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Resumen

Desde 1996, la Escuela o�cial de Idiomas de
Castelló ofrece a sus estudiantes la posibilidad,
única en España, de realizar cuarto y quinto
curso de inglés a distancia utilizando como so-
porte Internet.

Los estudiantes que eligen esta opción se ha-
bitúan a trabajar en este medio y a mantener
actualizado el Portfolio electrónico de inglés
a distancia. El webfolio les sirve para recopi-
lar el trabajo realizado en todas las destrezas
(permite almacenar tanto trabajos escritos co-
mo material de audio, vídeo, grá�cos, etc.), así
como la re�exión sobre sus avances y, a través
de él, mantener al tutor al día de su evolución,
puesto que, al igual que los alumnos que cur-
san la modalidad presencial, estos estudiantes
se rigen un sistema de evaluación continua.

Por otro lado, siguiendo las directrices que el
Consejo de Europa dictó en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, las
Administraciones educativas competentes es-
tán desarrollando en la actualidad los diferen-
tes modelos de Portfolio Europeo de las Len-
guas, según vayan destinados al uso de alum-
nado de infantil, primaria, secundaria o adul-
tos.

La Escuela O�cial de Idiomas de Caste-
lló experimenta durante el curso 2004-2005 el
Portfolio de enseñanza de adultos en EOI para
la Comunidad Valenciana. La experimentación
se está llevando a cabo con estudiantes de di-
ferentes niveles e idiomas con el �n de elaborar
una guía propia, adaptada a las características
de la Comunidad. Si bien el Portfolio Europeo

de las Lenguas se ha elaborado en formato tra-
dicional basado en papel, carpeta de anillas
etc., pensamos en la necesidad de nuestros es-
tudiantes a distancia de trabajar en un medio
más �exible.

En este trabajo analizamos la adaptación
del Portfolio Europeo de las Lenguas según las
directrices del Consejo de Europa a un soporte
informático, basándonos en nuestra experien-
cia del escritorio virtual de inglés a distancia.

1. El Marco Común Europeo de Re-
ferencia y el Portfolio Europeo de
las Lenguas

1.1. El Marco Común Europeo de Refe-
rencia

El Marco Común Europeo de Referencia pa-
ra las Lenguas[2]: aprendizaje, enseñanza, eva-
luación (Marco) representa la fase más recien-
te de un proceso que se inició el año 1971 y
que aun hoy continúa vivo, impulsado desde
el Consejo de Europa a través de su programa
de Lenguas Modernas. El Marco es un docu-
mento que resulta de un largo proceso colec-
tivo y plural en donde intervienen grupos de
trabajo, grupos de proyecto, autores, docentes
e instituciones de Europa y de otras partes del
mundo. Los componentes del heterogéneo con-
junto de agentes colabora con distinta impli-
cación: elaboran informes, propuestas y estu-
dios; supervisan, asesoran, diagnostican, revi-
san, realizan observaciones y comentarios. La
diversidad de los agentes que han intervenido
en el proceso de elaboración del Marco ha da-



do lugar a un documento en donde se recogen
la práctica totalidad de las teorías lingüísticas
y de las prácticas educativas vigentes, sin que
ello presuponga que el Marco se someta irre-
vocablemente a ninguna de ellas. Además, el
último cuarto del siglo veinte ha sido un perio-
do de tiempo en el cual la enseñanza de len-
guas ha tenido un auge muy importante que ha
ido acompañado de las aportaciones de nuevas
disciplinas como la sociolingüística, la psico-
lingüística o la teoría de la comunicación: to-
das estas cuestiones subyacen en el Marco, que
se puede describir como un documento de re-
ferencia que proporciona unas bases comunes
para la elaboración de programas de lengua,
orientaciones curriculares, exámenes, libros de
texto, sistemas de evaluación y cualquier otro
�n relacionado con el proceso de enseñanza,
aprendizaje y evaluación de las lenguas. Asi-
mismo, el Marco de�ne los niveles de dominio
de la lengua que permiten medir el progreso
de los alumnos en cada etapa del aprendizaje
y durante toda la vida.

Algunas observaciones sobre el Marco:

• El Marco suministra una base común pa-
ra la descripción de objetivos, contenidos
y métodos. La difusión, el conocimiento y
el uso de esta base por parte de los usua-
rios europeos y de los no europeos servirá
para aumentar la transparencia de cursos
programas y cali�caciones o certi�cacio-
nes de niveles. Así se facilitará la coope-
ración global en el campo de las lenguas
modernas.

