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CONSEJO DE EUROPA
Tiene el objeto de construir una gran Europa 

basada en los valores compartidos, incluyendo 
la tolerancia y el respeto por la diversidad 
cultural y lingüística.

Promociona el uso del MCER y del PEL 
como herramientas prácticas para ayudar a 
gente de todas las edades y orígenes para 
aprender más lenguas, conocer otras culturas y 
validar sus conocimientos idiomáticos a nivel 
europeo.



EL MARCO COMÚN EUROPEO 
DE REFERENCIA (I)

Documento que establece directrices para 
mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas dentro del 
contexto europeo:

• Plurilingüismo
• Reflexión
• Metodología comunicativa
• Autoevaluación



EL MARCO COMÚN EUROPEO 
DE REFERENCIA (I)

Documento que establece directrices:

• Plurilingüismo
• Reflexión
• Metodología comunicativa
• Autoevaluación



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (II)

Multilingüismo

El conocimiento de 
diferentes lenguas.

La coexistencia de 
diferentes lenguas en una 
sociedad determinada.

Se contempla como el 
dominio de varias lenguas, 
cada una considerada de 
manera aislada, con el 
“hablante nativo” como 
modelo.

Plurilingüismo

Los conocimientos y 
experiencias 
lingüísticas están 
relacionados entre sí.

Las diferentes lenguas 
que conoce un 
individuo interactúan 
entre sí formando así 
una competencia 
comunicativa común.

MCER



EL MARCO COMÚN EUROPEO 
DE REFERENCIA (I)

Documento que establece directrices:

• Plurilingüismo

•Reflexión
• Metodología comunicativa
• Autoevaluación



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (III)

Reflexión

AlumnadoProfesorado y
Administración

Proporciona una base 
común para la 
elaboración de 
orientaciones 
curriculares, exámenes y 
recursos didácticos

Se cuestiona:

¿Qué hacemos para 
aprender lenguas?

¿Cómo se realiza el 
aprendizaje?



EL MARCO COMÚN EUROPEO 
DE REFERENCIA (I)

Documento que establece directrices:

• Plurilingüismo
• Reflexión

•Metodología
• Autoevaluación



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (IV)

METODOLOGÍA

• Integradora: presentando todas las opciones 
de forma explícita y transparente.

• Evitando las preferencias y el dogmatismo.

• Basado en las necesidades comunicativas
de los alumnos/as y en el uso de los materiales 
y métodos que les permitan satisfacer esas 
necesidades.



EL MARCO COMÚN EUROPEO 
DE REFERENCIA (I)

Documento que establece directrices para 
mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de lenguas dentro del 
contexto europeo:

• Plurilingüismo
• Reflexión
• Metodología comunicativa

•Autoevaluación



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (V)

AUTOEVALUACIÓN

Permite al alumnado tomar conciencia de las 
competencias comunicativas que tiene.

Supone asimismo un ejercicio de reflexión con 
el fin de marcarse metas futuras.

Utiliza los descriptores ilustrativos de cada uno 
de los niveles de referencia.



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (VI)

DOMINIO

3.500 PALABRAS

800 PALABRAS

C2
MAESTRÍA

C1
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OPERATIVO 
EFICAZ

USUARIO 
COMPETENTE

B2
AVANZADO

B1
UMBRAL

USUARIO 
INDEPENDIENTE

A2
PLATAFORMA

A1
ACCESO

USUARIO 
BÁSICO

Determina un sistema estandarizado europeo de 
seis niveles de competencia en lengua:



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (VII)
Niveles comunes de referencia: escala global
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Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades 
de tipo inmediato.

Puede presentarse así mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce.

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc).

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de 
información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales.

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio.

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua.

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal.

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 
técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización.

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.

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y 
los contras de las distintas opciones.

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos.

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos 
de organización, articulación y cohesión del texto.

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedente de diversas fuentes, ya sea en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 
coherente y resumida.

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado, 
incluso en situaciones de mayor complejidad.



DESTREZAS

COMPRENSIÓN

auditiva

de lectura

HABLA

ESCRITURA Expresión escrita

Expresión oral

Interacción oral

EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (VIII)

ESCUCHAR

LEER

HABLAR

CONVERSAR

ESCRIBIR



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (IX)

Para determinar el nivel de competencia lingüística 
que alguien tiene en una destreza determinada se 
utilizan los DESCRIPTORES. 

Descriptor A1: Interacción Oral

“Utilizo expresiones y frases sencillas para 
describir el lugar donde vivo y las personas que 
conozco”

Mediante los descriptores se hace posible la 
AUTOEVALUACIÓN de las capacidades 
idiomáticas. 



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (X)



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (XI)

FLEXIBILIDAD
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EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (XI)

FLEXIBILIDAD

A

Usuario Básico

B

Usuario Independiente

C

Usuario Competente

A1
A2 B1 B2 C1 C2
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A2.1 A2.2 B1.1 B1.2



EL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA (VI)

OBJETIVOS

Conseguir una mayor unidad entre los miembros del Consejo de 
Europa: “adoptando una acción común en el ámbito cultural”.

Proporcionar una base común para la elaboración de programas 
de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y 
materiales de enseñanza en Europa.

