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1 .  ¿ Q u é  e s  e l  Proye c to  M ov i n g  L a n g u a g e s ?

Moving Languages es un proyecto internacional Erasmus+ en el que participamos socios de 6 
países europeos. Estamos desarrollando una aplicación móvil para aprender inglés, español, 
italiano, alemán, sueco y finlandés dirigida a personas inmigrantes, refugiados y personas que 
están aprendiendo el idioma, recién llegados a su nuevo país en Europa.

Entendemos que las personas que llegan a Europa provienen de diversas realidades y hablan 
diferentes idiomas maternos. Por ello ofrecemos traducciones a más de 20 idiomas en nuestra 
aplicación móvil, así como categorías de “cultura” localizadas.

Esperamos que nuestro producto ayude a los usuarios a familiarizarse con su nuevo idioma 
y a los conceptos culturales del país de acogida. Diseñado para ofrecer diferentes niveles de 
competencias lingüísticas, esta aplicación puede ser también útil para aquellos que ya han estado 
viviendo o trabajando en su nuevo país de acogida durante un tiempo. 

Queremos crear una solución móvil que ofrezca el contenido lingüístico esencial, y que al mismo 
tiempo sea muy fácil de usar. El contenido de la aplicación abarca temáticas que son importantes 
durante las primeras etapas en un país de acogida, con más de 6000 términos que contienen 
más de 3000 ilustraciones para reconocer con facilidad el concepto. Las categorías incluyen 
palabras básicas, así como vocabulario específico relacionado con, por ejemplo, los estudios, el 
empleo, la salud, o cuestiones legales. 

Esta aplicación estará disponible para su descarga en las principales tiendas de apps en junio 
2018 y será gratuita. 

This is an Erasmus+ international project



2 .Nuestros informes del proyecto

O1 Informe sobre inmigración, 
lenguas nativas y análisis de 
necesidades de aplicaciones  
PDF

Los socios realizaron un estudio 
de campo sobre la situación de la 
inmigración en su país. El análisis 
de necesidades se desarrolló para 
obtener más información de personas 
clave sobre lo que consideraban 
importante para una nueva aplicación 
móvil. En base a esta investigación, 
seleccionamos los idiomas a los que se 
traducirá nuestra aplicación móvil. 

O2 Informe sobre soluciones móviles para 
idiomas disponibles PDF

Los socios investigaron la disponibilidad 
de aplicaciones de idiomas en sus países, 
y el informe colectivo es una conclusión 
sobre lo que está disponible, el contenido 
y el coste de las aplicaciones existentes 
para Android e IOS. Esta investigación 
nos sirvió de referencia para seleccionar 
los tipos de ejercicios más relevantes, el 
contenido en idiomas y el funcionamiento 
del juego de nuestra aplicación móvil.

3. El desarrollo de la 
aplicación móvil:

Estamos contentos de poder decir que ya tenemos 
un prototipo de la app para teléfonos Android e iOs. 
Puedes encontrar detalles sobre el desarrollo de la 
aplicación móvil en la web de nuestro proyecto en la 
sección de noticias: 
movinglanguages.eu/index.php/news-spanish/

4. Redes sociales

Si te interesa el proyecto y te gustaría 
recibir novedades sobre nuestra aplicación 
móvil, síguenos en nuestro grupo de 
Facebook 
facebook.com/movinglanguages/

5. Reuniones de proyecto

Ya hemos tenido 3 reuniones del proyecto: en 
Helsinki, Palermo y Malmö. Puedes leer más sobre 
ellas en nuestra web en la sección de noticias 
movinglanguages.eu/index.php/news-spanish/

6. Próximos pasos

Como nos gustaría hacer nuestra 
aplicación móvil lo más útil posible para 
los estudiantes de idiomas, el siguiente 
paso importante del desarrollo de la app 
es trabajar en los materiales de audio. 
El audio será grabado por hablantes 
nativos en cada idioma del país miembro 
del proyecto. 
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