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OPORTUNIdadES y retos
Para el aprendizaje de lenguas menos utilizadas y enseñadas
(LWTUL)
La red SMILE tiene como objetivo apoyar las políticas europeas y nacionales a través de la
investigación, identificación y difusión de resultados exitosos de buenas prácticas para la
promoción de la diversidad lingüística, con especial énfasis en el aprendizaje de LWUTL.

TALLER EN Heidelberg
La red SMILE realizó con éxito cuatro talleres temáticos sobre la promoción de oportunidades
de aprendizaje para LWUTL en las áreas de mercado laboral, personas desfavorecidas, sectores
económicos específicos, educación formal y no formal. El evento tuvo lugar los días 15-16 de
octubre de 2015 en Heidelberg, Alemania. Sobre la base de las discusiones, los socios de SMILE
desarrollaron Análisis Situacionales que proporcionaron información acerca de las
necesidades relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje de LWUTL a nivel europeo y
soluciones para satisfacerlas, así como Recomendaciones para la promoción de la diversidad
lingüística y LWUTL a nivel europeo. Ambos documentos estarán disponibles en breve en la
página web del proyecto en todos los idiomas de los socios.

REUNIÓN DE TRABAJO EN NÁpOlEs
El 29 de febrero y 1 de marzo de 2016 se llevó a cabo una reunión en Nápoles (Italia) para
discutir y acordar las versiones finales de los resultados del proyecto y preparar los escenarios
para la organización de eventos nacionales de difusión.

PRÓXIMOS PASOS
En el período de mayo a octubre de 2016 todos los socios llevarán a cabo eventos nacionales
para presentar los resultados de la red a representantes de grupos objetivo y a los interesados
a nivel práctico y político en los 15 países socios.
El 20 de octubre de 2016 una conferencia final tendrá lugar en Vilnius (Lituania) con el fin de
presentar la red y sus conclusiones y discutir los temas seleccionados por el proyecto con
grupos de interés relevantes.

Un Evento tendrá lugar en Valencia
(Fecha por determinar)
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
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja
exclusivamente las opiniones del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida.

