LA PARRILLA DEL PERFIL DEL PROFESOR DE IDIOMAS BREVE INTRODUCCIÓN
La eGrid es una versión interactiva en línea de la Parrilla EPG, disponible en cuatro idiomas
(inglés, francés, alemán y español) en http://egrid.epg-project.eu/es. Su principal objetivo es
hacer que la Parrilla EPG sea más accesible y ayudar a sus usuarios a sacarle el mayor partido.
1. La página principal (http://egrid.epg-project.eu/es) permite a los usuarios:
a. Consultar el contenido de la parrilla sección por sección en nueve idiomas desde
cualquier ordenador o dispositivo móvil pulsando en el botón «acceda a la parrilla
interactiva». Esta versión de la parrilla tiene enlaces a las definiciones del glosario. Al
pasar el ratón por encima de los términos en verde, aparece la definición (sin
necesidad de pulsar).
b. Descargar la parrilla completa en PDF con o sin el glosario en forma de lista.
c. Descargar la Guía del usuario (que también aparece en este documento).
En cualquier momento, se puede regresar a la página de inicio pulsando en el logo
(arriba a la izquierda).
2. En la parte inferior de la página de inicio hay tres áreas:


Una de profesores para que autoevalúen sus propias competencias.



Una de formadores para que realicen una evaluación formativa de los profesores en
ejercicio o en formación con los que trabajen.



Una para responsables académicos, jefes de estudios o coordinadores que deseen
realizar una evaluación de los profesores de su equipo.

