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MI OBJETIVO 

 Presentar dos trabajos realizados por distintas instituciones en 

torno a las competencias profesionales del docente de idiomas 

que pueden servir de base para:  

 la reflexión individual 

 la reflexión de los equipos docentes 

 la reflexión sobre otras materias 



ACTIVIDAD 1 

 

¿Qué significa para mí ser un/a buen/a 

profesor/a de idiomas? 

Escribe 8 características que tiene un/a buen/a profesor/a. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un buen profesor de ELE… 

tiene formación 

específica 
tiene conocimientos     

sobre la lengua 

tiene conocimientos    

sobre la cultura 

cuenta con 
habilidades 

docentes 

sabe gestionar 

grupos, recursos, 

el tiempo, etc. 

planifica las clases 

evalúa el aprendizaje 

del alumno características personales: es 

flexible, es paciente, es 

tolerante, etc. 

tiene conocimientos    

sobre la metodología 
de lenguas 

reflexiona sobre su 

práctica docente se desarrolla profesionalmente 



LAS COMPETENCIAS CLAVE  

DEL PROFESORADO  

DE LENGUAS SEGUNDAS Y 

EXTRANJERAS 



DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
HERRAMIENTAS Y PARTICIPANTES 

 Herramienta:   Grupos de discusión 

 Duración:    2 horas cada grupo  

 Participantes:  39 participantes en 4 grupos 

 

   - personal no docente de los centros  

   - jefes de estudios 

   - personal sede de distintos dptos. 

   - expertos externos  

   - investigador externo 

 Herramienta: Tarea de grupo 

 Duración:  1 hora  

 Participantes:  

- profesores:  260 de 41 centros 

- alumnos:     276 de 36 centros 

Pregunta de investigación: 

¿Qué es ser un/a buen/a 

profesor/a del IC? 



CENTRO IC: Cracovia 

1. Comunicativo 

2. Cualificaciones de profesor de ELE 

3. Capacidad de motivar a sus alumnos 

4. Compromiso 

5. Creatividad 

6. Buena organización 

7. Simpático 

 

 

    

EJEMPLO DE RESPUESTA ¿de profesores o de alumnos?  



EJEMPLO DE RESPUESTA ¿de profesores o de alumnos?  

CENTRO IC: Cracovia 

1. Es un profesional plenamente comprometido con el entorno en el que actúa 

y es responsable de las tareas que tiene que llevar a cabo en el entorno 

profesional.  

2. Tiene la capacidad de adaptarse culturalmente al lugar en el que trabaja y de 

ser mediador entre culturas. Es promotor de la cultura y de  valores como el 

respeto, la tolerancia, etc. Es respetuoso con las diferentes culturas hispanas.  

3. Sabe gestionar y atender los factores afectivos en el aula y en el entorno 

laboral. 

4. Sabe integrarse y gestionar grupos en el aula y fuera del aula. 

5. Es capaz de autoevaluarse y de detectar sus necesidades profesionales para 

poder así seleccionar la formación que necesite. Es formador de profesores.  

6. Se implica en el centro y en la sede. Conoce los proyectos realizados y conoce 

y se implica en los actuales. 

 

7.      



Profesores y alumnos de: 

 

 Ammán, Argel, Atenas, Belgrado,  

Belo Horizonte, Berlín, Brasilia,  

Bucarest, Budapest, Burdeos, Casablanca, Chicago, 

Cracovia, Damasco, Dublín, El Cairo, Estambul, 

Estocolmo, Fez, Hamburgo, Leeds, Lisboa, Londres, 

Lyon, Mánchester, Manila, Marrakech, Milán, Moscú, 

Múnich, Nápoles, Nueva York, Orán, Palermo, París, 

Porto Alegre, Praga, Rabat, Río de Janeiro, Roma, 

São Paulo, Sídney, Sofía, Tánger, Tel Aviv, Tetúan, 

Tokio, Toulouse, Utrecht y Varsovia.  

