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ConsejoConsejo de de EuropaEuropa

El consejo de Europa tiene el objetivo de El consejo de Europa tiene el objetivo de 
construir una gran Europa basada en los construir una gran Europa basada en los 
valores compartidos, incluyendo la tolerancia valores compartidos, incluyendo la tolerancia 
y el respeto para la diversidad cultural y y el respeto para la diversidad cultural y 
linglingüíüística..stica..
Promociona el uso del Promociona el uso del portfolioportfolio europeo de europeo de 
las lenguas como una herramienta prlas lenguas como una herramienta prááctica ctica 
para ayudar a gente de todas las edades y para ayudar a gente de todas las edades y 
ororíígenes para aprender mgenes para aprender máás lenguas y s lenguas y 
conocer mconocer máás culturas.s culturas.



Basic A1 
(Breakthrough)

A2
(Waystage)

Independent B1 
(Threshold)

B2
(Vantage)

Proficient
C1 

(Effective 
proficiency)

C2 
(Mastery)

El El marcomarco comcomún n europeoeuropeo de de 
referenciareferencia



VocabularioVocabulario

A2 750-800 palabras

B1 1500  palabras

B2 3500 palabras



Descriptor A2 : Descriptor A2 : interacciinteraccióónn oral oral 

•• PuedoPuedo comunicarmecomunicarme en en tareastareas sencillassencillas y y 
habitualeshabituales queque requierenrequieren un un intercambiointercambio
simple y simple y directodirecto de de informaciinformacióón n sobresobre
actividadesactividades y y asuntosasuntos cotidianoscotidianos. Soy . Soy capazcapaz
de de realizarrealizar intercambiosintercambios socialessociales muymuy brevesbreves, , 
aunqueaunque, , porpor lo general, no lo general, no puedopuedo
comprendercomprender lo lo suficientesuficiente comocomo parapara
mantenermantener la la conversaciconversacióónn porpor mi mi mismomismo



CaracterCaracteríísticas de los descriptoressticas de los descriptores

•• PositivosPositivos

•• Secuencia estSecuencia estáándarndar

•• RecepciRecepcióón Produccin Produccióónn InteracciInteraccióón n 
MediaciMediacióónn

•• Escala flexibleEscala flexible

•• Para autoPara auto--evaluacievaluacióónn

•• Para escalas especializadas Para escalas especializadas 



Marco comMarco comúún n europeoeuropeo de de 
referenciareferencia parapara laslas lenguaslenguas

•• El PEL es una forma de presentar las El PEL es una forma de presentar las 
habilidades y certificacihabilidades y certificacióón de la lengua en n de la lengua en 
cualquier idioma a cualquier nivel y de cualquier idioma a cualquier nivel y de 
cualquier manera que haya sido adquirida cualquier manera que haya sido adquirida 
en una forma muy fen una forma muy fáácil de entendercil de entender,,
empleando un sistema estandarizado empleando un sistema estandarizado 
europeo de seis niveles de competencia europeo de seis niveles de competencia 
en la lengua, es decir el en la lengua, es decir el MMarco arco CComomúúnn
EEuropeouropeo de de RReferencia para las eferencia para las LLenguasenguas..



Función 
pedagógica

Motivación

Plurilingüismo

Reflexión

ObjectivosObjectivos del Portfoliodel Portfolio



Función de informar

Documentar

Transparencia

competencia

ObjectivosObjectivos del Portfoliodel Portfolio



Pertenece al aprendiz

Validado por el 
Consejo de Europa

Tres partes

PortfolioPortfolio validadovalidado



El El PasaportePasaporte

•• Un archivo de lo conseguido Un archivo de lo conseguido 

•• Evidencia oficial de competencia en el Evidencia oficial de competencia en el 

idiomaidioma

•• Formato estFormato estáándarndar

•• Basado en el marco comBasado en el marco comúún de referencian de referencia





La biografLa biografííaa

Es una relaciEs una relacióón del aprendizaje y uso del n del aprendizaje y uso del 
idioma de un alumnoidioma de un alumno

