


¿PARA QUÉ SIRVE USAR EL E-PEL?
 Fomentar la reflexión sobre el proceso de aprendizaje de una lengua.
 Familiarizar al aprendiz con los descriptores y los niveles del MCER.
 Reflexionar sobre exámenes realizados, los criterios y sistemas de 

evaluación utilizados.
 Fomentar el auto-aprendizaje (animar al alumnado a marcarse objetivos 

de aprendizaje, fomentar los recursos y estrategias de auto-aprendizaje).
 Elaborar un perfil lingüístico del usuario, describiendo y valorando su 

competencia lingüística y consignando los certificados y acreditaciones del 
aprendiz con relación a los niveles de referencia del Consejo de Europa. 

 Valorar y documentar dicha competencia de una manera clara y precisa, 
aportando exámenes, material o trabajos expresamente para adjuntar al 
dossier.

 Fomentar el plurilingüismo como forma de entendimiento entre los 
europeos.

 Reflexionar y fomentar las buenas prácticas docentes entre el 
profesorado.

 Fomentar el debate de aspectos curriculares con el profesorado del centro 
(metodología, evaluación).



TIPOS DE PEL
No existe un único Portfolio para toda la Unión 
Europea, pero todos deben estar validados por el 
Consejo de Europa.

En España son cuatro los Portfolios validados y 
que ahora están en formato digital (e-PEL):

 Portfolio de Infantil (3-7 años, único en Europa para 
este nivel educativo)

 Portfolio de Primaria (8 -12 años)

 Portfolio de Secundaria (12-18 años)

 Portfolio de Adultos (+16 años)



ENTRAR EN EL SITIO WEB DEL ePEL
https://www.educacion.gob.es/e-pel



INTRODUCCIÓN



DATOS 
PERSONALES



¿QUÉ PARTES TIENE EL ePEL?

El ePEL es una carpeta de 
documentos que consta de 
tres secciones:

El Pasaporte de las Lenguas.

El Dossier.

La Biografía lingüística.



COMO TRABAJAR CON EL ePEL
En la parte superior izquierda de la pantalla contará 
con la ayuda para trabajar cada página.

Es aconsejable empezar a trabajar por el Historial 
lingüístico en un idioma (Biografía). 

En el Dossier debe tener en cuenta que sus trabajos no 
queden antiguos y permitan ilustrar su estado actual de 
competencia en este idioma.  

Este trabajo de reflexión sobre la progresión en el idioma 
facilita después el trabajo con el Pasaporte.

Cada parte del menú permite seleccionar los idiomas 
sobre los que se puede trabajar. 

Al final puede generar el documento ePEL en 
formato PDF.



COMO TRABAJAR CON EL ePEL
Idioma de trabajo

Es recomendable trabajar el e-PEL en 
la lengua materna. Esto facilita la 
reflexión y la planificación del proceso 
de aprendizaje. La selección del 
idioma en la que va a trabajar su e-PEL 
se realiza a través del Acceso, pero en 
cualquier momento podrá cambiar 
idioma.



COMO TRABAJAR CON EL ePEL
Plurilingüismo

El trabajo de reflexión sobre el plurilingüismo es esencial 
pues le permite aplicar las estrategias de aprendizaje de 
una lengua para el aprendizaje de cualquier otra.

El e-PEL cuenta con una sección específica para 
registrar sus experiencias y reflexiones sobre 
movilidad, interculturalidad y plurilingüismo.

En cada página tiene la posibilidad de cambiar tanto el 
idioma de trabajo como el idioma sobre el que desea 
reflexionar o planificar su aprendizaje.  



COMO TRABAJAR CON EL ePEL
Historial

Es recomendable guardar una copia en PDF de su Portfolio 
periódicamente, sobre todo después de un cambio 
significativo. Esto le permitirá posteriormente reflexionar 
sobre su progresión.

Autoevaluación

El e-PEL ofrece la posibilidad de analizar su proceso de 
aprendizaje con ayuda de los descriptores, de valorar si se han 
conseguido los objetivos y de hacer un seguimiento de su 
progresión. Esto, sin duda, va a ayudarle a convertirse en un 
aprendiz de lenguas más autónomo y eficiente.



COMO TRABAJAR CON EL ePEL
Autonomía

El Portfolio es de su propiedad y debe ser gestionado 
y actualizado regularmente por usted.

El portfolio es suyo y debe acompañarle durante todo su 
aprendizaje, porque el portfolio le ofrece la posibilidad 
de ser consciente de en qué punto de su aprendizaje se 
encuentra y hacia dónde quiere o debe ir.



BIOGRAFÍA



SECCIONES BIOGRAFÍA



SECCIONES BIOGRAFÍA



SECCIONES BIOGRAFÍA



NIVELES DE REFERENCIA MCERL



NIVELES MCERL – MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA DE LAS LENGUAS



SECCIONES BIOGRAFÍA



SECCIONES BIOGRAFÍA



DOSSIER



PASAPORTE

 Mi perfil lingüístico

 Mis experiencias

 Certificados y diplomas



SECCIONES DEL PASAPORTE



SECCIONES DEL PASAPORTE