• El Marco es un instrumento de re�exión
para las personas implicadas en el campo
de la lengua, incluso para los estudiantes.
El usuario del Marco puede ser indistin-
tamente el profesorado, los examinadores,
los autores de un libro de texto, los for-
madores de profesores, los diseñadores de
cursos, los organismos examinadores, los
administradores educativos, los estudian-
tes de lenguas. El Marco es un documento
extenso y complejo y cada usuario deberá
considerar cuáles son (y en qué medida)
las secciones del texto que se adaptan me-
jor a sus intereses y objetivos.

1.2. El Portfolio Europeo de las Lenguas
(PEL)[3]

Los Portfolios se vienen aplicando de forma ge-
neralizada, sobre todo, en la enseñanza univer-
sitaria en Estados Unidos y en Gran Bretaña
desde principios de los años noventa del siglo
XX. Un Portfolio, o catálogo o muestrario, es
lo que históricamente han confeccionado prin-
cipalmente artistas y profesionales libres para
mostrar lo mejor de su trabajo y experiencias
con un �n promocional[1]. Aplicado a la en-
señanza el Portfolio, en un principio, no era
más que la encuadernación de una serie de lo-
gros y certi�caciones de los alumnos con pro-
pósito promocional. Con el tiempo el portfolio
evolucionó incluyendo datos de currículum del
alumno. El punto de in�exión fue su uso con
�nes de instrucción, interactuando con el pro-
fesorado e integrándose en la institución edu-
cativa de manera que pasaron a ser parte del
capital del centro mismo.

El Portfolio europeo de las lenguas es un do-
cumento personal e individual, propiedad del
titular y no de las instituciones, promovido por
el Consejo de Europa como complemento y ba-
sado en el Marco. Su semejanza con el porfolio
o book del mundo de las artes sólo signi�ca una
parte del Portfolio lingüístico: el dossier de ex-
periencias del usuario. Pero el PEL, además,
dispone de otras secciones que no encontra-
ríamos en la carpeta del artista, como son el
Pasaporte y la Biografía. Así pues, siguiendo
a Little y Perclová[5] de acuerdo con los prin-
cipios y directrices aprobados por el Consejo
de Europa, las tres secciones de que consta el
PEL tendrán las características siguientes:

• El Pasaporte de Lenguas ofrece un resu-
men de las competencias adquiridas en las
diferentes lenguas en un momento dado;
el resumen se de�ne en términos de capa-
cidades y según los niveles de referencia
del Marco común europeo; registra cali-
�caciones formales y describe las compe-
tencias lingüísticas y las experiencias lin-
güísticas e interculturales más signi�cati-
vas; incluye información sobre competen-
cias parciales y especí�cas; permite la au-
toevaluación, la evaluación por parte del



profesorado y por parte de las comisiones
de examen o�ciales; la información regis-
trada en el Pasaporte indica quien ha eva-
luado, cuándo y con qué criterios. Para fa-
cilitar el reconocimiento paneuropeo y la
movilidad, el Consejo de Europa ha pro-
movido un modelo estándar del resumen
del Pasaporte de los PEL para adultos.

• La Biografía lingüística permite al titu-
lar involucrarse en la plani�cación, la re-
�exión y la evaluación de su proceso de
aprendizaje y progreso; le estimula a re-
gistrar qué es capaz de hacer en cada una
de las lenguas así como de incluir infor-
mación sobre las experiencias lingüísticas
y culturales obtenidas dentro y fuera del
contexto educativo formal; se ha organi-
zado para fomentar el plurilingüismo, es
decir, el desarrollo de competencias en va-
rios idiomas.

• El Dossier brinda al titular la oportunidad
de seleccionar materiales para ilustrar y
documentar progresos o experiencias re-
gistradas en la Biografía lingüística o el
Pasaporte. Entre los objetivos principales
del PEL cabe destacar su doble función:
informativa y pedagógica.

Función informativa El PEL ilustra las
capacidades lingüísticas de su titular relacio-
nadas con las lenguas propias y las lenguas ad-
quiridas. Su propósito no es el de sustituir cer-
ti�caciones y diplomas después de haber apro-
bado exámenes formales, sino de completar di-
chas certi�caciones dando información com-
plementaria sobre las experiencias y compe-
tencias lingüísticas demostradas por su titular
en la adquisición de lenguas. De esta manera
se pretende facilitar la movilidad en Europa a
través de certi�caciones claras, reconocibles y
homologables, así como destacar la importan-
cia del plurilingüismo y el pluriculturalismo y
contribuir al mutuo entendimiento en Europa.

