
 
 

  
CMC - Aprendizaje de idiomas para 

estudiantes universitarios 

 
Los cursos CMC (Communicating in Multilingual Contexts — Comunicacion  en contextos multilingues) 
estan concebidos para ayudar a los estudian- tes universitarios a mejorar sus conocimientos linguisticos a 
fin de que  puedan aprovechar las oportunidades de estudiar en el extranjero. Utiliza  material didactico 
innovador elaborado por una asociacion de seis univer- sidades situadas en Eslovaquia, Espana, Italia, los 
Paises Bajos, Portugal  y el Reino Unido. Los conocimientos linguisticos cada vez son mas importantes en la 
ense- nanza superior y son esenciales para los estudiantes que quieran des- plazarse por Europa. Los 
programas de intercambio de la Union Europea  reconocen la necesidad de estimular la comunicacion 
intercultural y de pro- mover la diversidad cultural, y es importante que los estudiantes alcancen  los 
niveles linguisticos exigidos por sus universidades de acogida. Ademas,  unos conocimientos linguisticos 
profundos ayudaran a los estudiantes a  aprovechar al maximo el tiempo que pasen en el extranjero. Los 
posibles estudiantes de intercambio pueden acceder a un sitio web que  contiene material multimedia para 
el aprendizaje de seis idiomas basado  en el enfoque del Aprendizaje Integrado de Contenidos e Idiomas 
(AICI).  Los niveles de aptitud se corresponden con el Marco comun europeo de  referencia, como sigue: 
A1/A2 (eslovaco, neerlandes y portugues), B1/B2  (italiano) y B2 (espanol e ingles). Los cursos estan 
concebidos para facilitar a los estudiantes las herramien- tas adecuadas para poder enfrentarse al entorno 
academico, linguistico y  cultural de los paises en los que pretenden estudiar. A traves de una serie  de 
estimulantes retos y actividades se presentan a los estudiantes seis  situaciones de la vida real en el campus 
(la Oficina de Socrates, el Centro  de Idiomas, el banco, la cafeteria, la asociacion de estudiantes y la 
agencia  de viajes), asi como los lugares de interes cultural de la ciudad o la region  universitaria, o de sus 
alrededores). En 2006 se concedio a CMC el distintivo europeo como reconocimiento  al exito del proyecto 
en la promocion del aprendizaje y la ensenanza de  idiomas.  
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