El Portfolio Europeo de las Lenguas electrónico
(ePEL +14)
Guía del usuario
José Francisco Fernández Molero.

“Hacer del aprendizaje de idiomas un proceso más transparente
para los alumnos ayudándoles a desarrollar su capacidad de
reflexión y de auto evaluación, motivándoles para que
gradualmente asuman, cada vez más, su responsabilidad en el
propio proceso de aprendizaje, en definitiva ‘aprender a
aprender’ estableciendo metas de aprendizaje y reflexionando
sobre los resultados del aprendizaje” (Consejo de Europa)
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1. ¿Qué es el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) y para qué sirve?
El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) es un proyecto liderado en España por el
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Se trata de una herramienta
concebida para mejorar el aprendizaje de idiomas que sigue las recomendaciones del
Departamento de Política Lingüística del Consejo de Europa, basada en los niveles de
referencia establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER).
Tiene dos funciones, una ‘informativa’ (proporcionar información sobre el nivel de
competencia lingüística y las experiencias interculturales del titular) y otra función
‘formativa’ (estimular y ayudar al usuario a mejorar su proceso de aprendizaje de
idiomas).

2. ¿Cuántos Portfolios hay?
Cada país desarrolla sus propios Portfolios que, en todo caso, deben ser validados
previamente por el Consejo de Europa. En España disponemos de cuatro Portfolios
validados en formato papel (Infantil (de 3 a 7 años) / Primaria (de 8 a 12 años)
/Secundaria/Adultos) y uno en formato electrónico (ePEL+14).

3. ¿Qué es y para qué sirve el Portfolio europeo de las Lenguas electrónico (ePEL)? (Figura
1)

El e-PEL +14 es el modelo español de
Portfolio
en
formato
electrónico,
acreditado por el Consejo de Europa con
el número de acreditación 105/2010;
concebido para ayudarnos a mejorar
nuestro aprendizaje de idiomas, su uso es
enteramente gratuito.

Consiste en una aplicación electrónica en formato web online, alojada en un sitio
propiedad de la Administración educativa y protegida por contraseña del propio usuario,
que permite la cumplimentación de formularios, la subida de archivos y la generación de
un Portfolio personalizado, en formato “.pdf”, bien al completo, bien por secciones.
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El Portfolio electrónico nos ayuda a proporcionar información clara, comprensible y
homologable internacionalmente sobre nuestra competencia lingüística y sobre sus
experiencias interculturales.
ADEMÁS nos AYUDA a...
 Registrar información sobre nuestro aprendizaje de idiomas y nuestras experiencias
lingüísticas previas, tanto dentro como fuera del sistema educativo.
 A hacer más eficaz nuestro aprendizaje de idiomas, guiándonos sobre cómo evitar
que las emociones influyan negativamente en nuestro aprendizaje, a organizarnos
mejor y cómo aprender mejor lo nuevo y fijar lo aprendido.
 Nos ayuda a reflexionar sobre qué estrategias nos pueden resultar más útiles para
aprender mejor los idiomas.
 Nos permite registrar, documentar y reflexionar sobre nuestro aprendizaje de
idiomas así como sobre nuestras experiencias interculturales, no sólo dentro sino
también fuera del sistema educativo;
 Nos ayuda a desarrollar nuestra competencia intercultural y plurilingüe,
promoviendo el respeto e interés por todas las lenguas territoriales, desde las cooficiales hasta las lenguas de la población inmigrante.
 Promueve nuestra capacidad de autoevaluación, describiendo y valorando nuestra
competencia lingüística con relación a los niveles comunes del Consejo de Europa.
 Facilita nuestra autonomía en el aprendizaje de lenguas, ayudándonos a determinar
sus propios objetivos y organizar nuestros planes de futuro aprendizaje.
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4. ¿De cuántas partes consta un Portfolio? (Figura 3)
Un Portfolio, también el electrónico, consta de tres
secciones: la Biografía lingüística, el Dossier y el Pasaporte
de lenguas.

