adecuadas para ello. En este sentido y a pesar del éxito ya señal-
ado y a la satisfacción por el uso del eLADE, hay algunos aspectos que pueden mejorarse o sobre los que hay
que realizar análisis en espera de posibles mejoras o reformas. Debemos seguir planteándonos la extensión de
los niveles de dominio de la lengua que evaluamos mediante el eLADE ampliándolo a otros niveles que se están
demandando en centros, institutos o, simplemente, por usuarios independientes, desde A2 a C2. En este sen-
tido y debido a los buenos resultados de validación y de satisfacción obtenidos así como a las deficiencias obser-
vadas respecto a la fiabilidad de otros exámenes progresivos o la dificultad de los análisis estadísticos necesarios
para validarlos adecuadamente, seguimos apostando por evaluar los nuevos niveles mediante un examen biniv-
el que sería de A2/B1 y de B2/C1, en principio, utilizando los mismos bancos de ítems para los niveles comunes
de cada examen. 
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Hay otros elementos que se podrían plantear de cara a nuevas convocatorias, como hacer un uso más
fuerte de las posibilidades del formato por ordenador, siempre debidamente acompañadas de análisis que
muestren su validez y eficacia. Entre ellos estaría explorar diferentes formatos de ítems, p. ej. desplazando ele-
mentos en el escritorio o pantalla del ordenador mediante el ratón (fotos, palabras, etc.) en tareas de empare-
jamiento o de completar huecos, que podrían dar juego a la dinámica, hacer un manejo más sencillo y aumentar
la motivación y satisfacción de uso. También, como hemos señalado anteriormente, se puede ir hacia una
gestión más autónoma o completamente autónoma (habría que estudiar los resultados) del uso del tiempo y del
orden en que cada candidato elija realizar cada tarea -CA, CL y EIE- o volver atrás y adelante en ellas. Esto
puede redundar en una mejora de la autenticidad -según el comportamiento libre de cada usuario- y en la
apariencia de realidad del examen. Finalmente, es importante comparar resultados de los modelos del examen
en línea y en papel, siguiendo el camino trazado por otras investigaciones (Winke 2008) -algo que en el CLM
podemos comparar fácilmente con diferentes grupos de estudiantes- así como analizar el importante factor de
en qué medida la habilidad en el uso de ordenadores influye en los resultados del examen o en las notas
(Madsen 1991). Este hecho puede parecer innecesario por el momento, dado que la mayoría, si no todos los
candidatos presentados al eLADE, han sido usuarios de ordenadores que no han manifestado problema alguno
al respecto. No obstante, si continua aumentando el número de usuarios puede variar el grado de formación
y destreza en el uso de tecnologías y darse el hecho de que haya quienes no estén habituados. Las diferencias
de este hecho deberían poder ser detectadas para solucionar el problema o intentar minimizar sus consecuen-
cias. Por ejemplo, habrá que analizar si se llegan a dar diferencias entre el uso por nativos tecnológicos frente
al resto de usuarios, algo que puede tener relevancia en el futuro.

Y por último, y mientras sigamos empleando un modelo binivel, hay que intentar que el establecimiento de
los puntos de corte y la forma de explicar la obtención de la nota final de Apto/No Apto sea adecuada e intel-
igible por los usuarios, dificultad que se apunta en la literatura sobre exámenes por ordenador (Brown 1997)
y que nosotros también hemos detectado.

Respecto a la forma de calificar, vamos a seguir utilizando un sistema mixto, humano y tecnológico pues,
especialmente en las pruebas abiertas de EIE y EIO, nos parece lo más adecuado para asegurarnos un con-
structo y una validez en las calificaciones de dominio de estas habilidades que pueda dar autenticidad y cred-
ibilidad al examen.

El planteamiento y análisis de todos estos aspectos entra dentro de los habituales protocolos de validación
de exámenes que empleamos en el CLM de la UGR si adoptamos, como hemos hecho y pretendemos medi-
ante este artículo, un enfoque de evaluación de lenguas garantista (Martínez Baztán, 2011) y transparente que
nos asegura que evaluamos lo que pretendemos y lo que nuestros usuarios y agentes sociales demandan. La
Universidad de Granada está satisfecha con los resultados e implicada en la constante mejora de las herramien-
tas.

Esperamos contribuir con este artículo a la necesaria difusión del examen y a obtener la credibilidad social
y académica así como el crédito de los usuarios y agentes sociales que lo deseen utilizar para que nos sigan
ofreciendo su confianza como evaluadores.
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1. Introduction
Since the 1990s the dynamics of Europeanization has been interdependent with education. Indeed, the

promotion of multilingualism appears to be a necessity for the creation of a peaceful, secure and prosperous
area (Barcelona, Nov. 1995). The European Council (Barcelona, March 2012) acknowledged the necessity
to improve the linguistic competences of EU citizens, in particular through the teaching of two foreign lan-
guages at an early age, placing thus language learning in a lifelong learning process. This presentation will con-
sider the way multilingualism can be promoted and assessed in higher education.

