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El Consejo de Europa y las Lenguas 

 

 



Valores y Principios  

Valores del CoE 
 Defensa de los Derechos Humanos 
 Democracia  
 Cumplimiento de la ley 

 
Convención Cultural Europea (1954) 

 49 estados 
  Principios:   

rico patrimonio de la diversidad lingüística europea 
conocimiento de las lenguas que fomenta la movilidad 
adopción de políticas nacionales coordinadas 
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Objetivo de la política lingüística del CoE 

Promoción de: 
 Plurilingüismo: desarrollar competencias comunicativas en varias      
lenguas de acuerdo a las necesidades personales y a lo largo de la vida, 

 Diversidad lingüística: derecho de usar, aprender y proteger la variedad 
de lenguas de una Europa multilingüe, 

 Comprensión mutua: aprender otras lenguas para la comunicación 
intercultural y aceptación de las diferencias culturales, 

 Ciudadanía democrática: participación en procesos democráticos de 
sociedades multilingües a través de la competencia pluriligüe del 
individuo, 

 Cohesión social: igualdad de oportunidades para el desarrollo personal, 
en todas las áreas de la vida a través del aprendizaje de lenguas. 
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Estructura 

Unidad de Política Lingüística, Estrasburgo 
 Diseña e implementa iniciativas de políticas educativas, 
 Desarrolla herramientas y actividades para los estados 

miembros, 
 Contempla: lengua materna, de aprendizaje, extranjera, 

segunda lengua extranjera y minoritarias, 
 

Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias 
 Los Estados se comprometen a la promoción de su uso 
 CoE realiza el seguimiento 

 

Centro Europeo de Lenguas Modernas, Graz (CELM)  
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Herramientas 

 Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
(MCERL – CEFR -CECRL) 

 Portfolio Europeo de las Lenguas 

 Estudio LIAM (Lingüistic Integration of Adult Migrants) 

 Plataforma de recursos para la educación plurilingüe e 
intercultural 

 Perfiles de políticas lingüísticas en la enseñanza de 
lenguas 

 Autobiografía de encuentros interculturales 

 Día Europeo de las Lenguas (DEL- EDL - JEL) 
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Herramientas 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
 

 2001 
 Aprendizaje, enseñanza  
    y evaluación 
 Homologación de títulos 
 Mide nivel de comprensión  

           y expresión oral y escrita 
 Escala de 6 niveles, 3 bloques:                              

básico, intermedio y avanzado  
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Herramientas 

Portfolio Europeo de Lenguas 
 

 Gestión SEPIE 

 3 documentos personales 

 Registro de experiencias 

 Varias etapas educativas 

 Autonomía del alumno 

 Objetivos y autoevaluación 

 Parámetros MCERL 

 Fomenta el plurilingüismo y la competencia intercultural 
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Herramientas 

Plataforma de recursos para la educación plurilingüe  

e intercultural  

 Ayuda en la elaboración de programas de lenguas de 
escolarización  

 2010: Guía sobre la implementación del curriculum 
para la educación plurilingüe e intercultural 
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Herramientas 

Autobiografía de encuentros interculturales 

 Reflexión personal sobre encuentros interculturales   
en persona o a través de medios visuales 

 2 herramientas paralelas: AIE – AIEVM 

 Curso online para profesores 
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Centro Europeo de Lenguas Modernas 

 

 Acuerdo de ampliación parcial del CoE 1994 
 Actualmente España no es Estado miembro 
 Dirigido a profesores, educadores y autoridades educativas 
 Reduce la brecha entre políticas y prácticas educativas 
 Cohesión social e integración – Valores del CoE 
 Especialistas Europeos 

 
 
 
 
 
                                 Nikolaiplatz 4/1 
                        A-8020 Graz, Austria 
                     information @ecml.at  
                                     www.ecml.at  
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Centro Europeo de Lenguas Modernas 

 

Programas 
 Periodos de 4 años: 

 - Lenguas para la cohesión social (2004-2011) 

 - Profesionales de las lenguas (2008-2011) 

 - Aprender a través de las lenguas (2012-2015) 

 - La lengua como base del aprendizaje (2016-2019)   

 Participación en redes nacionales y europeas 

 Áreas temáticas de expertos: plurilingüismo, CLIL, aprendizaje 

temprano, evaluación, lengua de signos, uso del MCERL en la 
enseñanza de las lenguas, empleo, inmigración y enseñanza de 
idiomas, interculturalidad y tecnologías en la enseñanza 
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Centro Europeo de Lenguas Modernas 

 

Otros datos de interés: 
 Professional Network Forum   

 Centro de recursos:  
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Centro Europeo de Lenguas Modernas 

 

Publicaciones descargables 
 Programa Aprendizaje a través de las lenguas (2012-2015) 

 Catálogo online de colecciones: 

  - Metodologías de actividades del CELM 

  - John L.M Trim 

  - División de Política lingüística del CoE 
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Centro Europeo de Lenguas Modernas 

 

Día Europeo de las lenguas   
 Desde 2001 - 26 de septiembre 

 Comité de Ministros CoE 

 Actividades CoE- UE 

    - Festival de lenguas en la isla del río Mur 

     -  Debate sobre lenguas webstreamed 

 47 Estados miembros CoE  

     y otros en los 5 continentes 

 Declaración anual: 
     Día Europeo de las Lenguas 2015, 

     un buen momento para reflexionar 

     sobre las lenguas de escolarización, las lenguas olvidadas… 
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Día Europeo de las Lenguas 

   

Objetivos: 
 Concienciar sobre la importancia del aprendizaje de idiomas con el fin 

de aumentar el plurilingüismo y el entendimiento intercultural, 

 Promocionar la importancia de la diversidad lingüística y cultural de 
Europa, 

 Fomentar el aprendizaje permanente de idiomas dentro y fuera de la 
escuela 
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Día Europeo de las Lenguas 

 

WEB DEL / EDL 
 http://edl.ecml.at/  

 31 idiomas  

 Redes: https://www.facebook.com/ecml.celv y Twitter: #coeEDL  

 Recursos: 

• Autoevaluación de competencias lingüísticas 

• Calendario de actividades       

• Materiales promocionales 

• Juegos, palíndromos, trabalenguas 

• Curiosidades 

• Lengua de signos 

 
16 

http://edl.ecml.at/
http://edl.ecml.at/
https://www.facebook.com/ecml.celv
https://www.facebook.com/ecml.celv
https://www.facebook.com/ecml.celv


 
Día Europeo de las Lenguas 

 

Actividades 

    Concurso de canciones           Concurso de poesías 
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Día Europeo de las Lenguas 

 

      Dibujo y eslóganes                Intercambio de postales 
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Día Europeo de las Lenguas 

 

     Talleres de cocina                Banderas vivas  
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Día Europeo de las Lenguas 

 

        Crucigramas                           Teatro       
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Día Europeo de las Lenguas 
 
 

           Tecnología                               Plástica 
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Día Europeo de las Lenguas 

          

DEL en España: 
 Incremento progresivo de centros que participan 

 Incremento de consultas en la web 

 Gran variedad de actividades y nivel de complejidad  

 Actividades conjuntas 

 Todas las etapas educativas 
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Día Europeo de las Lenguas 
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FELIZ DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS 
FELIÇ DIA EUROPEU DE LES LLENGÜES 

FELIZ DIA EUROPEO DAS LINGUAS 
ZORIONTSU HIZKUNTZEN EUROPAKO EGUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 

mrosario.gutierrez@mecd.es  
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