
FOCAL—PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

La plataforma FOCAL es un recurso gratuito para la adquisición de 

habilidades lingüísticas ocupacionales y otras competencias necesarias en 

los sectores de la agricultura, la venta al por menor y la industria. En la 

plataforma de FOCAL, el profesorado puede encontrar fácilmente 

materiales de la lengua reales para usar en sus cursos de educación de 

adultos para la integración de de la formación lingüística ocupacional 

específica. La plataforma también es compatible con un proceso de 

aprendizaje independiente. 

Dicha plataforma está diseñada para aquellas personas que desean 

desarrollar sus propias competencias lingüísticas y habilidades técnicas en 

el mundo laboral así como para profesores que imparten cursos de 

idiomas ocupacionales o prácticas voluntarias en estudiantes con un 

entorno migratorio. El curso se dirige a gente con al menos un A2 en la 

lengua de aprendizaje. Al finalizar la formación se espera que los 

participantes alcance el nivel B1-B2 según el CEFR. 

La plataforma ofrece cursos en francés, alemán, griego, polaco y 

castellano. Cada idioma está orientado a diferentes temas según las 

respectivas necesidades del país. 

Francés- Venta al por menor e industria 

Alemán- Venta al por menor e industria 

Griego- Venta al por menor y agricultura 

Polaco- Venta al por menor e industria 

Español- Venta al por menor y agricultura 

Actualmente la 

plataforma se está 

probando 

internamente; se 

supone que estará 

disponible para el uso 

público en la segunda 

mitad del 2021. 
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FUENTES DE APRENDIZAJE—VENTA AL POR MENOR Y 
COMERCIO   

La unidad minorista se divide en tres áreas de tareas: actividades relacionadas con los bienes, comunicación con 

el cliente y comunicación dentro de la empresa con supervisores y compañeros. Dado que el enfoque de las ac-

tividades en la profesión del comercio minorista es principalmente la comunicación con el cliente, se crearon los 

primeros ejercicios en esta área. Es particularmente importante que los alumnos se den cuenta del hecho de que 

las estrategias de ventas típicas se utilizan en el comercio minorista. Por supuesto, también necesitan aprender a 

implementar y aplicar estas estrategias correctamente en la zona de ventas. 

Durante las lecciones, los alumnos se familiarizan con la realización correcta de charlas de asesoramiento y ven-

tas. Llegan a conocer la estructura de una tarea de ventas y adquieren la competencia para pasar por sus fases de 

manera profesional y competente. Esto les permite hacer preguntas abiertas o cerradas a los clientes y deter-

minar sus deseos y motivos de compra. También están capacitados para informar a los clientes sobre los produc-

tos y describir sus características de forma detallada y clara. 

FUENTES DE APRENDIZAJE—AGRICULTURA  

La unidad “Agricultura” del proyecto cubre toda la línea de producción de un producto desde el punto de vista de 

un trabajador de campo. Comienza con actividades como preparación del suelo, siembra y siembra de cultivos; 

se procede a la obtención y recolección y se concluye con el envasado y distribución de las materias primas 

agroalimentarias. Para todos estos procesos, el material de formación del proyecto ofrece un vocabulario 

analítico de términos agrícolas como nombres de plantas, métodos de trabajo, herramientas y equipos. 

También comprende diálogos indicativos sobre el tema con compañeros y superiores, y se centra en tareas como 

dar indicaciones a los compañeros de trabajo, transferir un pedido, resolver problemas comunes a través de la 

conversación, realizar quejas, etc. Finalmente, el material está específicamente adaptado a aquellos productos 

agrícolas que cada país produce más. 

FUENTES DE APRENDIZAJE—INDUSTRIA 

Materiales lingüísticos específicos de ingeniería civil en la sección polaca de la plataforma. 

El equipo polaco del proyecto FOCAL decidió crear ejercicios lingüísticos específicos dedicados a los trabajado-

res extranjeros  en el sector de la ingeniería civil. Según diferentes fuentes, alrededor de medio millón de traba-

jadores migrantes desempeñan sus funciones de manera legal o ilegal en el ámbito de la construcción en Poloni-

a. Muchos de ellos tienen problemas con la comunicación más simple relacionada con el lugar de trabajo y sus 

obligaciones. Lamentablemente, muchos de ellos sufren accidentes laborales porque no son capaces de com-

prender las normas de salud y seguridad. El equipo de UL del proyecto FOCAL intentará apoyarlos dedicando 

materiales lingüísticos a estos trabajadores. Estos se catalogan bajo el sector "Industria".  