We will focus on the integration of the CLES (Higher Education Language Skills Certification)in the cur-
ricula of French LANSAD (Languages for Students of other Disciplines) students, namely, those who do not
have a language as a main subject. This test, available in nine languages and covering three CEFR (Common
European Framework of Reference)levels, was created in 2000 (revised in 2007).It is a complete certification
system which assesses five competences, including interaction. The CLES is aimed at students in initial training
and is accredited by the French Department of Education. Our main interest will be to measure its impact on
curricula and students and determine if there is a matching between the objectives presented in the CLES
Charter (in line with the EU’s objectives) and the practice. “The certification [being] not a purpose in itself,
[but] (…) a project of political renovation in language. It is no use to implement the certification if we do not
develop the training” (Springer, 2005).

In the line of C. Springer’s work on the purpose and impact of certifications, we will focus on the integra-
tion of the CLES as a possible lever to help students develop multilinguistic competences, trigger pedagogical
shifts and improve the evaluation in higher education with the integration of the CEFR dimension.

A short historical background will allow us to contextualize the issue, within the European context first and
within the context of higher education.

2. Contexts

2.1. Historical European Context
The renewing of the dynamics of Europeanization within the context of higher education was initiated

thanks to the Bologna process (June 19, 1999), whose scope was to create a European Higher Education Area
(EHEA) by 2010. The tools it provided the students, the teachers and the institutions of the 47 countries hav-
ing signed the agreement, were thought over to help gain in readability and comparability across Europe_ the
main tools being the adoption of a two-cycle based system and the establishment of a system of credits as stan-
dards allowing the comparison of the students ‘attainment and performance across Europe and the promotion
of mobility (ECTS : European Credit Transfer System). The Lisbon strategy (2000) aiming at transforming
Europe into “the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable
economic growth with more and better jobs and greater social cohesion”, along with the Bologna process,
implied the necessity to consider students differently_ they were to be the future citizens able to take up the
challenge. Then, if we take into consideration the process of becoming a citizen, not only the students but
learners from all ages were concerned which was affirmed in Prague (2001) where  the learning of a language
was placed in a lifelong learning process. In the continuity of this objective, the European Council in Barcelona
(March 2002) underlined the necessity to improve the linguistic competences of EU citizens, in particular
through the teaching of two foreign languages at an early age. 

In order to allow the circulation and exchange of the future European citizens, the mission of the universi-
ties evolved. In France the Orientation Act of Higher Education (1968) stipulates that the fundamental mission
of the University is “the elaboration and transmission of knowledge, the development of research and the for-
mation of men”. Hence, a drastic shift had to occur in the way education had to be organized: the principle of
evolving from a knowledge-based education to a competency-based education had to be instituted, the chang-
ing of paradigm had to occur and pass from the teaching paradigm whose purpose was to provide instruction
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allowing the transmission of academic knowledge, to the learning paradigm, whose purpose is to help learners
become competent citizens able to collaborate with others in a foreign language and be part of a competitive
Europe.  In France, the LMD (BAfor Licence, Master, Doctorate) reform (2002) put into effect in 2005 in
accordance with the requirements stipulated in the Bologna process was the first major step towards the
Europeanization of higher education. Since then, universities have been much concerned with the employabil-
ity of their students. This taking into consideration of the “individual” dimension in the process of learning, plac-
ing the learner at the very heart of the process, represents an upheaval of the founding principles on which
higher education was planned till then, since it implies the necessity to evolve from a mass society education
(wanted after the 1968 conflicts to put an end to the elitist access to French universities) to an individuated
education, from quantitative to qualitative training (Brémaud, & Guillaumin, 2010).

The two major issues higher education establishments were left with was how to manage the shift? 

2.2. Context in higher education
French universities had since the 1968 Act already made the learning of a foreign language compulsory for

all non-linguist students. The reasserted objective of integrating the learning of transversal competences in the
students’ curricula within the frame of the LMD reform provoked an increase in the demand for language train-
ing. This had an impact on what we call the LANSAD (LANguages for Students of Other Disciplines) sector,
which encompasses all the students who are not studying language as a main subject.We owe the term
LANSAD to Michel Perrin, former Chairman of the GERAS(Groupe d’Etude et de Recherche en Anglais de
Spécialité), a research group in English for Specific Purposes in the mid 70s.  Though, even if languages take
a large part in the LMD reform, they do not benefit from great consideration in the universities where language
is not the main subject of the students. The conclusion to the 26th GERAS Congress (March 24th, 2005),
whose aim was to assess the teaching and research in languages for specific purposes, was that “there (was)
no language policy in universities. There (were) only statements of principle but nothing about means”. The
gap between theory and practice was wide indeed: 

