
FOCAL—FOMENTANDO LA ADQUISICIÓN DEL 
LENGUAJE PROFESIONAL
FOCAL ofrece una plataforma de aprendizaje gratuita con recursos para la 
adquisición de idiomas relacionados con el trabajo y otras competencias propias 
de los ámbitos de la agricultura, el comercio minorista, la artesanía y la 
industria. Asimismo, la plataforma FOCAL proporciona a los profesores 
materiales lingüísticos auténticos que se pueden utilizar para la formación 
competencial relacionada con el trabajo. Además de los ejercicios de opción 
múltiple, de emparejamiento o de cumplimentación de huecos, hay vídeos 
explicativos cortos, ejercicios de escucha y pronunciación, ejercicios de escritura, 
tarjetas de memoria y crucigramas. La plataforma interactiva con 
retroalimentación inmediata también es ideal para el autoaprendizaje 
independiente del alumnado.

En mayo de 2022, el centro educativo alemán VHS i. Ldkrs. Cham 
organizó dos eventos para formadores que trabajan en el sector de los 
idiomas y/o en la formación profesional para personas migrantes.

Tras una breve introducción sobre FOCAL, se presentó en detalle la plataforma 
de aprendizaje interactiva desarrollada en el marco del proyecto. Se mostraron a 
los profesores numerosas posibilidades de cómo utilizar la plataforma en 
diferentes formatos de enseñanza: enseñanza en línea, enseñanza híbrida, así 
como enseñanza clásica en el aula. Especialmente para la última opción, se 
desarrollaron actividades de ampliación como el trabajo en parejas, el trabajo en 
grupo, los debates y los escenarios de aprendizaje, que pueden implementarse 
directamente en el aula. Esta opción despertó un gran interés entre el 
profesorado, ya que puede simplificar en gran medida la planificación y la 
estructuración de sus clases, sobre todo porque el material didáctico completo 
está disponible y puede descargarse gratuitamente en formato PDF.

En el transcurso del acto, se llamó la atención, entre otras cosas, sobre la guía 
docoente, que no sólo contiene información sobre la génesis del proyecto y su 
idea, sino también el trasfondo teórico, como los nuevos descriptores del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), enriquecido con 
ejemplos concretos. Además, los profesores encontrarán instrucciones paso a 
paso sobre cómo utilizar la plataforma de aprendizaje.
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