Función pedagógica El propósito del PEL,
por otro lado, es hacer el proceso de aprendiza-
je de lenguas más transparente para los alum-
nos, ayudándoles a desarrollar su capacidad de

re�exión y autoevaluación, haciéndoles así ca-
paces de asumir cada vez más la responsabi-
lidad de su propio aprendizaje. De esta ma-
nera, se pretende estimular el aprendizaje de
idiomas y promover la autonomía en el apren-
dizaje y la capacidad de autoevaluación.

1.3. El Portfolio para adultos, la experi-
mentación de la EOI de Castelló

El Consejo de Europa fomenta la heterogenei-
dad en la confección del PEL con una sola
condición: cualquier versión del Portfolio de-
berá ser aprobada por el Comité de Valida-
ción del Consejo de Europa para ser recono-
cida o�cialmente como tal, una vez validada
podrá imprimir el logotipo del Consejo de Eu-
ropa y los datos de dicha validación. En Espa-
ña se han propuesto y se han experimentado
cuatro modelos de Portfolio adaptados a las
diferentes etapas educativas: infantil, prima-
ria, secundaria y adultos; los cuatro han sido
validados por el Consejo de Europa. En la ac-
tualidad, las Comunidades Autónomas están
experimentando estos modelos para adaptar-
los a sus características lingüísticas y cultu-
rales, pero aun no han sido validados. En la
Comunidad Valenciana la experimentación se
está llevando a cabo en las escuelas o�ciales de
idiomas de Castellón y Alicante. En el caso de
Castellón, en la experimentación del Portfo-
lio participan 13 profesores pertenecientes a 7
departamentos diferentes: Inglés, Francés, Ale-
mán, Italiano, Catalán, Árabe y Español para
extranjeros; con más de 300 alumnos. Con el
trabajo sobre el PEL hemos pretendido con-
tribuir a la re�exión y toma de conciencia de
cómo se produce el aprendizaje, ya que per-
mite re�exionar sobre cómo se ve el usuario
como aprendiz de lenguas, estimular la re�e-
xión sobre estrategias de comprensión lectora,
que el alumno especi�que sus propios objeti-
vos didácticos, la elección de las actividades a
realizar, la recogida de materiales que ilustren
sus progresos, debatir sobre la di�cultad de las
tareas de aprendizaje, evaluar su propio traba-
jo, etc., y, de esta manera, hemos pretendido
también fomentar la autoevaluación haciendo
consciente al alumno del proceso de aprendi-
zaje en sí mismo, de su dominio comunicativo



en relación a los descriptores del Portfolio y
del Marco común europeo y de su dominio lin-
güístico.

2. Antecedentes en la EOI de Cas-
telló: gestión de la enseñanza a
distancia

El actual escritorio virtual de inglés a distancia
en la EOI de Castelló nació como el dossier del
alumno para poner remedio a las carencias que
nuestro programa de enseñanza a distancia te-
nía entonces: resultados académicos claramen-
te inferiores a los de los alumnos presenciales
y menor número de alumnos que completaban
el curso. Siguiendo un régimen de evaluación
continua, el curso de inglés a distancia está di-
vidido en tres trimestres, que terminan con un
test sobre las distintas destrezas (reading, lis-
tening, writing y speaking) y, además, se eva-
lúa el aprovechamiento del período lectivo: pa-
ra esto se establecieron los dossieres escrito y
oral, que acreditan el trabajo del alumno du-
rante el trimestre. El trabajo no obligatorio se
puede recopilar en otro dossier llamado extra.
Ningún alumno puede aprobar el curso sin los
trabajos del dossier.

La introducción de los dossieres ha llevado
a una mejora muy signi�cativa (20% más de
aprobados) en los resultados académicos, te-
niendo en cuenta que también un mayor por-
centaje de alumnos completan el curso. Por
otro lado, hemos tenido un aumento en el nú-
mero de matriculados en los cursos, en parte,
como consecuencia del éxito de los alumnos en
cursos anteriores. Ahora existe la conciencia
de que en inglés a distancia se aprende.

