


ortfolio Uropeo de las enguas

Es un documento personal en el que cualquier aprendiz de 
idiomas de cualquier edad registra sus experiencias de 
aprendizaje, de contactos con otras lenguas y culturas y lo 
más importante, sus capacidades comunicativas de acuerdo 
con un sistema de niveles comunes en toda Europa con el 
fin de hacer más transparente su formación en idiomas a 
nivel nacional e internacional. (Encarnación Herrero Herrero, 
subdirectora general de Programas Europeos del MECD)

¿Quién lo promueve?
El Consejo de Europa con sede en Estrasburgo, a través 
de su departamento de política lingüística.

¿Qué es?



¿Para qué se ha creado el portfolio 
europeo de las lenguas?

Para animar a todos a aprender otras lenguas, 
aunque sea a un nivel básico y a continuar 
aprendiéndolas a lo largo de toda la vida.

Para mejorar el aprendizaje en idiomas y la 
capacidad de autoevaluación.

Para facilitar la movilidad en Europa, mediante 
una descripción reconocible internacionalmente de 
las competencias lingüísticas.

Para favorecer el entendimiento y la tolerancia 
entre los ciudadanos de Europa.



Modelo para adultos (mayores de 16 años).

¿Cuántos modelos existen en España?

Modelo para alumnos de infantil
(de 3 a 7 años).

Modelo para alumnos de 
primaria (de 8 a 12 años).

Modelo para alumnos de 
secundaria  (12 a 18 años).



Partes que lo componen



Pasaporte

El perfil de competencias lingüísticas.

Experiencias de aprendizaje de idiomas e 
interculturales.

Certificados y acreditaciones.

Proporciona un panorama general de las 
competencias lingüísticas del titular.

Incluye información sobre:



Biografía

Ayuda a reflexionar sobre:

Sus experiencias de aprendizaje de idiomas en el 
aula y fuera de ella.

Sus experiencias interculturales.

Sus necesidades y sus objetivos para poder  
organizar su aprendizaje de manera eficaz.



Dossier

Sirve para incluir:

Los trabajos realizados que considere ilustrativos de 
su competencia en los diversos idiomas.

Los materiales utilizados para su aprendizaje.

La colección de trabajos y materiales debe 
actualizarse periódicamente.



¿Qué significa esto?

escuchar conversar

leer

hablar escribir



¿Cómo saber qué nivel tengo?



Hay seis niveles de competencia para cada una de las 
5 destrezas: 

Se pueden tener distintos niveles en cada una de las 5 
destrezas: 

A1, A2, Usuario básico

B1, B2, Usuario independiente

C1, C2. Usuario competente



A1
A2

B1

B2

C1

C2

Usuario básico

Usuario independiente

Usuario competente





¿Quién puede usar el portfolio?

El portfolio de adultos (16+) va dirigido a 

estudiantes de idiomas que se encuentran fuera 

de la enseñanza reglada. Aquellos que están 

cursando enseñanza secundaria deberán 

completar el portfolio de secundaria.



¿A qué me comprometo?

Si decides participar en el proyecto se te facilitará el 

portfolio para que puedas rellenarlo (es conveniente 

no utilizar los originales para poder ampliar o 

modificar la información en cualquier momento).

A cambio deberás cumplimentar el portfolio antes de 

que finalice el curso 2004-05. 



¿Cómo se va a trabajar con esta documentación?

Es el aprendiz el que debe rellenar todos los 

documentos y aprender a autoevaluarse. 

Se ha dispuesto un sistema de tutorías mensuales en 

las que se orientará y resolverán las dudas que vayan 

surgiendo.



Si has estudiado algún idioma, puedes rellenar el 
pasaporte usando el cuadro de autoevaluación para 
reflejar tu nivel de conocimientos actual.

Pasaporte

Recuerda que es un documento al que se puede volver 
en cualquier momento y es conveniente ponerlo al día 
una o dos veces al año.

Cómo rellenar el...

Si tienes algún certificado o acreditación de tus 
conocimientos también podrás reflejarlo aquí. 

Podrás plasmar también tus experiencias de 
aprendizaje de idiomas e interculturales.



Reflejando en ella 

•Los idiomas con los que estás familiarizado desde la 
infancia, países en los que has vivido y cursos a los que 
has asistido.

•Los idiomas utilizados en el trabajo, para tus estudios, 
con amigos...

•Las actividades de aprendizaje realizadas de forma 
autónoma para mejorar tu nivel, planes de futuro...

BiografíaCómo rellenar la...

ConsejosConsejos



Qué incluir en el... Dossier

Los trabajos personales que mejor ilustren las 
capacidades y conocimientos lingüísticos: trabajos 
escritos, proyectos, grabaciones en audio, vídeo...

A medida que avances en el proceso de aprendizaje 
tendrás que decidir los documentos que te interesa 
mantener en el dossier y aquellos que quieras 
incorporar o eliminar.

¡EMPIEZA YA!



Para facilitaros la tarea, en las tutorías 
hemos optado por seguir el siguiente 
orden para cumplimentar el PEL.

1.Establecer el perfil lingüístico del 
pasaporte con la ayuda del cuadro 
de autoevaluación.



Cómo corroborar mi evaluación

Rellenando la tabla de descriptores correspondiente 
al nivel que crees que tienes(impresos 8.1- 8.6 que 
encontraréis en la Carpeta 2) en los que se describen 
cada uno de los niveles más detalladamente. 

Si tu competencia en ciertas destrezas está por encima 
o debajo del nivel elegido puedes utilizar la tabla 
inmediatamente anterior o posterior.



Para fijar objetivos concretos de aprendizaje 
marca lo que te interese llegar a ser capaz de hacer 
en la columna 2.

Transcurrido el tiempo que te hayas fijado, 
comprueba si has alcanzado los objetivos marcados.



Realizar en Internet el test de “Dialang”, 
existente en 14 idiomas

www.dialang.org

Es fiable. 
Requieren un poco de tiempo.
No se pueden dejar preguntas sin responder.



2. Rellenar en el pasaporte las tablas 
correspondientes al resumen de experiencias 
de aprendizaje de idiomas e interculturales, 
tanto en los países donde no se habla el idioma 
como en los que se habla.

Para ayudarte a cumplimentar estas páginas
Puedes recurrir a los impresos 

1, 2 (Experiencias de aprendizaje) y 
5 (Historial lingüístico).



Si tenéis dudas al 
rellenar vuestro PEL, 

eoi_pel@hotmail.com



Próxima tutoría

Miércoles
19 de enero

de 8 a 9
Aula 18

Jueves
20 de enero

de 5 a 6
Aula 3

ó