•• En casaEn casa
•• EEn la escuelan la escuela
•• Fuera del colegioFuera del colegio
•• Prioridades para aprenderPrioridades para aprender



El dossierEl dossier

•• Contiene el trabajo personal del alumnoContiene el trabajo personal del alumno

•• Los Los alumnosalumnos cambian el contenido en cambian el contenido en 

cuanto desarrollan sus habilidades y cuanto desarrollan sus habilidades y 

conocimientosconocimientos



ExtensiExtensióónn

•• MMáás de 1.250.000 de alumnos s de 1.250.000 de alumnos 
•• MMáás de 65 modelos de PEL han sido s de 65 modelos de PEL han sido 

validados (2005)validados (2005)
•• 18 18 mmááss estestáán siendo probados y 11 n siendo probados y 11 

mmáás ests estáán siendo desarrolladosn siendo desarrollados



TresTres tipostipos de portfoliode portfolio

Un portfolio más “juguetón” para muy 
jóvenes 

Para alumnos hasta 16

Para alumnos de 16-18 y adultos



FeedbackFeedback

•• El El ““feedbackfeedback”” es alentadores alentador
•• Efectos positivos sobre el Efectos positivos sobre el 

proceso y resultado del proceso y resultado del 
aprendizaje y la motivaciaprendizaje y la motivacióón del n del 
aprendizaprendiz



InquietudesInquietudes

•• Estatus del PEL poco claroEstatus del PEL poco claro
•• Trabajo y esfuerzo no muy bien Trabajo y esfuerzo no muy bien 

entendidoentendido
•• ?Hay un balance positivo entre el ?Hay un balance positivo entre el 

aporte necesario y los beneficios aporte necesario y los beneficios 
visibles de trabajar con un PEL?visibles de trabajar con un PEL?



Preocupaciones de los Preocupaciones de los 
profesoresprofesores

•• El tiempo de clase estEl tiempo de clase estáá empleadoempleado en el PEL en el PEL 
en vez de actividades men vez de actividades máás s úútilestiles

•• En clases con habilidades mezcladas no En clases con habilidades mezcladas no 
todos los alumnos trabajan al mismo ritmotodos los alumnos trabajan al mismo ritmo

•• Crea mCrea máás trabajo para el profesors trabajo para el profesor
•• Los Los alumnosalumnos tiendentienden a a sobrevalorasesobrevalorase



ImplementaciImplementacióónn

•• Los proyectos de implementaciLos proyectos de implementacióón con n con 
mmáás de 10.000 aprendices son de s de 10.000 aprendices son de 
desarrollo recientedesarrollo reciente

•• Objetivo clave posicionar el PEL Objetivo clave posicionar el PEL 
Como una herramienta eficaz en la Como una herramienta eficaz en la 
rutina diaria de enserutina diaria de enseññanza y anza y 
aprendizajeaprendizaje



EspaEspaññaa

http://aplicaciones.mec.es/programashttp://aplicaciones.mec.es/programas
--europeoseuropeos//

MemoriaMemoria de de experimentaciexperimentacióón del PELn del PEL



MemoriaMemoria de de experimentaciexperimentacióón del PEL (MEC) n del PEL (MEC) 
ProfesoradoProfesorado
•• En En ningunaninguna otraotra discusióndiscusión de de claseclase queque hemoshemos

hechohecho durantedurante el el cursocurso, , loslos alumnosalumnos hanhan
participadoparticipado de forma tan de forma tan espontáneaespontánea (auto(auto--
seleccionándoseseleccionándose), ), nini con con intervencionesintervenciones tan tan 
largaslargas, , intentandointentando expresarexpresar ideas ideas complejascomplejas!!!!!!

•• Los Los alumnosalumnos estánestán muymuy interesadosinteresados en en laslas
actividadesactividades y y éstaséstas promuevenpromueven unauna discusióndiscusión
participativaparticipativa..