 

CENTROS PARTICIPANTES 

 



HABILIDADES 

DOCENTES 

Categoría relacionada con la preparación del docente:  
-A la hora de enfrentarse a lo que sucede en el aula en 

relación con el proceso de enseñanza aprendizaje 
- En relación con  su formación y desarrollo profesional 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

Categoría relacionada con la 
personalidad las cualidades 

personales y las actitudes del 
docente.  

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Categoría relacionada 
con el trabajo que el 
docente lleva a cabo 

dentro de un equipo 
profesoral más allá del 
aula (con sus colegas, con 
sus jefes y con la profesión 
en general).   

COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

Categoría relacionada 
con el grado de 
compromiso y el 
sentimiento de 
pertenencia que el 

docente tiene respecto a 
la institución y al centro en 
el que trabaja.  

SENSIBILIDAD 

CULTURAL 

Categoría relacionada con los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
que el docente tiene sobre la cultura 
del país en el que enseña.  

CATEGORÍAS RESULTANTES  

DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS 



Habilidades docentes 
62% 

Características personales 
20% 

Sensibilidad cultural 
5% 

Compromiso institucional 
6% Capacidad de trabajo en equipo 

7% 

Características del buen/a profesor/a para los docentes 

Habilidades docentes 
56% 

Características personales 
40% 

Sensibilidad cultural 
3% 

Compromiso institucional 
1% Capacidad de trabajo en equipo 

0% 

Características del buen/a profesor/a para los alumnos 

      Habilidades docentes 

      Características personales 

      Trabajo en equipo 

      Compromiso institucional 

      Sensibilidad cultural 



HABILIDADES 

DOCENTES 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

TRABAJO 

EN EQUIPO 

COMPROMISO 

INSTITUCIONAL 

SENSIBILIDAD 

CULTURAL 
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Comparativa características del buen/a profesor/a
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Alumnos Profesores Directores y técnicos 

COMPARACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 3 

GRUPOS (subcategoría 1) 



Un/a buen/a profesor/a del Instituto Cervantes…  

 
RESULTADOS GLOBALES 
DE LA INVESTIGACIÓN 
575 participantes 

 
 

1. Tiene una buena formación  

2. Promueve una enseñanza centrada en el alumno  

3. Tiene un buen núcleo emocional  

4. Gestiona bien el proceso de aprendizaje  

5. Se preocupa por su desarrollo profesional  

6. Trabaja en equipo 

7. Tiene una buena capacidad para relacionarse 

8. Se compromete con la institución 



El Comprofes se presentó un taller 

con los siguientes objetivos: 

 

 Presentar esta investigación. 

 Poner a disposición las 

herramientas de investigación. 

 Animar a los profesores a definir 

el perfil del profesor de ELE en su 

contexto, partiendo de las 

creencias de los distintos agentes 

implicados.  

  

 
UN PASO MÁS… A otros contextos 

 

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid

=D181B08D8b40a17e&width=640&height=36

0 

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=D181B08D8b40a17e&width=640&height=360
http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=D181B08D8b40a17e&width=640&height=360
http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=D181B08D8b40a17e&width=640&height=360


LAS COMPETENCIAS CLAVE  

DEL PROFESORADO  

DE LENGUAS SEGUNDAS Y 

EXTRANJERAS 



REPRESENTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE DEL PROFESORADO DE LENGUAS 
SEGUNDAS Y EXTRANJERAS 



Dirección:   Francisco Moreno 

 

Equipo de desarrollo:  Elena Verdía  

   Conchi Rodrigo 

   Marisa González  

   Ángels Ferrer  

 

Colaboración y revisión:   

- 3 profesores de centros del Instituto Cervantes 

- 11 técnicos y responsables de unidad de la Dirección Académica  

 

Validación:  

- 6 profesores de centros del Instituto Cervantes 

- 10 técnicos y jefes de departamento de la Dirección Académica 

- 1 jefe de departamento de la Dirección de  Recursos Humanos 

- 2 expertos externos 

 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 



LAS OCHO COMPETENCIAS 
CLAVE DEL PROFESORADO 

Organizar situaciones de aprendizaje 

Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno 

Implicitar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje 

Facilitar la comunicación intercultural 

Desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución 

Gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo  

Participar activamente en la institución 

Servirse de las TIC para el desempeño de su trabajo 



REPRESENTACIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 



COMPETENCIAS CLAVE 
Y ESPECÍFICAS 

 8 competencias clave  

 32 competencias    

específicas 



EJEMPLO DE UNA 
COMPETENCIA 
COMPLETA 



Se ha realizado el curso Desarrollo de 

las competencias profesionales del 

profesor de lenguas extranjeras con 

los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un autodiagnóstico de la 

competencia docente y 

profesional.  

