MEDIDAS DE APOYO LINGÜÍSTICO
PREPARACIÓN LINGÜÍSTICA PARA PARTICIPANTES SALIENTES

Para los participantes en la movilidad se exige un nivel mínimo de competencia lingüística y
también se proporciona preparación para conseguirla.
Medidas de apoyo lingüístico:
-

-

Durante el primer curso los alumnos cursan un módulo de Inglés técnico que está
incluido en el plan de estudios.
Para cada curso académico se solicita a la Consejería de Educación disponibilidad
horaria para los departamentos de idiomas para que se puedan impartir clases de
refuerzo lingüístico dentro de la institución para alumnos y personal que vaya a
participar en actividades de movilidad.
Se organizan clases de idiomas a través de academias, si existe un número de
participantes suficientes que demanden formación en un idioma determinado.
Se anima a los potenciales participantes a matricularse en la Escuela Oficial de Idiomas
o en otras academias o escuelas privadas.
Se imparten en un idioma extranjero charlas, ponencias y debates sobre los países de
destino, invitando a expertos.
Se solicitan cursos EILC para lenguas menos usadas de la Unión Europea.
Se ofrecen recursos on-line para mejorar las habilidades en lectura, redacción y
audición en los diferentes idiomas más usados de la U.E. (Inglés, Alemán, Francés).
o Cursos de idiomas y portales con recursoS idiomáticos:
 http://www.grupovaughan.com/cursos-ingles-adultos/online
 http://www.vaughanradio.com/
 www.ompersonal.com
 http://www.mansioningles.com/









http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.sindinero.org/blog/archives/2037
http://www.frenchspanishonline.com/francesprincipiantes/
Deutch-Uni Online (DUO), cursos de alemán online para mejorar el
conocimiento de esta lengua entre los estudiantes Erasmus que vayan
a realizar su movilidad en Alemania.
http://www.curso-de-aleman.de/
http://edition.cnn.com/studentnews/

o Diccionarios y traductores:
 http://www.thefreedictionary.com/
 http://www.wordreference.com/
 http://www.linguee.es/
 http://translate.google.es/

APOYO LINGÜÍSTICO PARA PARTICIPANTES ENTRANTES
-

-

En colaboración con el equipo directivo y los distintos departamentos se organizarán
clases de español teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y según las diferentes
necesidades de los participantes durante el periodo de movilidad. Se ofrecerán clases
en grupo, individuales o por materias.
Se les animará a matricularse gratuitamente en cursos de español en la Escuela de
Adultos de la ciudad.
Se les anima a participar en actividades dentro y fuera del centro para facilitar la
integración y favorecer el aprendizaje del castellano.
Se ofrecerán herramientas on-line para mejorar el aprendizaje del Español
o http://www.cervantes.es/default.htm Aula virtual del Instituto Cervantes que
ofrece cursos on-line.
o http://www.lengalia.com/es/cursos-espanol-online.html Portal de recursos
idiomáticos en español.