•• MuyMuy positivapositiva porpor la la discusióndiscusión participativaparticipativa queque
fomentafomenta (en general, (en general, todotodo el PEL). Es el PEL). Es algoalgo “de lo “de lo 
queque realmenterealmente puedenpueden hablarhablar”, ”, queque les les atañaataña muymuy
directamentedirectamente..



OpinionesOpiniones del del alumnadoalumnado

•• AyudaAyuda a a tomartomar concienciaconciencia de de todotodo lo lo queque
yaya se se sabesabe en en laslas diferentesdiferentes lenguaslenguas

•• Es Es úútiltil parapara tomartomar concienciaconciencia de de nivelnivel de de 
lenguaslenguas

•• AyudaAyuda a a entenderentender la la pluralidadpluralidad linglingüíüísticastica
y culturaly cultural

•• FomentaFomenta el el interinterééss haciahacia el el aprendizajeaprendizaje de de 
lenguaslenguas nuevasnuevas



•• El PEL El PEL requiererequiere mucho mucho tiempotiempo de de claseclase

•• El PEL El PEL incluyeincluye mucho material y mucho material y eses muymuy difícildifícil
poderpoder hacerlohacerlo todotodo en un en un cursocurso académicoacadémico

•• AlgunosAlgunos aprendicesaprendices tienentienen dificultadesdificultades parapara
entenderentender la la finalidadfinalidad del PELdel PEL

ImpresionesImpresiones del del profesoradoprofesorado
experimentadorexperimentador



ImpresionesImpresiones del del profesoradoprofesorado

•• ProblemasProblemas parapara establecerestablecer unauna
relaciónrelación entreentre el el trabajotrabajo con el PEL y con el PEL y 
el el programaprograma de la de la asignaturaasignatura de de 
lengualengua

•• FaltaFalta de de muestrasmuestras de de autoevaluaciautoevaluacióónn
•• FaltaFalta de de transparenciatransparencia en en algunosalgunos

descriptoresdescriptores



DossierDossier

•• La La parteparte del del Dossier Dossier resultaresulta engañosaengañosa
en en cuantocuanto a la a la facilidadfacilidad de de 
componerlocomponerlo-- puespues pareceparece sencillosencillo
peropero no lo no lo eses-- hay hay queque establecerestablecer
criterioscriterios



OpinionesOpiniones del del alumnadoalumnado

•• Los Los ejerciciosejercicios son son algoalgo repetitivosrepetitivos
•• El metEl metóódodo de de autoevaluaciautoevaluacióónn resultaresulta

confusoconfuso
•• No No eses ffáácilcil situarsesituarse en el en el propiopropio nivelnivel
•• Los Los descriptoresdescriptores no son no son 

suficientementesuficientemente especespecííficosficos



DescriptoresDescriptores: : PaisesPaises bajosbajos

•• ““Learners found it difficult to Learners found it difficult to 
understand the language of the understand the language of the 
descriptorsdescriptors””

•• ““Team developed realistic Team developed realistic 
communicative situations and communicative situations and 
explanations to facilitate explanations to facilitate 
comprehension of the descriptorscomprehension of the descriptors””



DesafiosDesafios

•• ““The portfolio became a file The portfolio became a file 
of more than 80 pagesof more than 80 pages””

•• ““Difficult to handle in Difficult to handle in 
classroomsclassrooms””

•• Dossier more important Dossier more important 
than first thought than first thought 



AlumnosAlumnos “Web“Web--fed”fed”



OCDE: OCDE: PenetraciPenetracióón de ADSLn de ADSL
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Portfolio Portfolio electrelectróóniconico secundariasecundaria: : 
PaisesPaises BajosBajos
www.europeestaalportfolio.nlwww.europeestaalportfolio.nl





EAQUALS ALTE Portfolio EAQUALS ALTE Portfolio Paper Paper 
Version 06.2000 Version 06.2000 
16+16+