Most language teachers

- remainedisolated since they were not specialists of the subject taught within the frame of the diploma
and hence not part of the diploma staff

- werenon-permanent staff since the budget allotted to the recruitment of teachers within faculties gen-
erally went to the recruitment of specialist teachers, hence, no language position was made available in a
Science curricula for example

- came from secondary education and were ill-considered by permanent teachers involved in research,
which created a disparity among the staff

The lessons  

- were thus different from one teacher to another, from one faculty to another but also from one year
to the other

- werede-contextualized,as well as the exams,andwerenot linked to the studied subject
- were taught following an indirect paradigm (translation, grammar exercises etc)

The students

- found no relevant content related to their subject of specialty
- gained not enough points for the validation of the diploma thanks the mark obtained at their language

exam (low ECTS allotted credits)
- found no purpose, no real defined objective to the learning of a foreign language except that of getting

an average mark in order to get the diploma. This implied a devaluation of the subject and a blatant lack of
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interest on the side of the students. 

There was much at stakes then in order to accomplish the new mission of transforming students into social
actors within the frame of their learning of a foreign language: the improvement of learning (to adopt a com-
petency-based approach), the development of teachers’ training and the re-valuing of language assessment in
order to make it more relevant.

3. The CLES

3.1. The CLES: presentation
The creation of the CLES resulted from the will of LANSAD teachers to impulse a new dynamic in the

training of the students who had to take a language test in the course of their curriculum in accordance with
the Bologna process exigencies and the LMD system. 

Thus, one of the first motivations for creating the CLES was that of re-boosting the LANSAD sector
through:

- The valuation of LANSAD linguistic communicative competences 
- The implementation of a readable and coherent certificate 
- The promotion of multilingualism
- The evolution of teaching practices 
(Cahier blanc of the CLES, M-N Olive and MT Maurer, 2005)

Criteria which can be compared to those listed in the CEFR aiming at: 

- allowing a reflection on current course practice 
- providing a common basis for curriculum development
- promoting multilingualism

The LMD reform along with the Bologna process forced the institutions into adopting a European way of
thinking. The aim was to increase the mobility of their students, who now needed an assessment of their level
in a foreign language to be accepted in a European partner institution through the ERASMUS programme. This
is when French higher education establishments got concerned with the CEFR.The main issue was then about
making the choice of a certificate to be proposed to the students. That choice implied of course other consid-
erations than academic ones, the impact on the French universities’ budget being considerable, but this is not
our point here. We will remain focused on the institutions which made the choice of the CLES.

The CLES is unequally implemented within the French universities. A few of them have been proposing
the CLES to their students for more than 10 years, some others have only been habilitated by the French
Ministry of Higher Education a pair of years ago and others do not propose the CLES at all, or anymore, as it
is the case at the AMU (Aix-Marseille University) which stopped offering the CLES to its students for economic
reasons. Another point is that not all the habilitated institutions propose the CLES in the same manner: some
leave the choice of taking the certification to the students and others have made the CLES their language exam.
Our point here is not to focus on the certificate for itself or in itself, but to present the possible lever-effect it
may have in the meeting of what is at stakes.

3.2. The CLES: the way it works
The principle on which the CLES relies is that of collaborative work. The universities choosing to propose

the CLES agree to take part in the conception process. The process falls into three main steps which have to
be validated by the national team readers:
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- proposition of a theme (in link with the level proposed, B1 or B2 or C1)
- Proposition of oral and written materials
- Proposition of items

Thus, every year each partner university proposes tests in the different languages they have been habilitat-
ed for by the Ministry of Higher Education. These tests are shed to the national base, which allows the mul-
tiplication of subjects, and distributed among the other partner universities. 

The main advantage of this system is that it implies teachers in the conception. After having followed a
training session before starting the conception of a subject, the teachers/writers become active players of the
process, collaborating at two levels, local (the elaboration of the tests being a team work) and national. We
thus defend the hypothesis that it is not thanks to the CEFR, and then thanks to a downward input from aca-
demic authorities, that teachers in French universities have been able to apply a pedagogical shift in their teach-
ing habits, even if the CLES was created in accordance with the CEFR contents, namely as regards the action-
based perspective. The CLES is indeed a product from the CEFR but in French universities it may be seen as
the driving force for changes, whether they be at pedagogical, institutional or political levels.

