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Moving Languages, Learnmera.- Finlandia.- 

01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

Good Practice, Languages: aplicación de aprendizaje de idiomas Moving 

Languages, proyecto Moving Languages Erasmus +. Learnmera 

02.- Introducción / Justificación. -  

Esta es una buena práctica, ya que la misión del proyecto Moving Languages 

es ayudar a mejorar la integración de los migrantes y proporcionar una 

herramienta fácil para aprender un idioma. La aplicación Moving Languages 

constituye un proyecto financiado por la UE que está diseñado para ayudar 

a los nuevos inmigrantes a aprender el idioma de acogida y familiarizarse 

con el vocabulario específico de la cultura. La aplicación puede ser utilizada 

por estudiantes jóvenes o adultos para aprender uno de los idiomas de 

destino (inglés, finlandés, italiano, español, sueco o alemán). 

03.- Objetivos. -  

1.- Mejorar la integración de los inmigrantes y proporcionar una 

herramienta para el aprendizaje de lenguas.  

04.- Personas objetivo y responsables 

Todos los estudiantes de idiomas jóvenes y adultos. 

Responsable. - Equipo de proyecto Erasmus + de Moving Languages 

www.movinglanguages.eu 

05. - Descripción. - 

La aplicación Moving Languages constituye un proyecto financiado por la 

UE que está diseñado para ayudar a los nuevos inmigrantes a aprender el 

idioma de acogida y familiarizarse con el vocabulario específico de la 

cultura. La aplicación puede ser utilizada por cualquier estudiante joven o 

adulto para aprender uno de los idiomas de destino (inglés, finlandés, 

italiano, español, sueco o alemán) de una manera divertida con diferentes 

imágenes, palabras, frases y ejercicios. 
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06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 

planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 

siguientes funciones del personal docente: 

• La aplicación es una excelente manera de aprender o practicar habilidades 

básicas en uno de los idiomas de destino. 

• La aplicación es fácil de usar, versátil y completa, y también tiene como 

objetivo alentar a las personas de todo el mundo a aprender otros idiomas 

y promover el entendimiento entre culturas. 

• La aplicación se puede descargar y usar de forma gratuita. 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 

razones: 

• Los usuarios deben tener un teléfono móvil a su disposición. 

08.- Futuras acciones a desarrollar 

La aplicación se puede usar como un método de aprendizaje adicional para 

una variedad de clases de enseñanza de idiomas, desde jóvenes hasta 

adultos. 

09.- Transferencia de buenas prácticas. 

La aplicación puede ser utilizada por muchos públicos objetivo-diferentes. 

 