 Utilizar  “Las competencias clave” 

para guiar en la reflexión de la 

mejora de la actuación. 

 Diseñar un plan de acción.  

 
UN PASO MÁS… Formar para usarlo 

 



En el Instituto Cervantes de Mánchester estamos 

llevando a cabo una investigación sobre el 

desarrollo profesional de un equipo de profesores: 

 

 Detectamos nuestras áreas de mejora 

 Hacemos un ciclo reflexivo completo a lo largo 

de un año 

 Utilizamos  “Las competencias clave” para 

orientar la reflexión sobre la mejora de la 

actuación 

 Diseñamos un plan de acción individual o grupal  

 Trabajamos de forma colaborativa 

 Experimentamos llevándolo a la práctica 

 Evaluamos el desarrollo de las competencias 

 
OTRO PASO MÁS… Desarrollo profesional  
   en un centro 

 



 

 

Parrilla del perfil del 
profesor de idiomas 



Informe de evaluación 



 

 

¿Qué es la Parrilla EPG? 

Es un instrumento innovador para: 

• profesores de idiomas  

• formadores de profesores   

• responsables académicos  

 

una herramienta fiable para: 

- identificar las competencias de los profesores  

- resaltar la importancia del profesionalización en la 
enseñanza de idiomas 

- mejorar la calidad y la eficacia de la formación y del 
desarrollo profesional de los profesores de idiomas. 

 Facilitar la movilidad del personal gracias a unos 
estándares transparentes.  

 
 

 http://egrid.epg-project.eu/es?language=es 

 



 

 

¿A qué preguntas responde el EPG?  

¿Qué es ser 

profesor de lenguas 

extranjeras? ¿Qué 

sabe y es capaz de 

hacer un 

profesional? 

¿Cómo puedo 

planificar mi 

desarrollo 

profesional?  

¿Cómo puedo comparar 

mis competencias con 

otros profesionales 

europeos?  

¿Cómo puedo 

explicar en una 

entrevista de 

trabajo mis 

competencias y en 

qué momento de 

mi trayectoria 

profesional estoy? 

¿Cómo puedo 

autoevaluarme y dejar 

constancia de mi progreso 

como profesional? 



El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión 

Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su 

autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la 

información aquí difundida. 

 Centre international d’études pédagogiques (CIEP), Francia 

 Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services 

(EAQUALS), Reino Unido 

 British Council, Reino Unido  

 Instituto Cervantes, España 

 Bulgarian Association for Quality Language Services (BAQLS 

OPTIMA), Bulgaria 

 Goethe-Institut, Alemania 

 

 Center für berufsbezogene Sprachen (CEBS), Austria 

 ELS-Bell Education Ltd (ELS Bell), Polonia 

 Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI), Italia 

 Hogeschool van Amsterdam DOO (HvA), Holanda 

 Sabanci Üniversitesi (SU), Turquía 

Socios 

principales 

Participantes en el Proyecto EPG 



 

  

Participantes en el Proyecto EPG 



 

 

 

 

La parrilla EPG 



 

 

Infografía pilotaje y validación 

 

10 



Instituciones que han colaborado  
en el pilotaje 

33 

Academia Atlántika  Alcelenguas Babylon Idiomas (Madrid)                    

 Don Quijote (Tenerife)  Centro de Lenguas Modernas de Granada                                                   

E.O.I.Drassanes (Barcelona)     ENFOREX (Valencia)  

 Esade - Universidad Ramon Llull                       UIMP (Cantabria)  

 Escuela Superior de Español de Sagunto (Valencia)  

Fundación José Ortega y Gasset (Madrid)       International house (Madrid) 

