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• Un poco de contexto 2001 -> 2021 

• El simposio de Londres (Febrero 2020)

• El Handbook for Aligning language education with the CEFR 
Manual para vincular los aprendizajes de lenguas al MCER: Destinatarios, objetivos, enfoque y características, estructura, 

• Calendario(s) de próximas actividades 

• Links interesantes
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https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education
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En 20 años,  el MCER

• se ha erigido como una referencia indispensable en todos los aspectos en la enseñanza

de lenguas segundas y extranjeras,  aunque el impacto en la evaluación certificativa ha 

sido mayor, 

• se utiliza en todo el mundo por parte de profesionales, instituciones y organismos

gubernamentales con distintos objetivos y distinto rigor, 

• se ha convertido de facto en algo más que una colección de documentos y recursos, y se 

utiliza a nivel internacional como un dispositivo de código libre y abierto (open source), 
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• se publica por primera vez en septiembre de 2017, para  revisar, 

revisitar y  ampliar los contenidos del MCER, y también para centrar el

• foco de atención en la docencia y en el aprendizaje. 

El MCER VC ha renovado el interés por el MCER, ha generado variedad

de actividades (y pasiones) y también críticas. 
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El MCER VC
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Difusión MCER VC
• Publicación versión provisional: Septiembre 2017

GIELE – Santiago de Compostela 

EALTA CEFR SIG – Dublin

• Publicación primera versión: Febrero 2018

Webinar Consejo de Europa

Webinars de editoriales Mc Millan

Conferencias de EAQUALS, ALTE, EALTA,…

Lanzamiento Consejo de Europa

EALTA CEFR SIG Paris/Dublin

GIELE – Valencia / Donostia 

EALTA-UKALTA Simposio - Londres 

• Publicación versión final (inglés y francés): Abril 2020 https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4

Próxima publicación en español por el Instituto Cervantes 

Variedad de actuaciones y proyectos COVID safe. 

Proyecto ECML: CEFR Companion Volume implementation toolbox

Webinars Consejo de Europa: “The CEFR Companion Volume: A Key Resource for Inclusive Plurilingual Education” 
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The CEFR: towards a road map for future research and development

St Martin-in-the-Fields, London, Friday 7 and Saturday 8 February 2020

Sábado

The action-oriented approach in the CEFR  and the 
Companion Volume: a change of paradigm(s)?
Constant Leung (Curriculum), , Mark Levy (Classroom) , John de Jong 

(Assessment)

Plurilingualism, plurilingual education and mediation

Bessie Dendrinos (Curriculum), , Déirdre Kirwan (Classroom) ,  Peter Lenz 

(Assessment)

Descriptors in curriculum, classroom and assessment

Elaine Boyd (Curriculum), Armin Berger (Classroom), Elif Kantarcıoğlu

(Assessment)

Viernes

The CEFR Companion Volume Project: what 
has been achieved. Brian North

The CEFR : Learning, teaching, assessment in 

Europe and beyond

Panel discussion: Barry O’Sullivan, Masashi Negishi, Meg 

Malone

The CEFR: challenges and critical 

perspectives. David Little
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• El MCER  como documento político -> implicaciones y consecuencias.
• Importancia de una difusión comprensible y útil para TODOS (contextos y niveles 

educativos). 
• Necesidad de mirar hacia el pasado y analizar el presente antes de mirar al 

futuro.

• Compromiso para un uso sostenido por parte de todos aquellos involucrados en 
el campo de la educación (currículos, materiales, docencia, evaluación….). 

• Encontrar el equilibrio entre globalización y localización/estandarización y 
diversidad.

• Necesidad de Identificar y utilizar sinergias con otras instituciones (OCDE, UE…) 
sobre calidad en  educación.

• Organizar reuniones mixtas (entre países, contextos, niveles,…).
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Temas clave en el simposio
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January 2009

Relating Language Examinations

to the Common European

Framework of Reference for

Languages: Learning, Teaching, 

Assessmnet (CEFR)

Language Policy Division

www.coe.int/lang
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Cuadro 2.2: REPRESENTACIÓN VISUAL DE LOS PROCESOS PARA RELACIONAR EXÁMENES CON EL MCER 

 
 "BUILDING AN ARGUMENT" 

 
    
 Familiarización con el MCER 

 

 

              ESPECIFICACIÓN  

             
 

 

    FIJACIÓN DE ESTÁNDARES            

 

       VALIDACIÓN  

 
               Estandarización de juicios  
           

 
Descripción y análisis de la calidad de la prueba 
 

° Contenido general  del examen; 

° Proceso de elaboración de una prueba; 
° Corrección, puntuación, resultados; 
° Análisis estadística y revisión “post test”. 

 
Formación en la evaluación 
de actuaciones de alumnos 
en relación con los niveles  
del MCER (utilizando  
muestras ilustrativas) 
 
 
 

                      Sesiones de   

 
Formación en la esti- 
mación de dificultad de 
Ítems en relación con el  
MCER (utilizando muestras 
ilustrativas) 
 
 
 

Estimación 
 

 

 
Validez de la prueba 
. Validez del contenido 
. Aspectos operativos (ensayos, pilotaje,..) 
. Aspectos psicométricos 

 
 
Vinculación  de muestras 
de actuaciones “propias” 
con los niveles del MCER.   

 
 
 Asignación de ítems y   
tareas “propias” a los  
niveles del MCER.  

