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Pautas para la evaluación del español como lengua extranjera
Con esta obra los lectores podrán reflexionar acerca de qué
significados comporta la actividad evaluadora desde
diferentes perspectivas y desde la confección de diferentes
instrumentos. Incorpora dos vertientes relacionadas con la
actividad docente: la elaboración de exámenes y otros
procedimientos para la evaluación del aula. La experiencia
acumulada por Neus Figueras y por Fuensanta Puig durante
muchos años como formadoras en el campo de la evaluación
aplicada a la enseñanza de lenguas es el mejor aval para
garantizar la conexión entre la teoría y la práctica. Este
manual pretende presentar al lector las cuestiones inherentes
a cualquier actuación evaluativa, y haciendo especial hincapié
en el rigor con el que deben incorporarse al proceso conceptos
básicos como validez, fiabilidad o repercusión. El primer
apartado (Capítulos I y II), denominado Componente Reflexivo,
supone el análisis y consideración de las bases conceptuales y
los conceptos básicos que enmarcan toda actuación
evaluativa y que se recogen y concretan en el segundo
apartado, denominado Componente Práctico (Capítulos III, IV,
V y VI). La breve conclusión (Capítulo VII) facilita...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.77 MB  ][  4.77 MB  ]

ReviewsReviews

A whole new electronic book with a new point of view. It can be full of knowledge and wisdom Its been written in an
exceedingly simple way which is only following i finished reading through this pdf in which really modified me, modify
the way in my opinion.
-- Ar ia nna  Nikola us-- Ar ia nna  Nikola us

This ebook is wonderful. I have got go through and so i am certain that i am going to likely to read through once
again again later on. You will like the way the article writer compose this ebook.
-- Miss Ar ia ne Mr a z-- Miss Ar ia ne Mr a z
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