
 

 

 

 

Lista de verificación para un proyecto de enseñanza de idiomas de 

calidad  

La siguiente lista de verificación se puede usar para verificar la calidad de un 
proyecto de idiomas en curso 

1 Beneficiarios 

 Los grupos destinatarios están claramente definidos 
 Se han identificado y evaluado claramente las necesidades educativas de 

los grupos destinatarios 
 Se han acordado métodos apropiados para la motivación y la participación 

de los grupos destinatarios 

 2 Objetivos y resultados  

 Se han definido y explicado claramente los objetivos del proyecto  
 El proyecto contribuye a la mejora del aprendizaje de idiomas y las 

habilidades comunicativas  
 Los resultados y el impacto previsto del proyecto son alcanzables, útiles y 

mensurables  

3 Planificación 

 Las actividades planificadas están bien estructuradas y los recursos 
necesarios están disponibles  

 La institución cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios 
para desarrollar el proyecto  

 El plan de seguimiento y evaluación es eficaz 
 Se ha desarrollado un plan para evaluar la calidad de los resultados  
 Existe un claro procedimiento para la difusión y la explotación de los 

resultados del proyecto  
 Se ha contactado o se puede contactar con los principales patrocinadores  
 La institución tiene contacto directo con los grupos destinatarios y 

experiencia con los mismos  
 Existen criterios, estándares e indicadores para la gestión, el desarrollo y 

los resultados del proyecto  

4 Gestión y ejecución 

 Al principio del proyecto se desarrolla un plan para su gestión que incluye:  

 Un plan de trabajo con plazos realistas para las actividades del proyecto  

 Un presupuesto bien elaborado para cada una de las actividades  

 La clara asignación de responsabilidades para cada socio o miembro del 
proyecto  

 Mecanismos para la colaboración eficiente y la comunicación eficaz 
entre los socios   

 Sistemas apropiados para presentar informes y compartir documentos 
internos, disponibles para todos los socios  

 Mecanismos para la gestión del tiempo y la resolución de problemas  



 

 

 
 
 

 Los procedimientos para asegurar la calidad de las actividades del proyecto 
incluyen:  

 Evaluar las necesidades de los grupos destinatarios  

 Elegir una metodología para satisfacer necesidades concretas  

 Asegurar la coherencia entre los objetivos del proyecto, las actividades 
planificadas y los resultados  

 Establecer criterios de calidad para los resultados del proyecto  

 Involucrar a los grupos destinatarios en todas las etapas y recibir 
comentarios y observaciones por parte de estos  

 Probar los productos del proyecto y mejorarlos consecuentemente  
 Los mecanismos de temporalización sirven para: 

 Comprobar que se han cumplido los objetivos a corto o largo plazo  

 Identificar desviaciones del plan de trabajo y los objetivos del proyecto y 
adaptar los mismos según las circunstancias  

 Los socios del proyecto utilizan los mismos métodos y plantillas para 
presentar informes sobre las actividades realizadas en distintos contextos. 
Estos incluyen:  

 Costos incurridos 

 Actividades de difusión 

 Retroalimentación de participantes y patrocinadores  
 Los evaluadores internos y externos se encargan de formular las 

recomendaciones, que pueden cambiar si es necesario  

5 Redes de contacto: Difusión, explotación y sostenibilidad 

 Los objetivos para la creación de redes están claramente establecidos 

 specific types of network(s) are explicitly mentioned related to the aims of 
the project 

  Existe un plan claro de difusión del proyecto durante el transcurso y al final 

del mismo. Este plan:  

 Promueve la máxima divulgación del proyecto y sus objetivos  

 Está adaptado a los mencionados objetivos y grupos destinatarios  
 Hay un procedimiento para la explotación de los resultados del proyecto 

 Las posibilidades de explotación se han concretado con claridad 

 Hay acciones que hay que tener en cuenta durante el desarrollo del 
proyecto 

 El proyecto cuenta con un plan de sostenibilidad concreto 

 Se ha diseñado un plan claro de sostenibilidad, incluso desde el principio 
del proyecto 

 Hay acciones que tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto 
 