5. ¿A quién pertenece el Portfolio electrónico?
El Portfolio electrónico es propiedad del titular. El usuario
genera a través de la aplicación informática un documento
final en formato “.pdf” que, por tanto, es de propiedad
exclusiva del mismo. Sólo tiene acceso al mismo el propio
titular, mediante contraseña y sólo él, si lo desea, podrá
facilitar la información en él contenida, compartiendo el
archivo que genera la aplicación.

6. ¿Quiénes pueden usar el Portfolio electrónico (ePEL+14)?
El ePEL+14 ha fusionado y actualizado los contenidos ya existentes en formato papel
en los anteriores Portfolios de Secundaria y de Adultos. Se ha denominado “+14”
porque la interfaz está gráficamente concebida para usuarios de 14 o más años de
edad, aunque ello no impide que lo puedan utilizar usuarios de otras edades.
Nota: El Portfolio electrónico incluye, entre otros, los descriptores de evaluación del
MCER correspondientes a todos los niveles del mismo: A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2

7. ¿Dónde se encuentra alojado el ePEL+14?
El Portfolio español electrónico está disponible en: https://www.oapee.es/e-pel/
8. ¿Qué requisitos técnicos necesito para poder utilizar el Portfolio electrónico
(ePEL+14)? (Figura 4)
El Portfolio electrónico es una aplicación en formato web online que puede ser
utilizada con cualquier navegador y con cualquier sistema operativo. No se requieren
más requisitos que los imprescindibles para navegar por internet con normalidad.
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Para visualizar el Portfolio que se genera en formato “.pdf” basta tener instalado
cualquier lector de archivos .pdf convencional.

9. ¿Necesito algún tipo de conocimientos específicos previos para usar el Portfolio
electrónico (ePEL)?
No, basta con pinchar en los botones del menú de navegación del Portfolio
electrónico y cumplimentar los campos cuando sea necesario.
10. ¿Es complicado cumplimentar mi propio Portfolio electrónico?
No, es realmente fácil. No tengas miedo de utilizarlo, no puedes estropear nada.
Además, los datos que introduzcas se irán guardando automáticamente.
11. ¿Con qué frecuencia debo actualizar mi Portfolio?
Se pueden actualizar los datos tantas veces como sea necesario, a medida que vayan
incrementando los conocimientos, por ello conviene que el titular lo actualice
regularmente, fuera del aula.
Además, la aplicación no sólo alberga información sino que también contiene ayudas
y pistas para mejorar nuestro aprendizaje de idiomas que conviene recordar con
cierta periodicidad.
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12. ¿Existen límites de carga y/o de formato de archivos que pueden ser subidos al
ePEL?
De momento no hay límite en el tamaño de los archivos que puedes subir a tu propio
ePEL. Si el número de usuarios en un futuro hiciera conveniente establecer límites de
capacidad, la Administración educativa lo publicitaría debidamente.
13. ¿En qué horario puedo acceder a mi Portfolio electrónico?
Al tratarse de una aplicación en formato web, el ePEL online está abierto y accesible
permanentemente, las 24 h. los 365 días del año, desde cualquier lugar del mundo.
14. ¿Cómo puede ayudarme el Portfolio electrónico para mejorar mi nivel de idiomas?
(Figura 2)
Está demostrado que utilizar el Portfolio electrónico nos ayudará a:
 Mejorar nuestra capacidad de comunicación.
 Aprender de manera autónoma.
 A planificar y a alcanzar mejor nuestros objetivos de aprendizaje de idiomas.
 Aprender más de una lengua.
 Enriquecer nuestra experiencia plurilingüe e intercultural
 Facilitar información objetiva de nuestro nivel en idiomas
 Reflejar información de nuestra experiencia en idiomas, tanto dentro como
fuera del sistema educativo.
 En varios idiomas al mismo tiempo.
 …………………………..
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15. ¿Con qué lenguas puedo navegar por el Portfolio electrónico? (Figura 5)

La interfaz del ePEL permite utilizar una serie de lenguas con las que mostrar los
diálogos de texto de la aplicación. Estas son: todas las lenguas cooficiales del estado
español junto con Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués.
Pinchando en el menú superior de la aplicación podremos intercambiar de lengua de
la interfaz automáticamente, en cualquier momento. El objetivo de tener tantas
posibilidades es facilitar la comprensión de los diferentes epígrafes que contiene la
aplicación: el idioma NO debe ser obstáculo ni impedimento para cumplimentar
nuestro propio ePEL.
[¡Cuidado!: No debemos confundir las lenguas con las que podemos leer los textos de
la aplicación con aquellas otras lenguas que estamos aprendiendo y sobre las que
vamos a reflexionar e introducir información y que seleccionaremos en nuestro perfil
personal, al introducir los datos personales].