As regards the evolution of teaching practices, the CLES seems to be an efficient tool, a driving force for
training. “We are teaching differently because we are certificating differently” (Lapaire, 2012). The aim justi-
fying the means, if teachers want their students to pass the CLES they have to put their teaching into the per-
spective of the certificate exigencies. Teachers at university do no longer have to simply mark a paper for the
validation of a diploma, they have to evaluate the language competencies of social actors. Thus, they do have
to change the way they have got used to teaching before the CLES implementation and take into consideration
the role they need to play in the training of their students. One may claim that one of the most important things
the CLES brought is a common finality in the LANSAD curricula, that of being able to use cognitive, functional
and social skills in a language in order to perform a mission in link with the current situation of the students.

“The certification [is] not a purpose in itself, [but] (…) a project of political renovation in language. It is no
use to implement the certification if we do not develop the training” (Springer, 2005)

As regards the situation in higher education, it is thanks to the CLES advent that the training was devel-
oped, since teachers had to adapt their lessons to the way competences were to be assessed. The
teacher/mediator has to give sense to the learning. This process of training can be seen as more or less under-
gone by teachers/formers who have to drastically change their teaching habits. But, from another point of view,
if we take into consideration the collaborative system on which the CLES is based as regards the conception
of subjects, we can claim that the training becomes quite dynamic and enhances the quality of language teach-
ing.

We may say, as far as the CLES is concerned, that the development of the training has been following an
upward move. In the practice, the implementation of the CLES into French universities is not resulting from
the putting into effect of a ministerial circular adapted from European recommendations. As mentioned above,
it was made possible thanks to the LANSAD teachers’ will and need to galvanize the sector through the imple-
mentation of a certification which would give value to the linguistic communicative competences of the learn-
ers.

In this regard, the CLES is a good example and illustration of the evaluation of competences: it evaluates
the four skills of languages plus one, that of interaction. The CLES is a certification built on a scenario-based
assessment which matches with the Vygotskian socio-constructivist approach according to which the individual
learns a language through and thanks to social interactions and mediations. 

“The CLES 2 scenario is defined as the simulation of a realistic situation in which candidates will have to
complete a specific mission based on documents about a general theme presented in the form of a problem-
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solving scenario. The information provided in the documents will be used to negotiate and interact with other
candidates about the given problem, thus enabling candidates to complete a common task”

http://www.certification-cles.fr

The candidate taking the CLES2 certification is put in the role of a social actor having a mission to accom-
plish. The tasks he has to accomplish are interlinked and the acts of communication (oral or written) are made
possible thanks to the use of the information gathered during oral and written comprehension, the final com-
mon task (macro task) will only be made possible with the use of interaction with another candidate having a
complementary role in the mission. This final phase and specific situation thus requires from both candidates
to display cognitive, functional and social competences in order to get the certificate. 

What the CLES is aiming at is the evaluation of the social act, of the strategies used by the acting candi-
dates, in the frame of an authentic given social activity.

As mentioned in the European Survey on Language Competences: “A language is learned better where
motivation is high, where learners perceive it to be useful, and where it is indeed used outside school, for exam-
ple in communicating over the internet, for watching TV, or travelling on holiday. Also, the more teachers and
students use the language in class, the better it is learned.”

4. Conclusion
The reason why certification found its way quite easily in higher education is due to the LMD reform and

the fact that students must now be considered as individuals, employable and competent social actors.
Competence and employability thus opened the door to the notion of competition between individuals and cer-
tifications have naturally found a role to play in the evaluation of those individuals. Brémaud presents the cou-
ple “individuation/certification” as a knitted institutionalized relation allowing the learning and the assessment
of a language based on the mobilization of individual competences. 

However, as regards the CLES, we may claim that it is more “a training tool” than “an instrument of selec-
tion” to try and answer the question raised by Huver and Springer’s in their book on the evaluation of languages
(Huver & Springer, 2011). For even if some universities have replaced the language examination by a level B2
CLES, usually the validation of the subject is not subjected to the validation of the five competences and the
students may validate the subject, and get a good mark, even if they don’t have validated the CLES. Though,
without debating over the power of tests, we cannot avoid the issue of selection and classification at an insti-
tutional level, the institutions evaluating the level of language competences of their students through the certi-
fication being in their turn evaluated according to the results obtained. But the institutional validation is another
aspect which is not our point today (Shohamy, 2014).

Hence, can multilingualism be promoted and assessed in higher education thanks to the CLES implemen-
tation? 

What we can assert is that the CLES did trigger a reflection over the teaching / learning of a foreign lan-
guage in French universities and thus on the evaluation of the students whose status has evolved_ passing from
a rather passive and simulated posture to an active role being played within the frame of a learning process
socially contextualized.

The mission and status of LANSAD teachers has evolved as well_ passing from an authoritative position
to a mediator position. Their mission is to allow their students use a foreign language in order to fulfill micro
and macro tasks leading to the solving of a problem together. Their status, as they are implied in the certificates’
conception process, is that of specialists who may have now access to research, and who have allowed a ped-
agogical shift in practices according to an upward move, initiated at the micro level towards the macro level,
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passing then from the micro-didactic to the macro-didactic.

