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1) Base de datos de fuentes de aprendizaje de idiomas en 
línea para la enseñanza de 18 lenguas europeas.

2) Paquete de formación en línea para la identificación, uso 
y creación de fuentes de enseñanza de idiomas basadas en 
las TIC para la enseñanza de idiomas en Educación 
Superior.

3) Publicación sobre la implementación de oportunidades 
de aprendizaje de idiomas digitales, basadas en las TIC en 
los sistemas de Educación Superior europeos.

Resultados

• Aumentar la alfabetización digital de los profesores de 
Educación Superior para apoyar y mejorar su enseñanza de 
idiomas en el campo de LFE.

• Proporcionar al profesorado de idiomas de la Educación 
Superior en LFE fuentes de enseñanza de idiomas de REA 
(Recursos Educativos Abiertos) de alto nivel, identificadas, 
seleccionadas y evaluadas minuciosamente.

• Abordar la creciente demanda de formación especializada 
en LFE por parte del mercado laboral.

Impacto 
esperado  

• Profesores de idiomas que usan LFE 
en las instituciones de Educación 
Superior.

• Responsables de las instituciones de 
Educación Superior y responsables 
políticos en el ámbito de la educación.

Las competencias lingüísticas son un 
elemento clave en el proceso de 
creación del EEES. Sin embargo, los 
niveles de competencia lingüística de los 
estudiantes siguen siendo 
insatisfactorios en toda la Unión Europea, 
al existir discrepancias entre los distintos 
países de la UE. Por lo tanto, para hacer 
frente a estas deficiencias, es urgente 
trabajar en el uso de herramientas 
tecnológicas y la mejora de las prácticas 
de enseñanza de idiomas basadas en las 
tecnologías digitales en la Educación 
Superior (ES) para la enseñanza de 
lenguas con fines específicos (LFE).

Grupos 
meta

• Proporcionar al profesorado de idiomas los conocimientos 
necesarios para identificar, evaluar, utilizar y crear fuentes de 
enseñanza de idiomas digitales y basadas en las TIC.

• Proporcionar a los responsables de las instituciones de 
Educación Superior y a los responsables políticos la información 
y las habilidades necesarias para mejorar la implementación de 
fuentes y métodos de enseñanza de idiomas digitales y basados 
en las TIC en los sistemas de Educación Superior en Europa.

Contexto

Objetivos