16. ¿Con cuántas lenguas de las que estoy aprendiendo puedo trabajar e introducir
datos?
No debemos confundir las lenguas con las que podemos leer los textos de la
aplicación con aquellas otras lenguas que estamos aprendiendo y sobre las que
queremos reflexionar e introducir información en nuestro PEL; al introducir nuestros
datos personales en nuestro perfil personal seleccionaremos todas aquellas lenguas
que deseamos que aparezcan luego registradas al generar el .pdf.
[¡Cuidado!: si no seleccionamos una lengua previamente en nuestros datos
personales luego No podremos introducir información sobre ella más tarde.]
Por el momento disponemos de otras 26 lenguas, además de las cooficiales, sobre las
que podemos reflexionar y reflejar en nuestro propio PEL. Cabe la posibilidad de
ampliar este número si existe demanda suficiente.

17. ¿Qué idioma es más conveniente utilizar para trabajar con el Portfolio?
Conviene que para navegar por la aplicación se utilice siempre el idioma que mejor
dominamos, incluida la lengua materna. Lo interesante del ePEL está en la ayuda que
presta el contenido de sus indicadores y de sus diferentes secciones, por lo que
conviene tener los menos obstáculos posibles que impidan el uso de la aplicación.
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18. ¿Puedo cambiar en cualquier
momento de lengua sobre la
que
quiero
grabar
información? (Figura 6)
Sí, siempre y cuando la
hayamos preseleccionado al
cumplimentar nuestros datos
personales, luego podremos en
cualquier momento cambiar la
lengua sobre la que queremos
introducir
información,
utilizando para ello el menú
desplegable de la parte superior
derecha.

19. ¿Cómo accedo por primera vez a la
aplicación? (Figura 7)

Para crear y acceder a tu propio
Portfolio electrónico basta con que
pinches en el botón de “CREAR
NUEVO USUARIO” que aparece
abajo a la izquierda de la pantalla
de la aplicación, que está disponible en: https://www.oapee.es/e-pel/

20. ¿Debo cumplimentar mis datos personales de manera veraz?
El Portfolio electrónico es una aplicación que permite generar al usuario su propio
Portfolio y “Pasaporte de las Lenguas”, de acuerdo con el modelo estándar
oficialmente reconocido y homologado por el Consejo de Europa. Por consiguiente,
para hacer un uso real del mismo conviene que los datos personales que introduzcas
también lo sean.
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21. ¿Qué tipo de seguridad me ofrece la aplicación para mis datos personales?
El Portfolio electrónico está alojado en un servidor oficial perteneciente a la
Administración educativa, con acceso mediante una conexión segura tipo “HTTPS” y
protegida por la contraseña que creará el propio usuario. El usuario es el único
propietario y responsable de la información que inserte en su propio Portfolio
electrónico.

22. ¿Para qué sirven
cada una
(Biografía/Dossier/Pasaporte)?