One of the main impacts of the CLES is that it did allow the introduction of the CEFRdimension in the cur-
ricula and in the evaluation of LANSAD students, which had not been made possible before. Hence we may
argue that the CLES is a driving force, more than a result, of the CEFR. 

In that sense we can claim that the implementation of the CLES is matching with the objective presented
in its charter concerning the triggering of a pedagogical shift and the enhancement of the quality of language
teaching, integrating the CEFR dimension in both, the training and the evaluation of students. 

We can see then that the CLES implementation has already had some positive impacts on the LANSAD
sector in higher education, though, the question of the means devoted to gain in efficiency, as regards results
for example, pedagogical means, training programs etc. remains only partially answered. The CLES seems to
appear as an “easy” answer to meet the political demands. As evoked previously, no official ministry circular
required the CLES to be implemented in the French universities. However, now its implementation is effective,
it can be used as a measuring tool of institutional validation, as an economic asset to meet both social and polit-
ical requirements.
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RESUMEN. Ante una sociedad en crisis y con demasiada oferta formativa, en la que es difícil aspirar
a un puesto de trabajo en España, es interesante que los futuros trabajadores estén formados en las
habilidades demandadas por dichas empresas. Este estudio, realizado mediante encuesta a 806
empresas españolas, nos describe la evolución de la currícula en la disciplina de los Sistemas de
Información e Informática en el sector empresarial español, enmarcando dicha disciplina en el fun-
cionamiento de estas empresas a través de las herramientas utilizadas y sus funciones en éstas, y pre-
cisando las habilidades requeridas en este campo en las empresas españolas. Obteniendo como
resultado, unos SI/TI cada vez más presente en las funciones de las empresas y en su faceta de
herramientas informáticas, destacando los procesadores de texto, las hojas de cálculo y las bases de
datos, y con tendencia al uso de aplicaciones estándar y programas ofimáticos, en detrimento al soft-
ware hecho a medida realizado por su propia empresa o por empresas externas. Concluyendo con
que estas herramientas informáticas, que son las más utilizadas por dichas empresas, coinciden cla-
ramente con los conocimientos demandados por las mismas, tanto en 2001-02 como en 2011-12.

ABSTRACT. In a society in crisis and too training offer, which is difficult to aim for a job in Spain,
it is interesting that future workers are formed in the skills demanded by these companies. This study,
conducted by survey of 806 Spanish companies, describes the evolution of the curricula in the dis-
cipline of Information Systems and Informatics in the Spanish business sector, framing the discipline
in the operation of these companies through the tools used and their functions in these ones, and
specifying the skills required in this field in Spanish companies. Obtaining as result, IS/IT increasingly
present in the functions of companies and in his role as IT tools, emphasizing the word processors,
spreadsheets and databases, and prone to using standard applications and office automation pro-
grams, in detriment to the software tailored by your own company or by outside companies. Ending
with these IT tools, which are the most used by these companies, clearly they match the skills
demanded by the same ones in both 2001-02 and 2011-12.

PALABRAS CLAVE: Currícula, Empresas españolas, Sector empresarial español, TIC, Educación,
Estudio longitudinal.

KEYWORDS: Curricula, Spanish companies, Spanish business sector, ICT, Education, Longitudinal
study.



1. Introducción
Ante una sociedad en crisis y con demasiada oferta formativa, en la que es difícil aspirar a un puesto de

trabajo en España, es interesante que los futuros trabajadores estén formados en las habilidades demandadas
por dichas empresas. Y, limitando esta investigación, en las habilidades en la disciplina de los Sistemas de
Información y la Informática, debido a su rol cada vez más importante en las empresas (Infante-Moro,
Martínez-López e Infante-Moro, 2015).

Este estudio define la evolución de la currícula en la disciplina de los Sistemas de Información e Informática
en el sector empresarial español, enmarcando dicha disciplina en el funcionamiento de estas empresas a través
de las herramientas utilizadas y sus funciones en éstas, y precisando las habilidades requeridas en este campo
en las empresas españolas.

Para ello, hemos realizado un estudio longitudinal desde el grupo de investigación GITICE, que comenzó
hace 20 años, en el que seguimos trabajando en la actualidad. En concreto, hacemos macroencuestas sobre
Sistemas de Información en las empresas españolas con 211 variables cada 10 años: 1991-92, 2001-02 y
2011-12. Y para este artículo hemos seleccionado 68 variables correspondientes a 2001-02 y 2011-12.

