FICHA PRÁCTICA: ESTUDIAR IDIOMAS EN LA UNIÓN EUROPEA
Europa es continente de muchas lenguas. La Unión Europea tiene 23 lenguas oficiales a las
que se sumarán más a medida que se incorporen nuevos países. Las políticas lingüísticas
de la UE tienen por objeto proteger la diversidad lingüística y promover el conocimiento de
lenguas. Esto es así tanto por razones de identidad cultural e integración social como por el
hecho de que los ciudadanos multilingües se encuentran mejor situados para aprovechar las
oportunidades educativas, profesionales y económicas que les brinda una Europa integrada.
El objetivo es una Europa en la que todos los ciudadanos hablen por lo menos dos idiomas
además de su lengua materna.
Para facilitar el conocimiento y estudio de las diversas lenguas europeas, proponemos
consultar los siguientes enlaces:
Multilingüismo de la UE
En esta web encontrará información sobre estudiar idiomas en la UE, oportunidades de
financiación disponibles, instituciones, etc.
http://ec.europa.eu/education/languages/index_es.htm
INFORJOVEN
Cursos de idiomas en el extranjero
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1157440206911&language=es&pagename=PortalJov
en%2FPage%2FJUVE_contenidoFinalMenuIzquierdo
Europa Joven Madrid. Realizan talleres de conversación en Madrid.
http://europajoven.org/madrid/index.php/el-centro-europa-joven-madrid
EURODESK
www.eurodesk.injuve.es
www.injuve.es
EVE
Es una plataforma electrónica que contiene los resultados de los proyectos financiados por la
Comisión Europea.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/alfresco/faces/jsp/browse/browse.jsp
eTandem Europa
Este servicio pone en contacto a estudiantes de idiomas de toda Europa que quieren aprender
en tandem el idioma del otro. Ayuda a los estudiantes a encontrar un compañero de otro
pais para que ambos se ayuden mutuamente a adquirir las competencias lingüísticas de sus
respectivos idiomas por correo electrónico, voz sobre IP o videoconferencia.
http://www.slf.ruhr-uni-bochum.de/index.html

Comunicacion en contextos multilingues
(CMD, Communicating in Multilingual Contexts) es un recurso en línea dirigido a estudiantes
universitarios que les ayuda a mejorar sus competencias de comunicación en seis idiomas
europeos (inglés, italiano, español, neerlandés, portugués y eslovaco) antes de viajar a
estudiar al extranjero.
www.cmcproject.it
Hocus & Lotus
Es una página divertida para el aprendizaje de idiomas dirigida a los mas pequeños (niños
entre dos y diez años de edad) que contiene gran cantidad de materiales de aprendizaje
y enseñanza basados en los avances psicolingüísticos más recientes. Ayuda a los niños a
captar los fundamentos del nuevo idioma (inglés, francés, alemán, italiano y español) a través
de las aventuras de dos personajes, Hocus y Lotus, que son parte dinosaurio y parte cocodrilo
(dinocrocs).
www.hocus-lotus.edu
La vuelta a Europa en 80 días
Es una página web de aprendizaje individual diseñado para personas y grupos que estudien
en casa o en un aula. Los estudiantes hacen un viaje virtual por toda Europa para mejorar sus
competencias de comprensión oral y escrita, lectura y escritura en tres niveles distintos. Esta
disponible en ocho idiomas: español, francés, italiano, alemán, portugués, rumano, inglés y
sueco.
http://europensemble.crdp-nantes.eu/
Lingu@net Europa
Proporciona a los estudiantes de idiomas recursos útiles, asistencia y asesoramiento para
ayudarles en su esfuerzo por aprender y mejorar un idioma extranjero. Contiene una prueba
de autoevaluación, información sobre estrategias de aprendizaje y un punto de encuentro
donde los estudiantes pueden establecer contacto para comunicarse por correo electrónico,
conversar en línea o tomar parte en debates.
www.linguanet-europa.org
Lost in…
Se trata de un juego de ordenador interactivo para aprender idiomas dirigido a personas
de habla inglesa o alemana que desean aprender checo, danés, neerlandés o polaco. Es
apropiado para principiantes y también para estudiantes más avanzados.
www.lost-in.info/en/html/home.html
Mission Europe
Invita a los oyentes a participar en aventuras radiofónicas para salvar Berlín, Paris o Cracovia,
y en el proceso mejorar su alemán, francés o polaco. Esta divertida aventura de ordenador ha
sido desarrollada por tres emisoras de radio públicas, con fondos de la UE.
www.missioneurope.eu/index.php?lang=es

Oneness
Ofrece cursos en línea para quienes están interesados en algunos de los idiomas menos
hablados de Europa: estonio, fines, lituano, polaco y portugués.
www.oneness.vu.lt
Soccerlingua
Ayuda a despertar la atención de los adolescentes remolones sobre los idiomas extranjeros
inglés, francés, portugués, sueco y turco, aprovechando su interés por el futbol.
www.soccerlingua.net
Taste the language
Muestra que el aprendizaje de idiomas puede resultar delicioso, ofreciendo sesiones gratuitas
de degustación de comida mientras se aprenden las nociones básicas de un idioma.
www.tastethelanguage.net/
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