de

las

tres

secciones

del

Portfolio

El menú lateral izquierdo del Portfolio muestra las de tres partes o secciones de que
consta:
1. La “Biografía lingüística”: estimula y ayuda al usuario sobre cómo mejorar su
aprendizaje de una lengua. En ella se describen las experiencias del titular en cada
una de las lenguas y está diseñada para servir de guía al aprendiz a la hora de
planificar y evaluar su progreso.
2. El “Dossier”: contiene ejemplos de trabajos personales para ilustrar las
capacidades y conocimientos lingüísticos adquiridos por el usuario, en todas y cada
una de las lenguas que conozca., en cualquier formato (certificados, diplomas,
trabajos escritos, proyectos, grabaciones en audio, vídeo, presentaciones, etc.)
3. El “Pasaporte de Lenguas”: ofrece en formato reducido el resumen de los niveles
de competencia lingüística adquiridos por el usuario y de sus acreditaciones,
desglosados por destrezas (escuchar, leer, conversar, hablar y escribir) y de acuerdo
con los estándares europeos de referencia (A1-A2-B1-B2-C1-C2), para todas las
lenguas diferentes que se desee.
Nota: La aplicación rellena el ‘Pasaporte’ automáticamente, a partir de los datos
que el usuario inserta en la sección de la “Biografía Lingüística”.
23. ¿Para qué sirven las “Tablas de Autoevaluación” que aparecen en la Biografía
Lingüística del Portfolio electrónico? (Figura 8)
El Portfolio europeo de las lenguas pretende facilitar la movilidad en Europa a través
de certificaciones claras, reconocibles y homologables; de este modo, ayuda al
TITULAR del mismo a informar de su competencia en distintos idiomas, por ejemplo,
cuando cambia de centro educativo, cuando inicia un curso de idiomas o bien
participa en un programa de intercambio o solicita un trabajo.
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Por otra parte, el Portfolio ayuda también a las empresas e instituciones a hacerse
una idea clara de la competencia lingüística de sus empleados o aspirantes y a
aprovechar mejor las capacidades de los mismos en este campo, por ejemplo, para
concretar los requisitos lingüísticos que debe cumplir su personal, o para organizar
cursos de perfeccionamiento y reciclaje según convenga, con un fin lingüístico
específico y en un momento dado.
Para ello el ePEL utiliza el mismo cuadro de Autoevaluación que aparece en el Marco
común europeo de referencia de las lenguas (MCER), es decir, las mismas escalas de
niveles de competencia en toda Europa.
El aprendiz puede rellenar las tablas de autoevaluación, para cada destreza,
reflejando lo que sabe hacer y lo que le queda por aprender. Con carácter
orientativo, cuando hemos alcanzado un 80% de los sub-indicadores, la aplicación
nos señala automáticamente como alcanzado el descriptor general de evaluación.
Los sub-indicadores de cada tabla (también llamados sub-descriptores) de evaluación
son, en realidad, ‘objetivos de aprendizaje’ para avanzar en el idioma, tanto dentro
como fuera del aula. Fíjate que es normal No tener el mismo nivel en todas las
destrezas. Esto sucede así porque el nivel de aprendizaje NO es lineal, sino parcial, es
decir, que no siempre avanzamos por igual en todas las destrezas al mismo tiempo.
RECUERDA: Dependiendo de cuáles sean nuestros intereses, podemos planificar
nuestro propio aprendizaje con ayuda de estas Tablas y de la sección “Planes de
futuro” del Portfolio. Observa que están previstas campos en blanco para crear
nuestras propias metas así que… ¡ÁNIMO! 
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24. ¿Qué información debo incluir en mi “Dossier” electrónico? (Figura 9)
Corresponde al titular del Portfolio decidir qué ejemplos de su trabajo desea incluir
en su Dossier electrónico, que sirvan para ilustrar su nivel de competencia o los
procesos que ha seguido en el aprendizaje de los idiomas.
Para ello, basta con seguir las instrucciones de ayuda de la aplicación, seleccionando
el archivo de que se trate en el propio ordenador del usuario y subirlo luego al sitio
del Portfolio electrónico, que permite clasificarlo dependiendo del tipo de trabajo
que se trate.

