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Los resultados

VinoLingua
Aprendizaje de lenguas
extranjeras para pequeñas
y medianas empresas

deberían proporcionar programas de
formación para viticultores con referencia
a Europass, EQF, y ECVET, y ser incluidos
en otros proyectos complementarios o
de seguimiento, extendiendo la idea
a otros temas y lenguas. Las lenguas
de prestigio con una dimensión global,
como el alemán, el francés el italiano y
el español, harán que, con objeto
de aumentar la competitividad, los
resultados sean fácilmente accesibles
y útiles a nivel europeo.

El estudio del lenguaje
conecta a las regiones
vinícolas de Europa

www.vinolingua.eu

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Las pequeñas y medianas empresas vinícolas

El proyecto,

europeas no han recibido, hasta ahora, el apoyo y la atención
suficientes en lo referente al estudio de lenguas extranjeras.
La actual situación económica y la adquisición de nuevos
mercados han dado paso a nuevos retos para el citado
sector, que sólo pueden ser superados a través del conocimiento
de lenguas extranjeras.

mediante el tema del “vino”, une aspectos
lingüísticos y culturales de las regiones de
lengua germana y romance de la Unión
Europea, mostrados por medio de una
película de estímulo, una carpeta publicitaria
y un folleto multilingüe con la información
sobre el vino estudiado como LFE, las
regiones vinícolas del proyecto y la
sostenibilidad. Se accederá a los viticultores
a través de varias formas de comunicación:
un video estudio y la utilización de las
nuevas tecnologías a través de la página
web del proyecto multilingüe, por medio
de podcasts, correos electrónicos que
contengan breves unidades de estudio
y preguntas por la Red para su revisión,
así como una plataforma de estudio y
discusión. El material desarrollado en el
proyecto posibilitará, a nivel europeo,
una coordinación a largo plazo del
conocimiento del lenguaje del “vino”
como LFE.

El objetivo
de este proyecto es desarrollar un programa básico del estudio
del lenguaje y, además, las estrategias que puedan servir de motivación para incrementar el conocimiento en la lengua extranjera
por parte de los viticultores a través de la temática “vino”, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de
las Lenguas (A1, A2 y B1) adaptado al ámbito de los Lenguajes para
Fines Específicos (LFE). El análisis de las necesidades define el perfil de exigencia lingüístico y la preferencia mediática del grupo. La
didáctica y la metodología permiten un estudio no formal e informal
de acuerdo con el Comunicado de Burdeos.
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