2.1. El dossier escrito

Seguimos un calendario estructurado cuyo ar-
mazón es el seguimiento del libro de texto. Se-
manalmente se trabaja una de las unidades y
se proponen tareas de producción escrita que
el alumno ha de completar para cada trimes-
tre.

El dossier se confecciona con todo el trabajo
del alumno, no solamente con versiones �nales
de textos. El enfoque que se da a la producción

escrita del alumno es la de perfeccionamiento,
no es la mera corrección de un trabajo escrito
y su posterior puntuación; se repite el traba-
jo hasta que se consigue un resultado acepta-
ble, racionalizando el proceso de producción
de textos escritos para aprender del error. El
alumno participa tanto en el proceso de pro-
ducción como en el de corrección de errores,
incorporando la experiencia y los conocimien-
tos a su aprendizaje. Todo material enviado
es archivado y clasi�cado y se contesta a cada
una de las comunicaciones con un informe en el
que se analizan el contenido, la estructura, la
adecuación lingüística, el proceso de escritura,
se señalan y explican los errores lingüísticos y
se da un consejo �nal sobre el trabajo.

2.2. El dossier oral

Consta de un mínimo de dos trabajos de lec-
tura paralela y dos trabajos de auto grabación
y análisis por trimestre.

Los ejercicios de lectura paralela consisten
en la grabación del alumno a la vez que oye
al hablante original. Después, analiza las dife-
rencias y los problemas que ha encontrado en
su grabación con respecto a la original.

Se pretende que el alumno sea consciente de
sus carencias en la parte oral para poder po-
nerles remedio. El alumno ha de incorporar en
el dossier oral, como mínimo, la trascripción
del texto en el que ha trabajado y el estudio
que ha hecho, considerándose como muy po-
sitivas la adición de trabajos de vocabulario,
comentarios y explicaciones tanto del trabajo
realizado como de la estrategia de mejora.

Puesto que la repetición de textos después
de oírlos no fomenta por sí misma la produc-
ción oral autónoma, a los ejercicios de lectura
paralela se suman los de auto grabación y aná-
lisis, que tienen, básicamente, la misma mecá-
nica de análisis, pero en este caso no se repite
un texto, sino que es el alumno el productor
de dicho discurso. Para ello, se puede ayudar
de cuantas notas desee, o de esquemas.

Para cada una de las actuaciones del alumno
el profesor confecciona un informe en el que se
estudia el tipo de tarea, su adecuación al obje-
to de estudio, los métodos de análisis puestos



en práctica por el alumno, la opinión del alum-
no sobre su trabajo y se emite un veredicto
�nal con un consejo.

2.3. El dossier extra

El aprendizaje de una lengua se ha de con-
siderar de una manera global y, por ello, los
alumnos son libres de trabajar independiente-
mente cualquier otro aspecto relacionado con
su aprendizaje e incorporarlo a la totalidad del
curso. Ésto es lo que se considera el dossier
extra. Los trabajos de este dossier se corrigen,
registran y clasi�can, pero no se emite ningún
informe sobre ellos.

2.4. Aplicación de las TIC

Los canales tradicionales de comunicación con
los alumnos en la enseñanza a distancia siem-
pre han sido el correo ordinario, el teléfono o la
presencia del alumno en el centro. Con estos
medios para la entrega de trabajos, el plazo
común de recepción de los informes sobre los
trabajos corregidos era de una semana.

En el año 2001, se introdujo el uso del correo
electrónico para el envío y la recepción del ma-
terial, para lo cual se les suministró direcciones
de cuentas de correo externas a nombre de los
tutores. Con este sistema, el tutor revisaba los
trabajos, emitía un informe, los registraba y
los devolvía al alumno. Este proceso llevaba
unos tres días como máximo: menos de la mi-
tad del tiempo que tardaba el correo ordinario
o la entrega en mano en el centro. El correo
electrónico se usaba tanto para cuestiones de
administración del curso, como para enviar el
trabajo escrito por medio de documentos ad-
juntos principalmente, aunque también inclui-
dos en el cuerpo del mensaje.

De esta manera el tutor tenía en su orde-
nador personal un registro tanto del trabajo
escrito como del oral enviado tanto por correo
electrónico como por correo convencional o en-
tregado en mano. Aparte del intercambio de
información referente al trabajo personal del
trimestre, el correo electrónico también se usa
para hacer todo tipo de comunicaciones infor-
mativas, como pueden ser las convocatorias de

examen, o los resultados de los exámenes tri-
mestrales.