•• Estructura : confusiEstructura : confusióónn
•• Formato complejo, pesado, caroFormato complejo, pesado, caro
•• Contenido demasiado papel, espacio Contenido demasiado papel, espacio 

en blanco en blanco demotivadordemotivador



www.eELP.orgwww.eELP.org



GUIAGUIA



EAQUALS ALTE EAQUALS ALTE eELPeELP

•• Primera versiPrimera versióón validada por el COEn validada por el COE
•• Modelo acreditado Modelo acreditado No. 06.2000 No. 06.2000 

versiversióón electrn electróónicanica



ListadosListados de auto de auto evaluacievaluacióón n 



CuadroCuadro de de autoevaluaciautoevaluacióónn



PerfilPerfil de de competenciascompetencias linglingüíüísticassticas



EuropassEuropass



EAQUALS ALTE e ELPEAQUALS ALTE e ELP

Reaches the  Reaches the  
parts other           parts other           
portfolios can’tportfolios can’t
reach reach 

0.62000 electronic version0.62000 electronic version



83 P83 Paaíísesses



PPaaíísesses

•• 1. Unresolved2. Network (.net)3. Italy 4. Commercial 1. Unresolved2. Network (.net)3. Italy 4. Commercial 
(.com)5. France 6. Switzerland7. Poland 8. Romania 9. (.com)5. France 6. Switzerland7. Poland 8. Romania 9. 
Greece10. Turkey11. Bulgaria12. Germany13. Spain14. Greece10. Turkey11. Bulgaria12. Germany13. Spain14. 
Belgium15. Austria16. Croatia17. Netherlands18. Belgium15. Austria16. Croatia17. Netherlands18. 
Luxembourg19. United Kingdom20. Chile 21. International Luxembourg19. United Kingdom20. Chile 21. International 
Treaty Organization22. Argentina23. Mexico24. Finland25. Treaty Organization22. Argentina23. Mexico24. Finland25. 
Yugoslavia26. Hungary27. Portugal28. Colombia29. Czech Yugoslavia26. Hungary27. Portugal28. Colombia29. Czech 
Republic30. Online Services31. Brazil32. United States Republic30. Online Services31. Brazil32. United States 
Educational33. Organization (.org)34. Ireland35. Canada36. Educational33. Organization (.org)34. Ireland35. Canada36. 
Slovakia37. Morocco38. Denmark39. Russia40. Sweden41. Slovakia37. Morocco38. Denmark39. Russia40. Sweden41. 
Australia42. Japan43. Norway44. Estonia45. Israel46. Hong Australia42. Japan43. Norway44. Estonia45. Israel46. Hong 
Kong47. Other48. Thailand49. Lithuania50. Uruguay51. Kong47. Other48. Thailand49. Lithuania50. Uruguay51. 
Ukraine52. Cyprus53. Lebanon54. Kyrgyzstan55. Ukraine52. Cyprus53. Lebanon54. Kyrgyzstan55. 
Slovenia56. Singapore57. United Arab Emirates 58. Saudi Slovenia56. Singapore57. United Arab Emirates 58. Saudi 
Arabia59. Peru60. Ecuador61. Costa Rica62. India63. New Arabia59. Peru60. Ecuador61. Costa Rica62. India63. New 
Zealand64. Dominican Republic65. Cambodia66. Iceland67. Zealand64. Dominican Republic65. Cambodia66. Iceland67. 
Malaysia68. Namibia69. Informational (.info)70. Malaysia68. Namibia69. Informational (.info)70. 
Vietnam71. United States72. United States Government73. Vietnam71. United States72. United States Government73. 
Georgia74. Qatar75. Liechtenstein76. Indonesia77. Georgia74. Qatar75. Liechtenstein76. Indonesia77. 
Jordan78. Taiwan79. Pakistan80. Jordan78. Taiwan79. Pakistan80. NiueNiue 81. Uzbekistan 82. 81. Uzbekistan 82. 
Malta 83. LatviaMalta 83. Latvia



Bergen Can do project Bergen Can do project 
www.ecml.at/candowww.ecml.at/cando

TTareasareas
•• Adaptando y suplementando el Adaptando y suplementando el PELPEL
•• Adaptando el Adaptando el PELPEL suponsuponíía considerar a considerar 

los niveles como una herramienta del los niveles como una herramienta del 
marco commarco comúún.n.