Al pulsar en cada una de estas áreas se accede a una pantalla donde se puede comenzar una
nueva evaluación o importar evaluaciones ya existentes.
a. Si elige comenzar una nueva evaluación/autoevaluación, accederá a un formulario en
línea para cumplimentar los datos del profesor cuyas competencias van a ser
evaluadas, incluido su puesto de trabajo. Los profesores también pueden subir una
foto a la plataforma. Si accede como formador o como responsable académico
también deberá introducir sus datos, así como los del profesor evaluado. Estos datos
no se almacenarán ni serán transferidos: solo se guardarán a nivel local en su
ordenador o dispositivo electrónico y desaparecerán una vez que borre la caché de
su ordenador y/o pulse en el botón «borrar todo» (aparece en el centro de la parte
superior de la pantalla). El sitio Web permite descargar los resultados de una
evaluación/autoevaluación formativa en formato PDF o .egrid, un formato digital que
permite al usuario descargar su perfil y guardarlo en su ordenador para más adelante
subirlo de nuevo a la plataforma y continuar completándolo.
b. Si elige importar una evaluación o autoevaluación ya existente en formato .egrid,
necesita subirla desde su ordenador o tableta. No se puede abrir o modificar un
archivo en formato .egrid si no es utilizando la plataforma Web de la eGrid.
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Es PROFESOR y desea realizar una primera o nueva evaluación:
a. Una vez completado el formulario con los datos personales y el centro de trabajo
(solo son obligatorios aquellos datos marcados con un asterisco), se le remitirá a una
pantalla en la que podrá visualizar la parrilla por grupos de descriptores de una
categoría y una fase de desarrollo. Cuando encuentre el descriptor que mejor
describa su competencia en el momento de la autoevaluación, pulse sobre él. La fase
de desarrollo que haya elegido aparecerá en la lista de la derecha o de abajo.
b. Puede regresar a cualquier categoría pulsando en dicha lista y puede modificar su
opinión si considera que ha sido demasiado estricto o demasiado generoso en su
autoevaluación. Pulsando en «saltar este paso», omitirá aquellas categorías que no
quiera evaluar o que desee dejar para más adelante.
c. Una vez que haya realizado la autoevaluación de las categorías que desee, pulse en
«confirmar y seguir» para ver sus resultados en forma de gráfico de barras, junto con
su nombre y otros datos que haya introducido y su foto en caso de que la haya
subido. Puede descargar su perfil en formato PDF o .egrid. Si desea modificar su
autoevaluación en el futuro, seleccione el formato .egrid. Recuerde que el sitio Web
no conservará los datos de su autoevaluación. Asimismo, también puede enviar la
autoevaluación en formato PDF o .egrid como archivo adjunto de un correo
electrónico a usted mismo o a otra persona, por ejemplo, su jefe de estudios.
También puede imprimirla. Los navegadores de Internet almacenan
automáticamente los datos: si desea eliminarlos, no olvide pulsar en el botón «borrar
todo» una vez terminada su autoevaluación.
Es PROFESOR y desea utilizar una autoevaluación ya existente:
a. Después de subir su perfil en formato .egrid a la plataforma, se le remitirá a sus
resultados con sus datos personales y su perfil en forma de gráfico de barras. Si
desea modificar su autoevaluación porque ha desarrollado sus competencias desde
la última vez, pulse en la categoría relevante de la lista de la derecha o de abajo. Esto
puede resultar de mucha utilidad si se autoevalúa con frecuencia, cada seis meses o
cada año.
b. Cuando guarde la nueva autoevaluación, se actualizará la fecha que aparece en el
informe (abajo a la izquierda) y podrá imprimirlo o enviarlo por correo electrónico de
nuevo.
Es FORMADOR y desea realizar una nueva evaluación de un profesor en formación o
experimentado o al que esté tutorizando:
a. En primer lugar, tendrá que rellenar los datos personales de la persona a la que vaya
a evaluar, así como los suyos, incluido el centro de trabajo, el nombre, el correo
electrónico y el puesto que ocupa.
b. A continuación, comience la evaluación del profesor. Puede basarse en las clases que
haya observado de este profesor, sus conversaciones, lo que conoce de su trabajo y
de su experiencia, etc. No tiene más que leer las categorías de la parrilla y seleccionar
los descriptores que, en su opinión, describen mejor al profesor en formación o
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experimentado en el momento de la evaluación. Pulsando en «saltar este paso»,
puede omitir aquellas categorías que no pueda o no desee completar.
c. Cuando haya finalizado, seleccione «confirmar y seguir» y verá el perfil del profesor
en formación o experimentado en forma de gráfico de barras. Si no está satisfecho o
si desea modificar su evaluación, no tiene más que pulsar en una categoría de la lista
de la derecha o de abajo y cambiar su evaluación.
d. Cuando haya finalizado, guarde la evaluación en formato PDF o .egrid. Recuerde
guardar la evaluación en formato .egrid si planea actualizarla más adelante. Esto es
de mucha utilidad si considera que necesita centrarse en categorías concretas en
futuras observaciones y sesiones de retroalimentación. Una vez terminado el
proceso, puede imprimir y firmar la evaluación y entregársela al profesor en
formación o experimentado, o enviársela por correo electrónico para poder
comentarla. No olvide seleccionar «terminar y borrar los datos» cuando haya
guardado la evaluación.
e. Es útil comparar en una sesión de retroalimentación su evaluación con la
autoevaluación que el profesor haya realizado en la sección correspondiente de la
eGrid. Ese intercambio puede ayudarle a comprender los aspectos que el profesor en
formación o experimentado considera que necesita desarrollar, así como las
diferencias entre su autoevaluación y la evaluación del profesor. Es muy productivo
intentar descubrir el origen de estas diferencias puesto que, a menudo, los
profesores en formación y experimentados infravaloran o sobrevaloran sus
competencias. Puede ocurrir que, como resultado de una conversación, el formador
o el profesor decidan revisar su evaluación o autoevaluación.
Es FORMADOR y desea utilizar una evaluación ya existente:
a. En primer lugar, tendrá que subir el archivo en formato .egrid que haya guardado
previamente (usted u otro formador).
b. Se le remitirá al perfil del profesor en formación o experimentado, resultado de una
evaluación previa. Como anteriormente, puede seleccionar la categoría que desee de
la lista de la derecha o de abajo. Si ha cambiado de opinión a partir de más
observaciones, conversaciones con el profesor y evidencias, puede actualizar su
evaluación o completar su perfil. Asimismo, puede corregir evaluaciones anteriores
en las categorías que desee. Esto puede resultar de mucha utilidad si realiza
evaluaciones con frecuencia de los profesores en formación o experimentados con
los que trabaja.
c. Cuando haya finalizado la evaluación, seleccione «confirmar y seguir» para ver el
perfil actualizado del profesor. Si está satisfecho, puede guardarlo en formato PDF o
.egrid y/o enviárselo a la persona que haya evaluado. Asimismo, puede imprimirlo y
firmarlo para que el docente cuente con un informe formal. No olvide pulsar en
«terminar y borrar todo» una vez que haya guardado el archivo.