 Instituto Cervantes Bucarest            Inhispania (Madrid),  

 Instituto Cervantes Budapest      Instituto Hemingway (Bilbao),  

     Instituto Cervantes Cracovia              Universidad Castilla-La Mancha 

Instituto Cervantes de Atenas       Universidad de Barcelona 

 Instituto Cervantes Madrid  Fundación Comillas (Cantabria),  

 Universidad de Flensburg, Fremdsprachenzentrum (Alemania), 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas),  

 Universidad de Vigo - Facultad de Filología y Centro de Linguas 

Universidad de Zaragoza  Universidad de La Rioja 

                 Universidad Georg-August Göttingen (Alemania) 



FORMACIÓN, TITULACIÓN Y EXPERIENCIA 

COMPETENCIAS DOCENTES CLAVE 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

PROFESIONALISMO 

Dominio de la 

lengua 
Formación 

Evaluación de la 

práctica 

Experiencia 

docente 

Metodología: conoci-

miento y habilidades 

Planificación de 

clases y de cursos 

Gestión de aula e 

interacción 
Evaluación 

Competencia 

intercultural 

Conciencia 

lingüística 

Competencia 

digital 

Comportamiento 

profesional 

Gestión 

administrativa 

 

 

Categorías desciptivas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

formación inicial 

Fase de desarrollo 1 

1.1 1.2 

Fase de desarrollo 2 

2.1 2.2 

Fase de desarrollo 3 

3.1 3.2 

Fases 

12 



Archivar y recuperar el informe 



 

 

Parrilla interactiva 

 



Glosario y guía del 
usuario 



Dispositivos móviles 



Ejemplos de perfiles profesionales 



Perfil individual de los profesores 

27 



Perfil por competencias de los profesores  

28 



Hace que como profesor, 

tengas la confianza para 

pedir consejo o ayuda 

(sentirte seguro al pedir 

consejo), porque sabes que 

tu responsable académico 

sabe dónde estás, en qué 

fase de desarrollo.  

Para comprender  

la profesión.  

Al usar la parrilla he 

descubierto información 

acerca de mis profesores que 

desconocía. Por ejemplo, si 

alguna vez habían sido 

observados o si habían 

recibido retroalimentación 

tras estas observaciones. 

Estos aspectos deberían ser 

valorados e incluidos en su 

CV. Además te permite tener 

una panorámica de tu 

departamento (como grupo).  

 

Para reflexionar acerca de dónde 

estamos y marcar objetivos. Cuando ves 

la profesión en la parrilla, y decides 

situarte en ella es como si alguien te 

permitiera ver por una cerradura tu 

pasado, tu presente, pero también tu 

futuro. Al decidir la fase de desarrollo en 

la que estás, vas pasando mentalmente 

por tu historia (“esto ya lo he hecho, no 

esto todavía no”) y recuerdas cosas que 

hacías al comienzo, pero también dónde 

estás ahora y lo que te falta. En ese 

sentido es más poderosa que una 

actividad de punto de partida, tiene 

además la proyección de futuro.  

Para entender las debilidades 

del departamento y mejorar 

como grupo  



 

 

  

 

44 



 

La parrilla del perfil del profesor de 
idiomas me parece un instrumento 
fundamental para sentar las bases 
de la enseñanza de idiomas como 
profesión. 

Ramón Palencia (Profesor de 
secundaria, autor de materiales y 
formador de profesores) 

This is a much needed 

project which will be very 

useful for many stakeholders. 

It is important, however, that 

clear recommendations on 

how best to become fully 

familiar with it and on how 

(and why!) to use it are 

available, in a clear and 

transparent way, to avoid 

misuse.   

 

Neus Figueras 

I 

  

Como responsable de la formación de profesores 

de lenguas extranjeras le doy mi más agradecida 

bienvenida a la EPG. Es un instrumento muy 

esperado porque nos facilita el diseño y el control 

de la calidad de nuestros programas,  hace 

mucho más transparentes las capacidades que 

deben alcanzar  a todos los implicados en el 

proceso, para la evaluación, la autoevaluación y 

la coevaluación,. Es oportuna, porque cubre 

muchas de nuestras necesidades,  es fiable, 

consensuada, útil, práctica así como una 

garantía de validez. 