Conseguir más uniformidad y transparencia entre los países 
miembros de la UE en el estudio de lenguas extranjeras:

Movilidad Cooperación 
Instituciones 
Educativas

Reconocimiento 
Certificados



El PEL HERRAMIENTA DEL MCER

El PEL es una forma de presentar las 
habilidades y certificación de la 
lengua en cualquier idioma a 
cualquier nivel y de cualquier manera
que haya sido adquirida en una forma 
muy fácil de entender, empleando un 
sistema estandarizado europeo: el 
MCER.



ELEMENTOS DEL PEL

HABILIDADES

DOSSIER
CERTIFICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA

PASAPORTE (MCER)

ADQUIRIDAS DE 
MÚLTIPLES 
MANERAS

BIOGRAFÍA

+

+

PEL



EL PASAPORTE
• Un archivo de lo 

conseguido
• Evidencia oficial 

de competencia 
en el idioma

• Formato 
estándar

• Basado en el 
MCER



LA BIOGRAFÍA (I)
Es una relación del 
aprendizaje y uso del 
idioma de un alumno:

• En casa
• En la escuela
• En actividades 

extraescolares

Ayuda a reflexionar 
sobre su aprendizaje

(“aprender a aprender”)



LA BIOGRAFÍA (II)



EL DOSSIER

• Contiene el 
trabajo personal 
del alumno/a.

• El alumnado 
cambia el 
contenido en 
cuanto 
desarrollan sus 
habilidades y 
conocimientos.



¿CÓMO USAR EL PEL? DOS ENFOQUES

A partir del Dossier, se trabaja la Biografía y después se 
cumplimenta el Pasaporte:

Dossier PasaporteBiografía

Se empieza a trabajar con el Pasaporte, para pasar a la 
Biografía y la definición de objetivos lingüísticos 
personales, el análisis de los materiales del dossier, y 
regresar después a verificar el Pasaporte:

Pasaporte DossierBiografía



FORMATOS DEL PORTFOLIO

Existen diversos formatos adaptados a las distintas edades y 
niveles de los aprendices, pero todos ellos deben estar validados 
por el Consejo de Europa.

En España se han elaborado cuatro documentos diferentes:

Infantil 3-8 años
Primaria 8-12 años
Secundaria 12-18 años
Adultos >16 años



OBJETIVOS DEL PEL

& Función informativa
Documenta con transparencia el nivel de 
competencia lingüístico.
(movilidad en Europa)

& Función pedagógica
Fomenta un modelo de enseñanza 
basado en la motivación, reflexión y 
autoevaluación, impulsando el 
plurilingüismo.



USO DEL PEL (I)
En Europa:

Es utilizado por más de 1.250.000 alumnos.
Más de 65 modelos de PEL han sido 

validados.
El primer PEL para alumnado de 3-7 años 

validado ha sido el español.

En España:

Las administraciones educativas 
autonómicas están trabajando o iniciando los 
trabajos para implementar el PEL en distintos 
niveles educativos.



USO DEL PEL (II)

En Extremadura:

BADAJOZ

C.P. Puente Real

OLIVENZA

C.P. Francisco Ortiz López

CÁCERES

C.P. Delicias

En el curso 2006-2007 se va a 
implementar en 20 centros más de todos 
los niveles educativos.

Curso 2005/2006: PEL infantil (3 años) en tres centros:



ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

§ Centro: características del contexto, 
política lingüística, programas lingüísticos 
que aplica…

§ Lenguas: estatus sociolingüístico de cada 
lengua y actitudes para su aprendizaje.

§ Alumnado: edad, lenguas que aporta, 
motivación...

§ Profesorado: competencias, actitudes…



ü Información y formación del profesorado:

:MCER: plurilingüismo, metodología comunicativa, 
aprender a aprender.

:PEL

ACTUACIONES

ü Currículo: las orientaciones curriculares de la enseñanza 
de lenguas en desarrollo de la L.O.E. contemplarán las 
recomendaciones del MCER.



Inquietudes del profesorado
• Crea más trabajo para el profesor.
• El tiempo de clase está empleado en el PEL en 
vez de actividades más útiles.
• En clases con habilidades mezcladas no todos 
los alumnos trabajan al mismo ritmo.
• Los alumnos tienden a sobrevalorase.
• Problemas para establecer una relación entre el 
trabajo con el PEL y el programa de la asignatura 
de lengua.
• Falta de muestras de autoevaluación (debida a 
la falta de transparencia en algunos 
descriptores).



Inquietudes del alumnado

• Formato complejo y pesado.
• Demasiado contenido en papel, el espacio 
en blanco es desmotivador.
• Los ejercicios son algo repetitivos.
• El metódo de autoevaluación resulta 
confuso.
• No es fácil situarse en el propio nivel.
• Los descriptores no son suficientemente 
específicos.



PARA EMPEZAR A TRABAJAR
GUÍAS DIDÁCTICAS POR NIVEL
• Guía para el profesorado (actividades 

ejemplificadoras).
• Tablas de descriptores (adaptadas a los 

niveles educativos).
• Guía para las familias.

www.mec.es/programas-europeos

/Portfolio Europeo

/Documentos