Bergen Can do project Bergen Can do project 
www.ecml.at/candowww.ecml.at/cando

•• I can understand simple questions and I can understand simple questions and 
instructions about things we do in class, if instructions about things we do in class, if 
the other person speaks slowly and clearly the other person speaks slowly and clearly 
and is very helpful.and is very helpful.

•• I can use some words and phrases to be I can use some words and phrases to be 
friendly and polite, like friendly and polite, like hello, goodbye, hello, goodbye, 
thank you.thank you.



ProyetosProyetos
•• www.assetlanguages.org.ukwww.assetlanguages.org.uk

Asset languages can doAsset languages can do

•• ALTE Younger Learners Can Do A1.1ALTE Younger Learners Can Do A1.1

I can introduce myself or someone elseI can introduce myself or someone else
•• say my name say my name ( I am Peter / my name is…)( I am Peter / my name is…)
•• ask someone’s name ask someone’s name ( What’s your name ? )( What’s your name ? )
•• say my age /  ask someone about his say my age /  ask someone about his ( how old are you?)( how old are you?)
•• say where I live say where I live 
•• Say what form I’m in / ask someone the same( Say what form I’m in / ask someone the same( I’m in 3rd year/ form I’m in 3rd year/ form ––

what form/year are you in ? )what form/year are you in ? )
•• fill in an application form to register somewhere ( at a club, afill in an application form to register somewhere ( at a club, a library, a library, a 

leisure centre…)leisure centre…)
•• British Council Milan British Council Milan 



AdaptandoAdaptando :Taller:Taller

•• Elegir habilidadElegir habilidad
•• Elegir escalaElegir escala
•• Elegir niveles relevantesElegir niveles relevantes
•• Identificar descriptores para adaptarIdentificar descriptores para adaptar
•• Adaptar algunos descriptores Adaptar algunos descriptores ((ponerlosponerlos enen

un cartelun cartel))



MetodosMetodos para adaptar descriptorespara adaptar descriptores

•• CombinarCombinar
•• DividirDividir
•• EspecificarEspecificar
•• SuplementarSuplementar
•• SimplificarSimplificar
•• CCombinarombinar
•• AAtribuir descriptores a niveles mtribuir descriptores a niveles máás s especificosespecificos

•• AAññadiradir
•• Identificar lagunasIdentificar lagunas
•• AAññadir descriptores adir descriptores ((cartelcartel))



British Council MilanBritish Council Milan

Supplementary Supplementary 
resources* resources* 

P: RP P: RP –– 31a ‘31a ‘The The 
things you should things you should 
know about know about 
dreams’ Revision dreams’ Revision 
pres simple pres simple 
Grammar Grammar –– 2 2 
tense tense review.docreview.doc
Revision sheet G: Revision sheet G: 
Grammar Grammar –– 2 2 
Basic question Basic question 
formation formation 

Textbook Textbook 
ReferenceReference
Unit 1 p 6 Unit 1 p 6 –– 7 7 

Speaking / Speaking / 
listeninglistening
I can ask and I can ask and 
respond to respond to 
questions about questions about 
what people do what people do 
at work and in at work and in 
their free time their free time 
( what do you ( what do you 
dodo……?) ?) 



Objetivos del profesorObjetivos del profesor

•• ApoyarApoyar
•• MotivarMotivar
•• AyudarAyudar
•• Emplear el marco comEmplear el marco comúúnn
•• DesarrollarDesarrollar



Para Para reflexionarreflexionar ......

?Qué impacto te gustaría que tuviera 
el portfolio sobre tu enseñanza ?

El portfolio europeo de las lenguas



GRACIAS GRACIAS 


