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 La mundialización de los intercambios y los diferentes procesos de transformación que afectan al 
mundo entero orientan, sin duda, la gestión de las instituciones educativas e imponen nuevas 
exigencias relativas al desarrollo de las competencias profesionales, de lenguaje y comunicación de 
los aprendices y formadores.  
La reflexión sobre la enseñanza de las lenguas jalona estas mutaciones y sigue siendo un tema de 
actualidad en cuanto a la concepción de las políticas lingüísticas y educativas más abiertas, mejor 
adaptadas al contexto profesional, y susceptibles de satisfacer a las exigencias del mercado del 
empleo.  
Para una mejor comprensión de la interrelación entre las lenguas, la empleabilidad y la enseñanza 
superior, el análisis de las necesidades se hace primordial, y la referencia comparativa (benchmarking) 
de las prácticas del lenguaje con fines profesionales resulta ser imprescindible.  
Esta reflexión origina una serie de preguntas que buscan respuestas de investigadores y practicantes: 
1. ¿Cuáles son los enfoques y metodologías más adaptadas para establecer una relación entre lenguas, 

empleabilidad y enseñanza superior? 

2. ¿Qué contenidos de enseñanza de las lenguas y qué herramientas se tienen que considerar para 
reforzar las prácticas orientadas hacia las necesidades del mercado laboral?  

3. Cuáles son la aportación de las TIC en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas y las prácticas 
pedagógicas que mejor puedan satisfacer a las exigencias de la formación profesional? 

4. ¿Qué papel juega la referenciación comparativa para la mejora y adaptación de los programas de 
enseñanza de las lenguas a las necesidades del mercado laboral? 

5. ¿Cómo transferir el saber-hacer profesional a la concepción de los planes de estudio y los marcos 
de referencias?  

 

Este coloquio examina la transferibilidad de las políticas lingüísticas basadas en las necesidades del 
mercado laboral a las diferentes instituciones educativas y trata de destacar  las modalidades prácticas 
para cumplir con este objetivo.   
El objetivo de este coloquio consiste en contribuir a que se tome más conciencia de la importancia de 
la empleabilidad y sus dinámicas para las instituciones educativas y profesionales, y consiste también 
en buscar cómo transmitir conocimientos sobre la empleabilidad y la referenciación comparativa. 
Pues, se trata de llevar a cabo una reflexión en torno a los programas y los planes de estudio, de 
aprehender los dispositivos pedagógicos actuales, de intentar establecer modalidades de gestión de los 
recursos humanos a fin de promover métodos innovadores, y asentar nuevas herramientas de 
evaluación.  
Así, las siguientes líneas temáticas constituirán el anclaje científico y teórico en el que se apoyará el 
debate: 
1. La empleabilidad entre teoría(s) y práctica(s). 
2. Empleabilidad y gestión de los recursos humanos. 
3. Enseñanza/aprendizaje de las lenguas y economía del mercado. 
4. Relación entre Universidad y mundo profesional. 
5. Traducción especializada y necesidades del mercado laboral. 
6. Programas y planes de estudio en cuestión.  
7. Formación de formadores y medidas de calidad. 
8. Referenciación comparativa y prácticas educativas con objetivo profesional. 
9. Integración de las TIC en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas: apuestas y desafíos.  
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