Ante el número creciente de alumnos y de
comunicaciones entre éstos y los tutores, pron-
to se vio que el modelo del correo electrónico
no era sostenible a largo plazo y que se debía
integrar tanto el envío, como la recepción, re-
visión y emisión de informes del trabajo de los
alumnos, así como el registro y clasi�cación de
esta información, en un solo programa de fácil
uso por parte del tutor y del alumno.

Para este programa se optó por una infraes-
tructura basada en web y en software libre
largamente contrastado, con un servidor web
Apache, un gestor de bases de datos MySQL
y el lenguaje de programación PHP. Esencial-
mente, consiste en peticiones al servidor web,
que procesa los �cheros .php, en los que se rea-
liza una consulta a la base de datos y, por un
lado, construye un �chero .html con el resulta-
do de la consulta, para que el servidor web lo
envíe al cliente, y, por otro, genera un mensa-
je electrónico con los resultados de la consulta
(ver Figura 1).

La única herramienta necesaria es un nave-
gador web. Por parte del alumno, se accede a
una página web de la sección de educación a
distancia con las noticias más relevantes según
el calendario del curso y enlaces a la documen-
tación del curso, al sistema de comunicación
con los tutores y a lo que llamamos el escri-
torio virtual, al que se accede por medio de
contraseña.

El escritorio presenta una sección de envío
de trabajos por medio de formularios web en
los que ha de identi�car el trabajo e incluir o
el texto, en el caso del trabajo escrito, o el �-
chero multimedia, en el caso del trabajo oral.
También está la sección de consulta de traba-
jos enviados, tanto orales como escritos, que
pueden seleccionar para consultar, aunque no
modi�car. Otra sección es la de consulta de
los resultados del trimestre, de las cali�cacio-
nes del curso, que son una copia en formato
electrónico de las cartas de comunicación o�-
cial de notas que han recibido a lo largo del
curso.

Los tutores acceden a otro entorno de ges-
tión (con la misma tecnología) en el que se
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Figura 1: Funcionamiento del sistema

integran las funciones de corrección y envío de
informes sobre los trabajos, la gestión de cali-
�caciones del curso y la comunicación con los
alumnos.

3. Adaptación del escritorio virtual
de distancia a las directrices del
Portfolio europeo de las lenguas
(PEL)

Para el curso 2005/2006 la EOI de Castelló
pondrá en marcha el programa del Portfolio
europeo de las lenguas, según las directrices
del MCER, para el alumnado en modalidad a
distancia. Se trata de ampliar lo que era un sis-
tema de gestión de comunicaciones de manera
que los alumnos dispongan del PEL en sopor-
te informático. Nuestro sistema original, con
la infraestructura técnica anteriormente des-
crita, está en formato web, y a partir de éste
crearemos un Portfolio La distribución de fun-
cionalidades del e-PEL, basándonos en las di-
rectrices de los trabajos de University of Min-
nesota Sta�[7] y de Gathercoal, Love, Bryde
y McKean[4] está dividida en dos: la gestión
de contenidos, por una parte, y, por otra, la
generación del e-Portfolio y acceso público de
materiales.

En la primera sección, Gestión de Conte-
nidos, el alumno puede introducir, modi�car
y consultar sus objetos en el sistema. Estos
objetos pueden ser el dossier, es decir, traba-
jos del curso (material complementario en dis-
tintos formatos: texto, vídeo, audio, grá�cos,
etc.), la biografía lingüística y el pasaporte.

La sección de Generación de e-Portfolio per-
mite al alumno seleccionar los materiales que
quiere incluir en su Portfolio para mostrar, y
luego decidir el soporte en el que se genera-
rá: una página web o un Portfolio electrónico
portátil: una copia digital en distintos medios
de almacenamiento, como puede ser un CD,
una tarjeta CD o un llavero USB. También se
puede obtener una copia impresa tanto de la
página web como del Portfolio portátil.

Según la descripción que hacen Love, Mc-
Kean y Gathercoal[5] de los niveles de madu-
rez de los sistemas de portfolio, muestro mo-
delo está al más alto nivel, a caballo entre el



nivel cuatro y el nivel cinco. Así, lo describi-
mos como un sistema integrado de gestión de
tareas por parte de los alumnos, además de un
repositorio de objetos (cada una de las apor-
taciones del alumno al sistema, en diferentes
formatos: escrito, en audio, video, etc.), de re-
cursos de aprendizaje, con evaluación por par-
te tanto de los tutores como de los alumnos y
que ofrece múltiples capacidades de selección
de objetos para cumplir tanto con la función
pedagógica como con la función informativa
del PEL según el MCER, de manera que se
consiguen integrar las tres partes del PEL en
soporte electrónico.