En el siguiente punto, contextualizamos los Sistemas de Información y la Informática en las empresas a
través de una revisión literaria. Y continuamos con la metodología utilizada y el análisis de los resultados en
tres puntos: ‘La importancia de los Sistemas de Información y la Informática en el sector empresarial español’,
‘Los Sistemas de Información y la Informática en el sector empresarial español’, y  ‘Necesidades formativas en
Sistemas de Información e Informática en el sector empresarial español’, para concluir con las principales car-
acterísticas en la evolución de la currícula en Sistemas de Información e Informática en las empresas españo-
las.

2. Revisión literaria
La implementación de los Sistemas de Información y las Tecnologías en las empresas han cambiado la oper-

ativa de las mismas, logrando convertir este hecho en una ventaja competitiva a través de la automatización de
muchas de sus tareas y su función como sistema de apoyo a la toma de decisiones.

Tres sistemas de información se encuentran en estas “nuevas” empresas (Arjonilla y Medina, 2009):
Sistemas transaccionales (que consiguen la automatización de las operaciones de dichas empresas) (Loukis y
Charalabidis, 2013; Otto, Ebner, Baghi y Bittmann, 2013; Coutinho, Cretan, y Jardim-Goncalves, 2013; Ducq,
Chen y Doumeingts, 2012; Jardim-Goncalves, Popplewell y Grilo, 2012), Sistemas de apoyo a la toma de deci-
siones (DSS, Decisión Supporting System) (Lin, Cole y Dalkir, 2014; De Alwis, Majid y Chaudhry, 2006;
Frishammar, 2003) y Sistemas Estratégicos (los que logran las ventajas competitivas a través del uso de la
Tecnologías de Información) (Kendrick, 2007; Aguila-Obra, Padilla-Melendez y Serarols-Tarres, 2007; Laudon
y Laudon, 2006).

Así, estos Sistemas de Información son tan importantes para el éxito en estas empresas como cualquiera de
sus funciones, colaborando en su eficiencia operativa, productividad, servicio, satisfacción del cliente, global-
ización y su toma de decisiones (Infante, Martínez, García e Infante, 2014). Apoyos que ofrecen ventajas a las
fuerzas competitivas a las que se enfrenta una empresa (Infante, Martínez, García e Infante, 2014).

Y estos apoyos se traducen en estrategias competitivas basadas en dichas tecnologías: estrategias de costes
(ejemplos: computación de procesos en cadena de montaje, reduciendo costes de producción, y campañas de
publicidad online, muchos más económica que a través de cualquier otro medio), estrategias de diferenciación
(ejemplos: conseguir la diferenciación de sus competidores mediante un servicio de atención al cliente rápido
y completo en web), estrategias de apertura a nuevos mercados (ejemplo: nuevos mercados y nuevos clientes
por su acceso a la comercio electrónico),… Influyendo en el éxito y, por tanto, en el beneficio económico de
estas empresas (Prieto y Martínez, 2004).
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Todos estos cambios producidos por estos Sistemas de Información, obviamente, también producen cam-
bios en el perfil que las empresas buscan en sus trabajadores, demandando en éstos, además de sus
conocimientos especializados en la labor a ejercer, conocimientos informáticos. Siendo estos conocimientos
informáticos el motivo de nuestro estudio.

3. Metodología
En el ámbito de las ciencias sociales, es necesario contar con instrumentos que aporten información pri-

maria y específica de lo que se pretende estudiar, de forma que nos permita trabajar con datos empíricos. Para
ello, recurrimos a los procesos de encuestación, ya que representan una de las armas más importantes con las
que avanzar en el ámbito de las ciencias sociales.

En base a ello, y para poder cumplir el objetivo propuesto enunciado anteriormente, hemos seleccionado
una parte de la encuesta realizada al sector empresarial español (que nombramos en la introducción) (realizada
a finales de 2001 y comienzos de 2002, y finales de 2011 y comienzos de 2012) formada por 68 variables que
definen la situación de los Sistemas de Información y la Informática en estas empresas y las necesidades for-
mativas en este campo para futuros empleados, variables cualitativas y cuantitativas que son analizadas poste-
riormente a través de promedios.

En la encuesta que denominamos EMPRESAS ESPAÑOLAS, utilizamos la teoría del muestreo para con-
seguir datos estadísticamente significativos, tomando como población del estudio a todas las empresas españo-
las situadas entre las 25.000 primeras por volumen de facturación recogidas en la base de datos “España
25.000” (en todas las encuestas realizadas en estos años hemos adquirido desde la misma institución el listado
“España 25.000” actualizado, la revista “Fomento de la Producción”).

En total, en 2001-02 participaron 395 empresas y en 2011-12 hicimos 411 encuestas, cuyas  respuestas
son validadas  en  2013. Evitando la falta  de  respuesta  con el reenvío de la encuesta y por la sucesiva susti-
tución por la siguiente empresa en la lista si no contesta el reenvío.