Recuerda:
 En un dossier NO es necesario incluir todos los trabajos, bastará una selección que
siempre debería estar abierta y sujeta a cambios según las necesidades del titular y
de la utilidad que queramos darle al Portfolio.
 Un buen dossier debería incluir ejemplos que muestren nuestro nivel de
competencia en materia de idiomas, que nos puedan servir bien para, por ejemplo,
conseguir un trabajo en particular, o bien para acceder a realizar unos estudios en
concreto o, sencillamente, dar cuenta de cuál ha sido el proceso de aprendizaje que
hemos seguido hasta ser capaces de realizar algo bien al final.
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25. ¿Qué puedo escribir en los cuadros de texto en blanco que el ePEL presenta en
diversas pantallas?
A lo largo de la aplicación el ePEL ofrece casillas en blanco para que el propio usuario
pueda completarlas por sí mismo en un momento dado; esto es así porque el
Portfolio está concebido por el Consejo de Europa sin valor prescriptivo, sino como
una herramienta de ayuda que puede ser perfeccionada con todo aquello que, en un
momento dado, mejor ayude al aprendiz en su aprendizaje.
26. ¿Cómo puedo generar mi Portfolio? (Figura 10)
Basta con seleccionar las secciones que quieras incluir y luego pinchar en el botón de
“Generar” el documento correspondiente. En un instante tendremos nuestro
Portfolio en “pdf” listo para guardar, enviar o imprimir (sólo si es imprescindible)
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27. ¿Cómo puedo generar mi “Pasaporte de Lenguas”? (Figura 11)
Basta con seleccionar la sección de “Pasaporte” en el apartado de “Generar
Portfolio” y luego pinchar en el botón de “Generar” el documento correspondiente.
En un instante tendremos nuestro Pasaporte de Lenguas en “pdf” de acuerdo con el
modelo estándar aprobado por el Consejo de Europa, listo para guardar, enviar o
imprimir (sólo si es imprescindible)

28. El Portfolio Europeo de las Lenguas y “Europass” (Figura 12)

Si tenemos intención de matricularnos en un programa
educativo o formativo en otro país, de buscar empleo o de
realizar una experiencia laboral en el extranjero, será muy
importante poder presentar nuestras capacidades y
competencias de una manera fácilmente comprensible.
El sistema “Europass” es un nuevo sistema que tiene su
origen en una decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 2004 y que
ayuda al ciudadano a presentar sus capacidades y cualificaciones personales de manera
sencilla y fácilmente comprensible en toda Europa (Unión Europea, AELC/EEE y países
candidatos) y a desplazarse profesionalmente por toda Europa,.
“Europass” consta de cinco documentos, entre ellos el “Pasaporte de Lenguas” del
Portfolio Europeo de las Lenguas.
Como ves, el Portfolio Europeo de las Lenguas (cuyo “Pasaporte” forma parte del
“Europass”) te ayuda también a describir tus competencias lingüísticas personales para
formarte o trabajar en Europa.
Si quieres puedes ampliar información sobre “Europass” en el siguiente enlace:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass/documentosEuropass.html
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COMENZAR A TRABAJAR CON EL ePEL
5. Acceso
Debemos elegir un nombre de usuario y seguidamente comprobar si está disponible
pulsando el botón “Disponibilidad”. Una vez asegurados de que nuestro nombre de usuario
es utilizable, procedemos a introducir la clave de acceso. Para finalizar, pulsamos el botón
“Crear un nuevo usuario” y entraremos en el ePEL.
Cada una de las secciones y sub-secciones del menú principal contiene dos tipos de ayuda:
una introducción en la propia pantalla y un enlace a una ventana emergente de ayuda.

Figura 1

6. Menús del ePEL: “Datos personales / Biografía / Dossier / Pasaporte / Generar PDF”
En la parte izquierda, tenemos el menú principal, con enlaces a las diferentes secciones y
sub-secciones del ePEL. En la parte superior, pulsando los enlaces en “verde” podemos
cambiar el idioma del sistema en cualquier momento.
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7. DATOS PERSONALES
Para poder comenzar a trabajar o incluso ojear el ePEL es imprescindible cumplimentar la
sección “Datos Personales”. La información que incluyamos en esta sección es la que
aparecerá cuando generemos un ejemplar en PDF de nuestro Portfolio electrónico. Los
campos marcados con un asterisco son obligatorios.

Figura 13
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8. BIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA
8.1. Historial Lingüístico: el botón de “Añadir una descripción” nos ayuda a relacionar
cronológicamente nuestras experiencias de aprendizaje para cada uno de los
idiomas que hayamos seleccionado. Podemos incluir tantas descripciones como
queramos para dar una visión global completa de nuestro aprendizaje en ese
idioma, no sólo las académicas sino también otras vivenciales fuera del sistema
educativo.

Figura 14

4.6 Aprender a aprender: en esta sección reflexionamos sobre cómo podemos mejorar
nuestro aprendizaje de idiomas del modo más eficaz.