Es RESPONSABLE ACADÉMICO, JEFE DE ESTUDIOS o COORDINADOR y desea realizar una
nueva evaluación de un profesor de su equipo:
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a. En primer lugar, tendrá que rellenar los datos personales de la persona a la que vaya a
evaluar, así como los suyos, incluido el centro de trabajo, el nombre, el correo
electrónico y el puesto que ocupa.
b. A continuación, comience la evaluación del profesor. Puede basarse en las clases que
haya observado de este profesor, sus conversaciones, su trabajo fuera del aula, su
currículum vítae y su experiencia. No tiene más que leer las categorías de la parrilla y
seleccionar los descriptores que, en su opinión, describen mejor al profesor en el
momento de la evaluación. Pulsando en «saltar este paso», puede omitir aquellas
categorías que no pueda o que no desee completar.
c. Cuando haya finalizado, seleccione «confirmar y seguir» y verá el perfil del profesor en
forma de gráfico de barras. Si no está satisfecho o si desea modificar su evaluación, no
tiene más que pulsar en una categoría de la lista de la derecha o de abajo y cambiar su
evaluación.
d. Cuando haya finalizado, guarde la evaluación en formato PDF o .egrid. Recuerde
guardar la evaluación en formato .egrid si planea actualizarla más adelante. Esto es de
mucha utilidad si considera que necesita centrarse en categorías concretas en futuras
observaciones o si desea tener en cuenta otros aspectos del trabajo del profesor. Una
vez terminado el proceso, puede imprimir, firmar y sellar la evaluación, y entregársela
al profesor. De esta forma, si en un momento dado, el profesor va a cambiar de
trabajo, podrá utilizar su evaluación firmada y con fecha como complemento de su
currículum vitae cuando solicite un nuevo empleo. Para profesores que continúen
trabajando en su centro, puede enviarles su evaluación por correo electrónico para
comentarla. No olvide seleccionar «terminar y borrar los datos» cuando haya
guardado la evaluación. Es interesante comparar en una sesión de retroalimentación
su evaluación con la autoevaluación que el profesor haya realizado en la sección
correspondiente de la eGrid (ver apartado «e» del formador).
e. Cuando haya terminado una evaluación, puede seleccionar «+ nueva evaluación» en la
parte superior de la lista de la derecha o de abajo para comenzar una evaluación de
otro profesor del equipo docente y seguir de nuevo los pasos ya descritos. Puede
repetir este proceso hasta que haya evaluado a todos los miembros de su equipo
docente.
f.

Otra funcionalidad de mucha utilidad para los responsables académicos es la
posibilidad de emitir informes que representen el perfil de todo el equipo o de un
grupo de profesores. Seleccione el botón «informes» en la parte superior de la lista del
último perfil que realice. Puede generar un informe en el que aparezca un resumen del
perfil de cada uno de los miembros de su equipo y/u otro de las competencias de todo
el equipo en su conjunto. Estos informes de equipo pueden ser útiles a la hora de
elegir para una tarea concreta a profesores con un grado de desarrollo más alto en
determinadas competencias o de decidir las competencias que se buscan en un
proceso de selección de nuevos profesores.

A continuación, aparecen ejemplos de estos dos tipos de perfil:
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Es RESPONSABLE ACADÉMICO, JEFE DE ESTUDIOS o COORDINADOR y desea completar o
actualizar una evaluación ya existente:
a. En primer lugar, tendrá que subir el archivo en formato .egrid que haya guardado
previamente (usted u otro miembro del equipo directivo).
b. Se le remitirá al perfil del profesor en formación o experimentado, resultado de una
evaluación previa. Como anteriormente, puede seleccionar la categoría que desee de
la lista de la derecha o de abajo. Si ha cambiado de opinión a partir de más
observaciones, conversaciones con el profesor y evidencias, puede actualizar su
evaluación o completar su perfil. Asimismo, puede actualizar evaluaciones anteriores
en las categorías que desee. Esto puede resultar de mucha utilidad si realiza
evaluaciones del desempeño regulares (p. ej. anuales) de los profesores con los que
trabaja. Su evaluación y la autoevaluación del profesor pueden utilizarse en la
evaluación del desempeño, especialmente a la hora de comentar el plan de
desarrollo individual del profesor.
c. Cuando haya finalizado la evaluación, seleccione «confirmar y seguir» para ver el
perfil actualizado del profesor. Si está satisfecho, puede guardarlo en formato PDF o
.egrid y/o enviárselo a la persona que haya evaluado. Asimismo, puede imprimirlo y
firmarlo para que tenga un informe formal. No olvide pulsar en «terminar y borrar
todo» una vez que haya guardado el archivo.
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