La ficha técnica de la investigación puede verse en la siguiente tabla (ver Tabla 1):
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Tabla 1. Ficha técnica de la investigación.

Infante-Moro, A., Infante-Moro, J. C., Martínez-López, F. J., y García-Ordaz, M. (2015). Currícula en SI/TI en las empresas españolas: Estudio longitudinal
(2001-2011). Certiuni Journal, 1, 76-85. Consultado el [dd/mm/aaaa] en www.certiunijournal.com

www.certiunijournal.com



4. Resultados
Este estudio está dividido en tres puntos principales: ‘La importancia de los Sistemas de Información y la

Informática en el sector empresarial español’, ‘Los Sistemas de Información y la Informática en el sector empre-
sarial español’, y  ‘Necesidades formativas en Sistemas de Información e Informática en el sector empresarial
español’.

4.1. La importancia de los Sistemas de Información y la Informática en el sec-
tor empresarial español

En las empresas españolas, los Sistemas de Información y la Informática siempre han sido relevantes. Pocas
son las empresas que han dado y dan normal o poca importancia a éstos, y menos aún ninguna importancia,
donde ninguna empresa los percibió de esa manera en esa década (ver Tabla 2). 

4.2. Los Sistemas de Información y la Informática en el sector empresarial
español

Estos niveles de importancia de los Sistemas de Información y la Informática quedan reflejados en el
número de ordenadores y terminales que poseen dichas empresas, en el porcentaje de información informati-
zada dentro de éstas y en el porcentaje de empresas que utilizan información interna extraída de estos sistemas
para la toma de decisiones (ver Tabla 3). 

Existe un aumento de estas tres variables en esta década, aunque ya estos números eran altos incluso en
2001-02. Remarcando el crecimiento en un 70 % del número de ordenadores y terminales en esos 10 años.

Además de quedar ratificada con el aumento del uso de la informática como ventaja competitiva en estas
empresas, desde un 70 % en 2001-02 a un 85 % en 2011-12. Y donde ya no es sólo una ventaja competitiva,
sino una necesidad, en 2011-12 ya utilizan el 64% de sus empleados el ordenador para la realización de sus
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Tabla 2. Percepción de la importancia de la Informática y de los Sistemas de Información en las empresas españolas.
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Tabla 3. Los ordenadores y la información informatizada en las empresas españolas.



tareas en dichas empresas. A pesar de que este uso se encuentra aún muy centralizado, y su tendencia va dirigi-
da hacia tal concentración (ver Tabla 4).

Estos trabajadores utilizan, dentro de estas empresas, herramientas informáticas como procesadores de
texto, sistemas de apoyo a la decisión y a la decisión en grupo, bases de datos, hojas de cálculo, sistemas de
información para ejecutivos, CRM, ERP, gestión de cadena de suministros,… Destacando los procesadores de
texto, las hojas de cálculo y las bases de datos, por su casi total utilización en todas las empresas del sector
empresarial español, tanto en 2001-02 como en 2011-12. Y observando un gran crecimiento en el uso de ERP
(ver Tabla 5).

No tenemos datos de 2001-02 del uso de CRM (herramienta de gestión de relaciones con los clientes),
pero en 2011-12 es utilizado por casi la mitad de estas empresas. Un número que puede parecer alto, pero
que atendiendo a las posibilidades de fidelización de clientes que ofrece, no lo es; ya que la mitad de las empre-
sas están desaprovechando las oportunidades que esta herramienta puede sumarles.

Y no olvidando el dato del 49 % de empresas que utilizan el Intercambio Electrónico de Documentos (EDI)
en 2011-12 y su tendencia hacia esta alternativa, ya que en 2001-02 era utilizada por un 35 % de estas empre-
sas.
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Tabla 4. Concentración del uso de la informática en las empresas españolas.



Para dichas herramientas, las empresas utilizan software a medida realizado por su propia empresa o por
empresas externas, aplicaciones estándar y programas ofimáticos. Donde en esta década se puede observar un
aumento del uso de las aplicaciones estándar y una disminución del software a medida, tanto realizado por su
propia empresa como por empresas externas (ver Tabla 6).

Y todo ello para que las empresas puedan tener muchas de sus funciones informatizadas. Las cuales ya lo
estaban en 2001-02 por muchas de estas empresas, pero para que cada vez sean más las que se acogen a dicha
informatización. Destacando las funciones de contabilidad y facturación por su casi total implantación en el sec-
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Tabla 5. Herramientas informáticas utilizadas en las empresas españolas.

Tabla 6. Porcentaje del tipo de software utilizado por las empresas españolas.



tor empresarial español, tanto en 2001-02 como en 2011-12 (ver Tabla 7).