Figura 15
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4.3 Actividades de aprendizaje: reflexionamos sobre cómo hemos aprendido y lo que
nos ha resultado más eficaz a la hora de aprender un idioma.

Figura 16
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4.4 Movilidad: cuando pulsamos “Añadir una experiencia nueva” el Portfolio electrónico
nos ayuda a reflexionar sobre cuál ha sido nuestra experiencia, antes, durante y
después de nuestra estancia en el país de acogida. Anotaremos la fecha de la última
vez que revisamos la sección para poder valorar nosotros mismos nuestra evolución.

Figura 17

4.5 Interculturalidad: reflexionamos ahora sobre nuestra capacidad para aceptar y
valorar otras culturas diferentes a la nuestra.

Figura 18

Página 20 de 27

4.6 Plurilingüismo: reflexionamos sobre cómo mejorar nuestro aprendizaje en un idioma
nos facilita luego el camino para aprender otro diferente, no menos importante ni
enriquecedor culturalmente.

Figura 19
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4.7 Tablas de autoevaluación: auto-evaluamos nuestro nivel de competencia lingüística
en cada una de las destrezas, marcando nuestro progreso y señalando nuestros próximos
objetivos de aprendizaje, que no tienen por qué ser ni siempre los mismos para todos ni
corresponderse con el mismo nivel para todas las destrezas por igual. Pulsando en cada
una de las destrezas, se muestra justo debajo de cada una de ella el Descriptor de
Evaluación europeo para esa destreza en concreto y, a continuación, una propuesta de
objetivos de aprendizaje que nos servirán para adquirir el nivel de competencia
seleccionado.
Al rellenar las Tablas de autoevaluación se actualizará automáticamente nuestro perfil
de competencias lingüísticas del “Pasaporte”.

Figura 20
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4.8 Planes de futuro: pulsando “Añadir un nuevo objetivo” se muestra un desplegable
que nos ayudará a planificar nuestros objetivos y a comprometernos como protagonistas
de nuestro propio aprendizaje.

Figura 21
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9. DOSSIER (subir archivos al ePEL)
En la sección Dossier podemos subir al sistema archivos que sirvan de evidencia de lo que
sabemos hacer en materia de idiomas: documentos de texto, imágenes, audio, vídeo, etc.
Para ello accederemos
a alguna de las tres sub-secciones (Trabajos/Materiales, Experiencias y Certificados) y
seguiremos el mismo procedimiento que cuando adjuntamos cualquier documento por
correo electrónico o cuando subimos algún fichero a un sitio web.

Figura 22
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10. PASAPORTE
El Pasaporte de lenguas proporciona un panorama general de las competencias lingüísticas
del titular, muestra los niveles alcanzados en el idioma, los niveles por los que se ha
obtenido certificación y las distintas experiencias de aprendizaje de idiomas que ha tenido el
titular.
Se puede utilizar, por ejemplo, al cambiar de centro docente, al solicitar un trabajo, al
inscribirse en un curso de idiomas o en un programa de intercambio.
Podemos incluir información sobre nuestro perfil de aprendizaje de idiomas y competencias
interculturales o certificados y acreditaciones. El perfil de competencias lingüísticas del
Pasaporte se actualiza automáticamente al rellenar las Tablas de autoevaluación de la
Biografía.
Con la finalidad de ayudarnos a reflexionar sobre la evolución de nuestro proceso de
aprendizaje, aparecerá la fecha al generar el documento en formato PDF.
Consta de las siguientes sub-secciones:
o
o
o
o
o

Perfil lingüístico
Experiencias de aprendizaje:
En país de otro idioma: cuadro resumen y descripciones.
En país del idioma: cuadro resumen y descripciones.
Certificados

Figura 11
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11. Generar PDF
El sistema ePEL permite generar distintos Portfolios en formato PDF, para imprimir o para
enviar en formato electrónico, bien sea por correo electrónico, en un soporte USB, un disco
compacto o por cualquier otro medio digital. Para ello, previamente deberemos seleccionar
la información que queremos que incluya nuestro Portfolio.

Figura 10
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¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS al e-PEL!
https://www.oapee.es/e-pel/
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