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surgIó el 
portfolIo?
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Hace mucho tiempo, a mitad del siglo pasado, hubo una gran 

guerra en Europa.

Cuando la guerra acabó, había ruinas por todos lados,

todo estaba devastado.
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Algunos hombres sabios de varios países decidieron que había 

que construir una nueva Europa ….

… en la cual, las personas se entendiesen mejor y 
respetasen sus culturas y tradiciones.
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Crearon una organización que se llamó El Consejo de Europa

cuya sede se estableció en Francia, en la ciudad de Estrasburgo.
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Entre otros proyectos, pensaron que sería muy positivo que las 
personas aprendieran las lenguas de los demás

Con esta idea, y para unificar los criterios y las certificaciones, se 
creó el MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA  PARA 
LAS LENGUAS (MCERL)
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Pero … ¿y cómo se podía poner esta idea en práctica? 

¿Qué podían hacer para que los jóvenes de diversos países 

estuvieran unidos en esta idea?

Pues…diseñaron el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), 
que se adaptó a los diferentes países y a las diferentes edades.
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EL CONSEJO DE EUROPA

MARCO EUROPEO

DE LAS LENGUAS

(MCERL)

PORTFOLIO EUROPEO

DE LAS LENGUAS

(PEL)
EUROPASS

INFANTIL SECUNDARIA ADULTOSPRIMARIA
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 ¿Cómo    
es el 

Portfolio?
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C2: MAESTRÍA

C1: DOMINIO OPERATIVO

B2: AVANZADO

B1: UMBRAL

A2: PLATAFORMA

A1: ACCESO

6 NIVELES DE COMPETENCIA
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A = Usuario Básico 

A1 (Plataforma)
El usuario básico: A1 y A2. La persona capaz de comunicarse, en 

situaciones muy cotidianas, con expresiones de uso muy frecuente y 

utilizando vocabulario y gramática básica. A2 (Acceso)

B = Usuario 

Independiente.

B1 (Umbral)
El usuario independiente: B1. Es capaz de desenvolverse en la mayor parte 

de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se 

utiliza la lengua objeto de estudio.

B2 (Avanzado)
El usuario independiente: B2. Puede relacionarse con hablantes nativos con 

un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación 

se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores.

C = Usuario 

Competente 

C1 (Dominio Operativo 

Eficaz) 

El usuario competente: C1. "Dominio operativo adecuado". Representa un 

nivel avanzado de competencia apropiado para tareas más complejas de 

trabajo y estudio. (Generalmente este nivel lo alcanzan personas con 

estudios académicos medios o superiores en su lengua materna)

C2 (Maestría)

El usuario competente: C2. Aunque el nivel C2 se ha denominado 

«Maestría», no implica una competencia de hablante nativo o próxima a la 

de un nativo. Lo que pretende es caracterizar el grado de precisión, 

propiedad y facilidad en el uso de la lengua que tipifica el habla de los 

alumnos brillantes.
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5 destrezas comunicativas

Comprender:

 Reading: Leer

 Listening: Escuchar 

Hablar

 Speaking : Hablar

 Oral interaction : Conversar

Escribir

 Writing: Escribir
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El PEL consta de tres partes:

1.- Pasaporte

2.- Biografía

3.- Dossier
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1.- Pasaporte de lenguas

 Individual 

 Refleja lo que sabes hacer en las 
distintas lenguas

 Mediante el cuadro de 
autoevaluación , que describe las 
competencias por destrezas ( hablar, 
leer, escuchar, escribir) puedes 
reflexionar y autoevaluarte.

 Contiene información sobre 
diplomas, títulos, cursos, contactos 
relacionados con otras lenguas y 
culturas….
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• En ella describes las 

experiencias que tienes con 

cada una de las lenguas.

2.- Biografía lingüística

• Te va a servir de guía a la 
hora de planificar y 
evaluar tus progresos en 
el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 
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 Puedes archivar ejemplos 
de trabajos personales para 
ilustrar las capacidades y 
conocimientos lingüísticos 
(fichas, trabajos escritos, 
proyectos, grabaciones en 
audio, video, 
presentaciones…)

3.- Dossier
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¿A quien va 
dirigido?
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Mediante el portfolio, todas las personas que viven y 

estudian en Europa, y que así lo quieran, pueden aprender y 

guardar sus experiencias de aprendizaje de las lenguas.

Y compartirlas con 

el resto de personas

e instituciones de Europa.
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Ya hay muchos chicos y chicas en diferentes países que forman 

parte de este proyecto. 
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Y por supuesto va dirigido….

A TODOS Y TODAS LOS QUE  ESTAIS AQUÍ …

¡Alumnos/as de 1º ESO

del IES Pay Arias!
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ASI QUE … a partir de ahora…

o Disponemos de una clase completa 

para trabajar el PEL.

o Es tuyo, personal… puedes completarlo 

según vas aprendiendo.

o Se queda guardado en el IES.

Are you ready?


