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Este breve boletín de noticias
pretende mantenerle informado
periódicamente del desarrollo del
proyecto EPG. Esta ambiciosa
iniciativa tiene como objetivo
principal desarrollar una parrilla
de referencia como herramienta
útil para evaluar las competencias del profesor de lenguas. En
concreto, permitirá que los
profesores se autoevalúen y
adquieran una visión de conjunto
de sus competencias y de sus necesidades de formación. La parrilla también será de gran utilidad
para los formadores y responsables académicos que apoyan el
desarrollo profesional de los profesores y optimizan la gestión del
personal docente en sus centros
de trabajo. Muy pronto empezaremos a pilotar las evaluaciones
de la parrilla en cuatro lenguas,
y ya hemos recibido numerosas
solicitudes de profesores que
desean participar en esta fase del
proyecto. Para saber más, y estar
informado de lo que estamos
haciendo, puede visitar la página
Web oficial del proyecto! (http://
www.epg-project.eu/)
Richard Rossner, EAQUALS
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Objetivos del proyecto

El proyecto EPG -European Profiling

El objetivo principal de este proyecto

Grid for language teachers, EPG-

es ayudar a mejorar la calidad y la

(http://www.epg-project.eu/the-epg-

eficacia de la formación en lenguas

project/) , cofinanciado por la Comisión

extranjeras gracias a la “Parrilla del

Europea, se enmarca en el Programa

perfil del profesor de idiomas”.

de Aprendizaje Permanente -Lifelong

(http://www.epg-project.eu/grid)

Learning Programme-. El consorcio que

Esta herramienta ha sido diseñada

lleva a cabo el proyecto está compuesto
por once instituciones dirigidas
(http://www.epg-project.eu/partners/) por
el CIEP. Este proyecto de Transferencia

para profesores que trabajan en
escuelas, centros e institutos de lenguas en toda Europa.

de innovación del Programa Leonardo
comenzó el 1 de octubre de 2011 y tiene
una duración de dos años.

¡Participa!
Para que los resultados del proyecto sean útiles deben coincidir
con las expectativas de los diferentes profesionales del ámbito
de la enseñanza de lenguas, lo que constituye un verdadero reto
para una iniciativa dirigida a todos los países europeos.
¿Te interesa nuestro proyecto y te gustaría participar en él?
Tu aportación es importante. Organizaremos dos seminarios y
cinco talleres de formación a lo largo del proyecto. Estas actividades se celebrarán en Alemania, Bulgaria, España, Francia y
Reino Unido.
Para saber más sobre el desarrollo, las fases y eventos del
proyecto suscríbase a nuestro boletín de noticias a través de la
página Web del proyecto (http://www.epg-project.eu/)
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