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ECML, Graz (5, 6 Dec 2013)

Reunión de la Red LFW 2: Resumen del informe
Language for Work (LfW) tiene como objetivo la creación una red europea de profesionales involucrados en
el aprendizaje de idiomas en el ámbito laboral por parte de adultos inmigrantes y minorías étnicas. El
proyecto, con una duración de cuatro años (2012‐2015), está patrocinado por el Centro Europeo de Lenguas
Modernas (www.ecml.at).
Las actividades propuestas en este proyecto incluyen:
 La organización de una serie de eventos de aprendizaje sobre diferentes enfoques en este campo
 La revisión de políticas y la prácticas de esta área relevantes en Europa
 El desarrollo de recursos on‐line como apoyo de los profesionales de la materia.
El proyecto llevó a cabo su segunda reunión de la red de trabajo los días 5 y 6 de diciembre de 2013 en Graz,
a la que asistieron 26 especialistas que incluían funcionarios públicos, investigadores universitarios,
representantes de centros y editoriales educativas) de 14 países europeos.
El objetivo principal de dicha reunión era compartir con los participantes prácticas, problemas e ideas sobre
el tema, probar la versión beta de la página Web de la red de trabajo, planear actividades para la reunión de
2014‐2015 y plantearse la sostenibilidad del proyecto más allá de su conclusión.
La reunión destinó dos sesiones a la evaluación y revisión de los usuarios de la versión beta de la página web
de LFW en las que los participantes ofrecieron una detallada retroalimentación sobre todos los aspectos de
la página.
Las sesiones destinadas al intercambio de prácticas, problemas e ideas incluyeron una jornada de la Dra.
Lorna Unwin sobre el marco conceptual que tuvo por título: “Learning as Working”. Las dos últimas sesiones
se destinaron a la planificación de futuras actividades y a la sostenibilidad de la Red. En ellas los
participantes propusieron una serie de acciones para promover y difundir tanto la cuestión de la enseñanza
de la lengua en el contexto laboral, como la propia Red de LFW, así como medidas para hacer de ésta algo
valioso para sus miembros.
A lo largo de todas las sesiones de trabajo se lograron los principales objetivos planteados. Al mismo tiempo,
las sesiones sirvieron para extender y ampliar la red emergente de LFW.
El proyecto LFW está ahora a la mitad de su recorrido, con sólo tres nuevas actividades programadas antes
de su conclusión en diciembre de 2015: una reunión del equipo del proyecto en julio de 2014, otra en 2015 y
un taller ECML en 2015 con participantes designados por los estados miembros del CELM.
Los siguientes pasos incluyen:
 Revisión de la página web por parte del equipo del proyecto de LfW.
 Supervisión de la página web por todos los miembros de la Red.
 Trabajo del equipo del proyecto de LfW y de los miembros de la Red en la búsqueda de fuentes de
financiación para reuniones adicionales.
 Promoción de la red LfW por parte de todos los miembros de ésta.
 Fomento de las cuestiones, temáticas y problemas de LfW por partes de los miembros de la Red.

