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El seminario promocional del EPG, organizado por los socios miembros del proyecto, se celebró el 8 de
noviembre de 2012, en el Goethe Institut de Munich (Alemania).
Este seminario tenía como objetivo:


Presentar la versión piloto de la Parrilla EPG a los participantes y debatir los posibles usos de esta
herramienta.



Dar a conocer el proyecto EPG, sus objetivos y sus etapas.



Presentar los primeros resultados del pilotaje de la Parrilla EPG en Europa.



Consultar a los participantes a través de grupos de discusión sobre los usos específicos de la Parrilla
EPG en sus contextos profesionales.

Se reunieron 70 participantes, venidos de 16 países europeos, para descubrir, profundizar, enriquecerse y
debatir los temas que han surgido a partir de la Parilla EPG. Puede encontrar, a continuación, las presentaciones
y los grupos de discusión moderados por miembros del proyecto.

Presentaciones (in English)


Language teachers – Reasons for defining and assessing their competences (Profesores de idiomas –
Razones para definir y evaluar sus competencias)

Richard Rossner respondió en esta presentación a numerosas preguntas relacionadas con la evaluación de
profesores con el fin de dar a conocer la Parrilla EPG y sus posibles usos: ¿por qué evaluar a los profesores de
idiomas?, ¿quién debe hacerlo y en qué contextos?, ¿qué papel puede jugar la autoevaluación?, ¿qué definición
se puede dar a «competencias docentes»?


EPG project – a general overview (El Proyecto EPG – una visión de conjunto)

EL CIEP, la institución que coordina el proyecto, presentó la gran apuesta que supone este proyecto y la
evolución que tendrá durante el 2013.


Main field-testing – Teacher survey (Pilotaje oficial – El cuestionario de los profesores)

Entre julio y octubre de 2012, un gran número de profesores de idiomas en Europa han pilotado los descriptores
de la Parrilla EPG. ¿Qué método se ha utilizado? ¿Cuáles son los primeros resultados de esta fase crucial del
proyecto? Brian North (EAQUALS), que participó también en el pilotaje de los descriptores del Marco común
europeo de referencia para las lenguas, presentó aquí el pilotaje de la Parrilla EPG realizado a profesores de
idiomas.


Main field-testing – Managers and Trainers (Pilotaje oficial – Responsables académicos y formadores)

Entre julio y octubre de 2012, responsables académicos y formadores de profesores de idiomas también
participaron en el pilotaje de los descriptores de la parrilla EPG. ¿Cuáles son las primeras conclusiones de este
pilotaje y qué repercusiones tienen en el formato de la parrilla EPG? Richard Rossner realizó aquí un premier
balance.


The European Profiling Grid user guide (La guía del usuario de la Parrilla EPG)

La intervención de Galya Mateva (OPTIMA), coautora de la Parrilla piloto EPG, se centra sobre unos de los
resultados clave del proyecto: “La guía del usuario de la Parrilla EPG”. En su presentación dió respuesta a las
siguientes preguntas: ¿qué forma debería tomar?, ¿qué debe incluir?, ¿a quién está dirigida?