 
Descripción de la prueba en relación con el MCER  
° Estimación del nivel global de la prueba; 
. Actividades comunicativas evaluadas 

. Aspectos de  competencia lingüística comunicativa   
Evaluados 
. Perfil gráfico de relación de la prueba con el MCER  

             Fijación de las notas de corte  

 
 Validez de la fijación de estándares 
. Validez del proceso 
. Validez interna 
. Validez externa 

 
           Justificación documentada 1                        Justificación documentada 2                       Justificación documentada 3  

 

                                                                             ANCLAJE  CON EL MCER  

                                Relating Language Examinations to the CEFR . DGIV/EDU/LANG (2009) 

Los procedimientos recomendados 
permiten distintos niveles y grados de 
anclaje con distinto rigor, según los 
recursos disponibles, las necesidades 
del sistema .  
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• Grupo coordinador: 

Organizadores del simposio en Londres, representando a distintas asociaciones de profesionales en evaluación:

Neus Figueras (EALTA), 

Nick Saville (ALTE),

Barry O’Sullivan (British Council), 

Nick Saville (ALTE),

Lynda Taylor (UKALTA), y 

David Little, with his long background in and knowledge of the Council of Europe.

• Colaboradores procedentes de distintos campos (diseño de materiales, diseño de currículos, docents)

Participación en la validación de la estructura y en el redactado de los distintos capítulos

Revisión de los borradores

Edición final 

• Fuentes y referencias

CoE:  MCER 2001 + VC 2020 + Manual relacionar exámenes 2009 + Manual desarrollar exámenes 2011…

Investigaciones/publicaciones relacionadas
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Objetivos

• Resultar útil para un amplio grupo de usuarios (profesorado, redactores de curriculums, 
autores de materiales, organizaciones evaluativas, investigadores, profesionales y políticos en
organismos educativos,…) 

• Resultar útil para distintas lenguas y para usuarios en distintos contextos y niveles educativos. 

• Incorporar elementos útiles (desde el punto de vista de la teoría pero también de la praxis) 
para alinear los recursos clave en la enseñanza de segundas lenguas (políticas educativas, 
docencia, libros de texto, evaluación) al MCER.  

• Facilitar a los usuarios la navegación entre los documentos y estudios disponibles relacionados
con el MCER para llevar a cabo el proceso de vinculación de “su” recurso (directrices 
curriculares, programa educativo, programa de formación de profesores, pruebas
estandarizadas, dispositivos de evaluación, materiales, libros de texto…).
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Adapted from O’Sullivan 2020:4 



• Impacto y utilidad 

• Practicidad

• Brevedad 

• Simplicidad

• Ejemplificación (escenarios)
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Usuarios
Contexto
Necesidades
Recursos disponibles 

The Handbook for Aligning Language Education with the CEFR

Enfoque y Características 



Definición clara de cada paso

Distintos niveles de detalle, según necesidades y recursos: genérico o específico 

Posibilidad de completar el proceso online o presencialmente/individualmente o en grupo

Gráficos y/o esquemas

Fichas resumen 

Referencias claras a ejemplos /bibliografía. 

Webinar GIELE - 12 de febrero de 2020

Estructura. En cada uno de los 6 capítulos: 

The Handbook for Aligning Language Education with the CEFR
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Ejemplos  
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Familiarización (inicial/genérica) 

Presentation

& Review:

CEFR levels

Salient features

Appendix 1 

&

Discussion

Appendix 2 

STEP 1 - STEP2

&

Discussion

Production

Reception

Interaction

Mediation

Plurilingual&Pluricultual

Language competences

Signing competences

Activities & 
Discussion

Summary 
Discussion

Complete 
Form 2

Familiarización (específica) 

Part 1 Part 2

Complete Form 1Appendix 1







Scenario X   Designing a course aligned to the CEFR 

 

You work in a language school and the head of studies has asked you to design a B2 speaking course for adult 

learners to be approved/validated by the School Board. You are reasonably familiar with the levels and contents of 

CEFR 2001, but you have not used the document recently, and have only learnt about the publication of the CEFR 

Companion Volume. The course will start in a month, and you cannot join any group training.  

 

We would recommend that you follow a three-step approach:  

               1                                                  2                                                 3 

 

 



Calendario(s) aproximados
• Webinarios/Seminarios…. Consejo de Europa, GIELE, ACLES, EALTA,..

12 de marzo, Webinar GIELE. Cómo familiarizar a los profesionales de las lenguas con el MCER-VC.

Proyecto VITbox. J. Fisher, L. Rouveyrol, B. Sawicka, J. Zabala.

12 de abril, Seminario ACLES sobre mediación

• Mayo 2021 publicación versión en español del MCER VC (Instituto Cervantes) 

• Verano de 2021 difusión primer borrador Manual/Handbook for aligning

• Primavera de 2022 publicación volumen con las presentaciones del simposio de Londres:
The Common European Framework of Reference for Languages: Towards a Roadmap for

Future Research and DevelopmentWebinar GIELE - 12 de febrero de 2020



LINKS interesantes
• Para acceder al MCER CV 2020 https://rm.coe.int/common-european-

framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4
• Para acceder a las presentaciones del lanzamiento del MCER VC del 

Consejo de Europa “Building Inclusive Societies through Enriching Plurilingual and Pluricultural 

Education” https://www.coe.int/en/web/education/home/-
/asset_publisher/9JxkQQFIKSBa/content/council-of-europe-launched-the-
cefr-companion-volume-with-new-descriptors?inheritRedirect=false

• Para acceder a la base de datos interactiva de descriptores en el MCER VC
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-
languages/level-descriptions
• Para acceder a resúmenes de las sesiones sobre el MCER CV de EALTA
www.ealta.eu.org
• Para acceder a GIELE (jornadas, documentos) 
http://giele.webs.upv.es/
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