4.3. Necesidades formativas en Sistemas de Información e Informática en el
sector empresarial español

Tal y como vemos en el punto anterior, los Sistemas de Información y la Informática juegan un papel prin-
cipal en el funcionamiento de estas empresas y en la realización de sus funciones por parte de los trabajadores.
Aún así, el grado general de conocimientos en informática y comunicaciones por parte de los empleados es
“Medio”. Y se observa una disminución del 6 % (aprox.) en las empresas que consideran que sus trabajadores
tienen un nivel “Bajo” en esta disciplina durante esta década (ver Tabla 8).

Demandando estas empresas, con mayor importancia, trabajadores con conocimientos en esta disciplina en
hojas de cálculo, tratamientos de texto y bases de datos. Y en campos más específicos dentro de la misma dis-
ciplina, en facturas, nóminas y contabilidad informatizada, y en TPS y ERP. Demandas que coinciden tanto en
2001-02 como en 2011-12 (ver Tabla 9).
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Tabla 7. Funciones informatizadas en las empresas españolas.
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Tabla 8. Percepción del grado de conocimiento en informática y comunicaciones de las empresas españolas en sus trabajadores.



5. Conclusiones
Este estudio nos describe la evolución de la currícula en la disciplina de los Sistemas de Información e

Informática en el sector empresarial español, enmarcando dicha disciplina en el funcionamiento de estas
empresas a través de las herramientas utilizadas y sus funciones en éstas, y precisando las habilidades requeri-
das en este campo en las empresas españolas.

Ante una sociedad en crisis y con demasiada oferta formativa, en la que es difícil aspirar a un puesto de
trabajo en España, es interesante que los futuros trabajadores estén formados en las habilidades demandadas
por dichas empresas. Y, en este estudio, nos centramos en las habilidades en la disciplina de los Sistemas de
Información y la Informática, debido a su rol principal en dichas empresas (tanto en 2001-02 como en 2011-
12), demostrado por el aumento del número de ordenadores y terminales que poseen en esa década, y por sus
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Tabla 9. Importancia en conocimientos demandados en informática y comunicaciones por parte de las empresas españolas para sus

futuros trabajadores (escala 1-10).



altos porcentajes de información informatizada y de empresas que utilizan información interna extraída de estos
sistemas para la toma de decisiones, porcentajes que siguen creciendo. Además de por la utilización de estos
sistemas como ventaja competitiva por un 70 % de las empresas en 2001-02 y por un 85 % en 2011-12, donde
ya no es sólo una ventaja competitiva, sino una necesidad, en 2011-12 ya utilizan el ordenador para la real-
ización de sus tareas en dichas empresas el 64% de sus empleados (a pesar de que este uso se encuentra aún
muy centralizado, y su tendencia va dirigida hacia tal concentración).

Son muchas las funciones informatizadas y cada vez son más las empresas que se acogen a esta informati-
zación. Para la realización de estas funciones y para el funcionamiento ordinario de estas empresas se utilizan
una serie de herramientas informáticas con una tendencia creciente en su utilización por parte de las empresas,
destacando los procesadores de texto, las hojas de cálculo y las bases de datos, y como proveedores de dichas
herramientas se tiende al uso de aplicaciones estándar y programas ofimáticos, en detrimento al software hecho
a medida realizado por su propia empresa o por empresas externas.

El grado de conocimientos en informática y comunicaciones de los trabajadores en estas empresas, tanto
en 2001-02 como en 2011-12, es medio, y va existiendo una disminución de las empresas que consideran que
sus trabajadores tienen un nivel bajo en esta disciplina. Por lo que, a día de hoy, sus futuros trabajadores deben
estar preparados en estas herramientas, y sobre todo, como principales demandas de dichas empresas, en:
hojas de cálculo, tratamientos de texto y bases de datos, y en campos más específicos dentro de la misma dis-
ciplina, en facturas, nóminas y contabilidad informatizada, y en TPS y ERP. Estos conocimientos demandados
coinciden, claramente, con las herramientas informáticas que más empresas utilizan.

Esta investigación se limita a empresas cuyo volumen de negocios es superior a una cantidad alta anual (1
millón de euros anuales en 2001-02 y 2 millones de euros anuales en 2011-12, cantidad variada por el aumen-
to de dicho volumen de facturación de estas empresas en esa década): empresas con un tamaño considerable
y cuyos Sistemas de información tienen un papel fundamental en su buen funcionamiento; lo que hace que nos
den esa gran variedad de herramientas informáticas utilizadas y esos altos porcentajes en funciones informati-
zadas. Esta limitación puede ser eliminada en estudios futuros y extender este estudio a todas las empresas
(pequeñas, medianas y grandes empresas, sin dependencia a su nivel de facturación), y a estudios específicos
de sectores dentro del sector empresarial español para una posterior comparación a las empresas españolas en
general, para conocer la situación de esas currículas informáticas en sus mercados.
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