4. Valoración del programa

El e-PEL reúne, pues, todas las características
del PEL en soporte papel, es decir:

• En primer lugar, es un portfolio del ti-
tular, para el titular y se puede mostrar,
con carácter informativo, a todos aquellos
destinatarios a quien el titular autorice o
invite a consultar.

• El e-PEL incluye las tres partes del PEL:
el pasaporte, la biografía y el dossier y sus
modelos de impresos, que ayudan al titu-
lar a describir sus capacidades lingüísticas
y experiencias, a re�exionar, plani�car y
organizar su aprendizaje

• Sirve para diversas lenguas e incluye la
traducción de los cuadros de autoevalua-
ción del pasaporte en las lenguas de la
Unión Europea, dado el carácter interna-
cional del pasaporte.

• Desde el punto de vista del alumno, per-
mite un proceso de formación basado en
la adición de objetos que suponen una me-
jora y evolución del trabajo realizado. El
alumno decide y re�exiona sobre su pro-
pio proceso de aprendizaje: autonomía.

• Dentro del proceso de integración euro-
pea, el PEL facilita la movilidad de los es-
tudiantes y trabajadores europeos y pro-
mueve el aprendizaje de nuevas lenguas.

Pero además, el e-PEL, debido precisamente
a su soporte electrónico, ofrece una serie de
ventajas sobre el PEL en formato papel:

• Por un lado, cumple realmente con la fun-
ción de acompañar al titular a lo largo de
su vida durante el proceso de aprendizaje
de lenguas. Al no estar en formato papel,
no sufre el desgaste propio del uso conti-
nuado.

• Los impresos son susceptibles de variacio-
nes y de mejoras por parte de la Admi-
nistración educativa y, en ese sentido, el
e-PEL permite mantenerlos actualizados.

• El titular además puede personalizar los
impresos tanto en extensión como en con-
tenido según sus necesidades.

• Se facilita su actualización por parte del
titular, a cualquier hora y desde cualquier
parte del mundo.

• En cuanto a su carácter informativo, el e-
PEL ofrece la ventaja de estar en la red, lo
cual permite que determinadas partes del
pasaporte, de la biografía y del dossier que
puedan ser de interés para departamentos
o empresas de recursos humanos o nuevos
profesores del alumno puedan ser consul-
tadas, previa autorización del titular. De-
bido a su formato web, va más allá que el
PEL en papel en cuanto a las posibilida-
des de intercambio de información, puesto
que se establece un referente común e inte-
ligible para todos los europeos. Para posi-
bles ofertantes de empleo o educación, el
sistema les ofrece material auténtico pa-
ra poder examinar las capacidades de los
candidatos y conocer el contexto en el que
se ha formado el alumno. No solo ven lo
que el alumno quiere que vean, sino que
se hacen una idea de qué tipo de perso-
na es: lo conocen, principalmente por las
re�exiones que el alumno hace sobre su
aprendizaje.

• Este tipo de formato también ofrece ma-
yor capacidad de almacenaje.



5. Conclusiones

El escritorio virtual de enseñanza a distancia
de la EOI de Castelló, que nació como un sis-
tema de gestión de comunicaciones para dar
solución a necesidades reales, ha evoluciona-
do, siguiendo las directrices del Marco Común
de Referencia de Lenguas, hacia la integración
con el Portfolio Europeo de Lenguas, pero en
un medio web. Este sistema tiene todas las ca-
pacidades del PEL con las ventajas añadidas
de poder generar Portfolios personalizados pa-
ra la promoción del alumno.

El e-PEL aspira a convertirse, así, en un re-
ferente común para el aprendizaje de lenguas
a distancia que incrementa la doble función
informativa y pedagógica del PEL. Con ayu-
da de las TIC, el PEL da un paso de gigante
en cuanto al intercambio de información y se
aprovecha más su función pedagógica.

Es, por tanto, una herramienta dinámica,
versátil y muy productiva para la didáctica de
las lenguas a distancia armonizada con las di-
rectrices de la UE para el PEL en formato pa-
pel.
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