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¡Explora 'el mundo del aprendizaje de idiomas' con SMILE!
1. • ¿Cuáles son las ventajas de aprender las lenguas europeas menos habladas y
enseñadas?
2. • ¿Cómo puede el aprendizaje de idiomas aumentar la competitividad y la
empleabilidad y crear nuevas oportunidades de empleo?
3.
4. • ¿Qué oportunidades puede ofrecer el aprendizaje de idiomas a diversos grupos
desfavorecidos con el fin de ayudarles a integrarse en la sociedad?
5. • ¿Cuáles son las buenas prácticas y metodologías existentes para la promoción de
las lenguas europeas menos habladas y enseñadas en Europa?
¡La Red para la Inclusión Social y de Mercado a través de Enseñanzas de Idiomas (SMILE) te
da la respuesta!

La red SMILE consta de 20 organizaciones asociadas de 15 países europeos. En los próximos tres años los
socios unirán sus esfuerzos para identificar áreas y grupos destinatarios que puedan beneficiarse de la
promoción y el aprendizaje de las lenguas menos habladas y enseñadas. Los socios debatirán e
intercambiarán ideas sobre las políticas nacionales y europeas actuales en el campo del aprendizaje de
idiomas y llevarán a cabo una investigación sobre las buenas prácticas y metodologías existentes para la
promoción de las lenguas menos habladas y enseñadas.

¿Cuáles son los resultados?
Los resultados de la investigación serán presentados a través de informes nacionales y estarán
disponibles en la página web del proyecto. Estos informes nacionales serán utilizados posteriormente
como base para el desarrollo de un análisis situacional que proporcionará información acerca de
necesidades relacionadas con el aprendizaje de idiomas, así como soluciones para darles respuesta a
través de metodologías no tradicionales.
Durante el tercer año se desarrollarán documentos con recomendaciones que proporcionarán
estrategias, oportunidades y metodologías para la promoción de la diversidad lingüística y el aprendizaje
de las lenguas europeas menos habladas y enseñadas a nivel europeo.

¿Quién puede beneficiarse de los resultados de SMILE?
A través de los resultados del proyecto, diversas organizaciones se familiarizarán con métodos
alternativos de aprendizaje de idiomas y productos multilingües para aumentar las competencias, la
competitividad y el empleo en diversos sectores. Se les facilitará el acceso a métodos no tradicionales y
productos para la promoción y el aprendizaje situacional de idiomas en el contexto específico de su
campo de experiencia e interés.
La red apoyará a las personas desfavorecidas en su mejor integración en la sociedad y les proporcionará
motivación para el desarrollo de competencias que correspondan a las exigencias del mercado laboral.
Las metodologías para el aprendizaje situacional identificadas para las lenguas europeas menos
habladas y enseñadas a nivel europeo serán presentadas a escuelas, universidades, centros de idiomas,
proveedores de educación de adultos, institutos de enseñanza y formación de idiomas.

You SMILE.
We SMILE.
CONTACTO:
Coordinador del proyecto:
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES (IFES)
Calle Martín el Humano, 1 – Entresuelo
46008 – Valencia – Spain
Tel: +34 96 382 53 62
Email: fernando.benavente@valencia.ifes.es

Para más información sobre el proyecto, los detalles de contacto de todos los socios se
encuentran disponibles en la página web del proyecto: www.smile-network.eu