Marta Baralo (Universidad  Nebrija) 

 

La parrilla del perfil del profesor de idiomas es un instrumento de toma de 

conciencia excelente tanto para profesores como para formadores, 

responsables académicos y de gestión del ámbito de la enseñanza de lenguas. 

Me parece un magnífico punto de partida para diseñar programas de másteres y 

cursos, para fomentar el trabajo orientado a la consecución de los objetivos 

deseados en el equipo de profesores de un centro y para el desarrollo de nuestro 

ámbito profesional. Es muy importante tener un modelo lo más explícito 

posible de qué es un profesor de lenguas para poder dignificar nuestro 

trabajo, conseguir buenos profesionales y ser reconocidos socialmente. 

   

Rosario Alonso Raya 

Profa. Titular de Lingüística General. Universidad de Granada 

La parrilla está llamada a convertirse en una herramienta 

imprescindible para la formación, evaluación y desarrollo 

profesional del profesorado de idiomas. En manos de todos está 

el que su aplicación no tergiverse las intenciones con que ha 

sido diseñada. 

 

Susana Pastor. (Presidenta de ASELE) 

• Parece una investigación llevada a cabo por 

profesionales muy conocedores del tema y con una 

visión internacional sumamente enriquecedora. 

• Tanto en su versión papel, como en la interactiva es de 

una gran utilidad, tanto para el conocimiento  de los más 

relevantes aspectos  del desarrollo profesional por parte de 

los formadores de profesores de lenguas, como de los 

responsables académicos de centros de enseñanza de 

lenguas de cara a una mejora del desempeño de la tarea 

de profesor. 

• Le da una gran potencialidad el hecho de que esté abierto 

esta investigación  a nuevas aportaciones fruto de 

reflexiones conjuntas en talleres como el último 

celebrado en el Instituto Cervantes. 

  

María Luz Gutiérrez Araus 

Catedrática de Lengua española - Facultad de Filología 

UNED  



 Los profesores de plantilla del IC 

han realizado la autoevaluación 

con el EPG (243).  

 La autoevaluación se realizó en 

prácticamente la totalidad de los 

centros con actividad docente 

(56 centros, es decir el 93,33%) 

 Ha servido para detectar 

necesidades formativas y para 

tener una foto fija del 

profesorado de nuestra 

institución. 

 Este año se realizará con los 

profesores colaboradores 

 
UN PASO MÁS… Su uso en los centros del IC 

 



Aplicaciones en el IC 



28 

http://egrid.epg-project.eu/es 



 

 para su propia autoevaluación  

 para identificar necesidades formativas 

 para preparar entrevistas de evaluación del desempeño 

o entrevistas profesionales con los responsables 

académicos 

 

LOS PROFESORES 
PUEDEN USARLOS 
PARA… 



 para seleccionar profesores 

 para preparar herramientas de observación de clases 

 para preparar evaluaciones de desempeño, comparando 

la evaluación del responsable con la autoevaluación del 

profesor 

 para desarrollar un programa de incentivos salariales 

LOS RESPONSABLES 
ACADÉMICOS PUEDEN 
USARLOS PARA… 



 para diseñar actividades de formación  

 para que los profesores en formación tomen 

conciencia de las competencias que tienen que 

desarrollar 

 para desarrollar instrumentos de observación 

LOS FORMADORES 
PUEDEN USARLOS 
PARA… 



Las competencias clave del 

profesorado de lenguas segundas y 

extranjeras (2012) 

Identificar y describir las competencias 

profesionales del docente del Instituto 

Cervantes 

La Parrilla del perfil del profesor de 

idiomas (European Profiling Grid - 

EPG) 

Describir las competencias 

profesionales de los profesores de 

idiomas en 6 niveles de desarrollo 

Informe de investigación ¿Qué es  

ser un buen profesor o una buena  

profesora de ELE? (2011) 
 

Analizar las creencias del alumnado, profesorado 

y personal técnico y directivo de la institución. 

 

RESUMEN 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/competencias/competencias_profesorado.pdf
http://egrid.epg-project.eu/es
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MUCHAS GRACIAS POR  

VUESTRA  ATENCIÓN 


