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Proyecto Europeo RSGAE: Aprendizaje de lenguas europeas para la formación profesional. 

Este nuevo proyecto europeo para el aprendizaje de lenguas específicas en situaciones 

profesionales permite a estudiantes, técnicos, profesores y profesionales formarse en una 

lengua europea de su interés y conocer la terminología, vocabulario y las convenciones 

culturales necesarias para poder desempeñar sin dificultades su actividad 

profesional/laboral en otro país. El proyecto pretende facilitar la movilidad de estudiantes y 

trabajadores europeos proporcionándoles materiales didácticos útiles y de autoaprendizaje 

a los que se puede acceder de forma sencilla a través del ordenador o del móvil. 

Las lenguas extranjeras son imprescindibles 

en la vida laboral diaria, por lo que las 

habilidades lingüísticas deben ser parte 

integrante de las competencias y habilidades 

profesionales. El material para el aprendizaje 

lingüístico y cultural que RSGAE proporciona 

responde a esta necesidad, ya que combina 

contenido para la formación profesional y 

material para el aprendizaje lingüístico en 

una aplicación sencilla para ordenador y 

tecnología móvil.  

El material está dirigido a estudiantes de formación profesional en período de preparación de 

las prácticas profesionales en el extranjero, pero también para profesores e instructores. 

Además, estos materiales son también de gran utilidad para las empresas, que pueden utilizar 

este material para la formación del personal en prácticas cuya lengua de origen no sea la del 

país. 

El proyecto tiene como principal objetivo el diseño de materiales lingüísticos para nivel inicial. 

Por un lado, se ofrecerán unidades didácticas de lengua general y cultura, nivel A1-A2, en ocho 

idiomas europeos (estonio, finlandés, húngaro, italiano, polaco, español, sueco y turco), y  por 

otro lado, un paquete de unidades lingüísticas basadas en el currículo de la formación 

profesional centradas en cinco sectores profesionales (automoción, turismo y hostelería, 

restauración y cocina, educación infantil y atención social y sanitaria para mayores) también en 

ocho idiomas. 
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La reunión de inicio del proyecto RSGAE tuvo lugar en Finlandia del 12 al 14 de noviembre del 

2013. Las instituciones colaboradoras mostraron entusiasmo por iniciar el proceso de creación 

de nuevas e innovadoras formas de aprendizaje dirigidas a estudiantes de formación 

profesional. A través de nuestra web y de las listas de distribución del proyecto pretendemos 

manterner el contacto con las empresas, instituciones y formadores de este nivel educativo 

para poder ser capaces de diseñar materiales útiles y efectivos. En este proyecto es 

fundamental tener una vinculación directa con la formación profesional y con las situaciones 

laborales de estos alumnos para poder adecuar los materiales educativos a las necesidades de 

profesores y alumnos. 

Para conocer un poco más el presente proyecto, les invitamos a consultar e utilizar el material 

de aprendizaje lingüístico y cultural creado en los proyectos anteriores Ready-Study-Go y 

Ready-Study-Go-Ahead que está disponible en www.rsgo.eu. La nueva aplicación móvil estará 

disponible en septiembre de 2015. 

Esperamos que el proyecto les sea útil y esperamos su colaboración y sus comentarios. Para 

más información, por favor contacte con la coordinadora del proyecto en España Dra. Teresa 

Morell (mt.morell@ua.es; Universidad de Alicante), o con D. Mika Heino, coordinador general 

del proyecto  (mika.heino@omnia.fi;Omina). 

 

Ejemplo de una de las unidades de carrocería en Estonio. 
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