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El proyecto “TELL-OP” fue creado a través de una Asociación 
Estratégica que promovió la adopción de práccas innovado-
ras en el aprendizaje de las lenguas europeas en contextos de 
Educación Superior y de Educación de Personas Adultas, uli-
zando enfoques de aprendizaje basados en el uso de las TIC. 

PPara ello, se tuvieron en cuenta los conocimientos y las expe-
riencias de diferentes stakeholders en los ámbitos de la ense-
ñanza de idiomas, el corpus lingüísco y la lingüísca aplica-
da, e-learning e ingeniería del conocimiento.  

Para que el proyecto fuese una realidad, desde “TELL-OP” di-
señaron una aplicación móvil para diferentes pos de disposi-
vos (Android, iOS y Windows). Con el uso de la aplicación, 
los usuarios podían buscar el significado de diferentes pala-
bras, realizar ejercicios diversos adaptados al nivel de cada 
usuario o, por ejemplo, aprender nuevas estructuras grama-
cales.  

Tras la finalización del proyecto, alrededor de 200 estudiantes 
y 700 profesores de lenguas de Educación Superior y de Edu-
cación de Personas Adultas recibieron formación, presencial y 
a distancia, sobre las posibilidades de usar el procesamiento 
del lenguaje del aprendiz para contribuir al desarrollo de sus 
competencias y habilidades lingüíscas.

Respecto a las acvidades de difusión, se llevaron a cabo nu-
merosas conferencias y charlas, así como publicaciones en re-
vistas cienficas y periódicos. 

Inicio: 01-09-2014

Fin: 28-02-2017
263.804 €  

• Universidad de Murcia.
 Murcia (España).
• Bath Spa University.
 Bath (Reino Unido). 
• Meliksah University.
 Kayseri (Turquía).
•• Justus-Liebig-Universitaet.
 Giessen (Alemania).
• Universite Catholique de Lovain.
 Lovain La Neuve (Bélgica).

 

Este proyecto se caracteriza por:
Crear una aplicación móvil para favorecer
el aprendizaje de las lenguas en los sectores de
Educación de Personas Adultas y Educación Superior. 
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