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Objetivos
a.

b.

c.

Dar a conocer la iniciativa promovida por el Consejo de Europa y la
Universidad de Southampton conocida como Language Café.
•
¿Qué son y para qué sirven?
•
¿Cómo se organizan?
Dar a conocer la experiencia del Language Café en la Universidad de
Chipre.
•
Presentación del contexto en el que se ha desarrollado la
actividad: alumnos de la Universidad de Chipre.
•
Características del grupo meta: lengua materna, edad, estilo
de aprendizaje, nivel, intereses y necesidades lingüísticas.
•
Actividades desarrolladas dentro del Language Café.
•
Resultados obtenidos.
Objetivos para el futuro.

¿Qué es un “Café de Lenguas”?
Desde el curso académico 2008-2009 se viene realizando en la Universidad de Chipre el “Café de
Lenguas”. Esta actividad está inspirada en una propuesta del Consejo de Europa y la Universidad de
Southampton, y con ella se promueve la libre participación en encuentros que tienen como finalidad la
práctica de lenguas extranjeras.
Un “Café de Lenguas” ofrece una oportunidad para conocer gente, hablar y aprender una lengua
extranjera, de una manera informal y social.

¿Por qué y para qué crear un “Café de lenguas”?
¿PARA QUÉ?




¿POR QUÉ?



Para conocer gente.
Para practicar la lengua que se aprende.
Para divertirse.
Para tener un espacio de comunicación fuera del aula.
Falta de tiempo.
Buena oportunidad para practicar la lengua en contextos de no inmersión.

En nuestro caso concreto, nos planteamos como objetivo crear un espacio fuera del aula en el que se
pudiera practicar el español, ya que nos encontramos en un contexto de no inmersión en el que no hay
muchas oportunidades de practicar la lengua.

¿Cómo creamos un “Café de Lenguas”?
Para crear un Café de Lenguas necesitamos: un lugar en el que reunirnos, una persona o personas que lo
gestionen y “una buena campaña de marketing”.

¿Cómo se gestiona un “Café de Lenguas”?
Es fundamental que haya una persona o personas encargadas de gestionar los encuentros, así como en
algunos casos, encargada también de dirigirlos y participar en ellos. Las funciones a desempeñar serían:
decidir una fecha y un lugar para encontrarse, la periodicidad de los encuentros y publicitarlos.

¿Cómo se desarrolla un “Café de Lenguas”?
La iniciativa del Language Café propone que estos encuentros se realicen de forma que permitan la
práctica de otras lenguas, compartir intereses culturales, o simplemente conocer gente. Para participar en
estas reuniones conviene tener un conocimiento de la lengua que permita una comunicación más o
menos fluida y natural.

¿Qué se hace en un “Café de Lenguas”?
En un “Café de Lenguas” pueden tener cabida diferentes tipos de actividades, temas y dinámicas. La
iniciativa Language Café propone en su página web una serie de temas para conversar, juegos y
actividades culturales, todo ello adaptable al tipo de participantes, sus intereses y necesidades.

El Café de lenguas de la Universidad de Chipre.
Nuestro marketing.
Facebook:

Carteles:

Folletos publicitarios:

Nuestro lugar de reunión.
Las reuniones tienen lugar en la Universidad de Chipre y con una frecuencia de dos veces al mes, aunque
debido a la gran participación de los estudiantes, las últimas reuniones han tenido lugar en aulas de la
Universidad. Los encargados de la gestión son los profesores de la Sección de Español, y la difusión se
hace a través de diferentes medios (la web www.languagecafe.eu, blog, Facebook, carteles informativos,
flyers...).

¡Aquí nos
encontramos!

Actividades.
Hemos desarrollado una serie de actividades que nos permiten alcanzar los objetivos que nos habíamos
marcado con la creación del “Café de Lenguas”. A su vez, estas actividades nos permiten profundizar en
aspectos poco tratados en el aula, además de motivar a los aprendientes en la participación de otras
actividades de difusión del español.
El tipo de actividades desarrolladas, corresponden a las siguientes tipologías:

Actividades cuya finalidad es la interacción oral en parejas o pequeños grupos.

Actividades grupales para el repaso y consolidación de diferentes campos semánticos.

Actividades para trabajar la entonación y la pronunciación.

Actividades para trabajar de una forma lúdica, contenidos culturales y literarios.

Resultados obtenidos.
Quienes mejor los pueden explicar son los alumnos...

Para más información...
Página oficial de Language Café: http://www.languagecafe.eu/cafe_114.html
Nuestro Café en facebook: http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=118989095133
Universidad de Chipre: http://www.ucy.ac.cy/
Jornadas ELE en Chipre: http://jornadaschipre2010.wordpress.com/
Encuentro Práctico de Profesores de ELE: http://www.encuentro-practico.com/ (Actividades)

