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COMOVIWO
Bienvenido a la edición de verano del boletín informativo de CoMoViWo. Esta edición reúne
información sobre los últimos meses de trabajo del curso CoMoViWo, titulado Communication
in Mobile and Virtual Work (versión en inglés) y Comunicación en entornos virtuales y móviles
(versión en español), y su edición en Canvas. El curso se publicará en agosto de 2017. También
informamos sobre reuniones transnacionales, actividades de diseminación (multiplier events) y
publicaciones.

EN ESTA EDICIÓN
Lanzamiento del curso en
Canvas
Inglés y español para fines
especificos
Reuniones transnacionales y
actividades de diseminación
Colaboración virtual entre
culturas
Actividades de diseminación:
UPV, TUAS, GUT y MMU

LANZAMIENTO DE LOS CURSOS
COMOVIWO EN CANVAS
Los cursos CoMoViWo serán lanzados en agosto del
2017 en Canvas junto con el Manual del Profesor.
Estarán disponibles de forma gratuita en la web TUAS
publications.
Communication in Mobile and Virtual Work / Comunicación
en entornos virtuales y móviles
(http://www.canvas.net)
El objeto de estos cursos de libre acceso es la comunicación
virtual y los retos que tenemos que afrontar en la
comunicación, mediante el uso de tecnología moderna, entre
personas de diferentes lenguas y culturas. Los materiales
principales pueden usarse de forma independiente pero
también pueden servir de complemento a actividades en
clase supervisadas por un profesor.
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CURSOS COMOVIWO INGLÉS Y ESPAÑOL EN CANVAS

El curso va dirigido a estudiantes con un nivel B1/B2 según el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas. Se incluyen actividades adicionales para la práctica de vocabulario general y
gramática, por si los alumnos lo demandan.
Se han elaborado módulos en dos lenguas: inglés y español. El curso proporciona a los alumnos
abundante práctica en las siguientes áreas:
•
•
•
•

expresión de opiniones, negociaciones y discusiones en grupo en el ámbito laboral,
registros lingüísticos usados en la comunicación virtual,
políticas corporativas sobre corrección política y sensibilización cultural
estrategias de comunicación virtual en equipos virtuales y multiculturales, especialmente en el
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• uso del correo electrónico,
video conferencia y
plataformas de intercambio
de documentos,
• pensamiento crítico
El curso va dirigido a tres tipos de
participantes:
• estudiantes que, de forma
individual, quieren mejorar
sus competencias en la
comunicación
corporativa
en
ámbitos
virtuales
internacionales,
• personas inmersas en el
mundo laboral que desean
mejorar sus destrezas, adquirir
competencias y concienciarse
de las posibilidades y retos de
la comunicación en entornos
empresariales virtuales,
• grupos impartidos por profesor
Más información sobre su
publicación en nuestro Grupo de
LinkedIn y en la web:
www.comoviwo.eu
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institución socia del proyecto. El tener que tratar muchos
asuntos diferentes hizo que la agenda fuera muy apretada.
Los puntos principales de la agenda fueron:
• Edición final y corrección de pruebas del Manual del
Profesor.
• Organización de una sesión práctica para la revisión y
últimos toques a los módulos en inglés y en español.
• Informes, fechas límite, etc. para finalizar el tercer y
último año del proyecto.

Foto de la ciudad de Turki/Samu Valleala

REUNIÓN
TRANSNACIONAL
DE COMOVIWO
+ ACTIVIDAD DE
DISEMINACIÓN
Sede: Turku, Finlandia
Fecha: 17 al 19 de mayo, 2017
Del 17 al 19 de mayo 2017 tuvo
lugar una reunión transnacional
de CoMoViWo en la Turku
University of Applied Sciences
(TUAS), Finlandia. Contó con la
asistencia de, por lo menos, uno o
dos representantes de cada

A continuación, Mika Suutari (director de Learning
Environment Services, TUAS) dio una conferencia muy
interesante sobre Digitalización en la comunicación
laboral, un tema de gran importancia para muchos
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profesionales en el contexto laboral
actual, y de estrecha relación con
el Proyecto CoMoViWo.
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• Trabajo móvil/comunicación móvil: herramientas
disponibles. Prácticas pedagógicas. Carmen Herrero
y Joaquin Fernandez, presentado por Leena Seilonen.
• Comunicación digital en el trabajo – ¿estamos
enseñando lo correcto? Mervi Varhelahti y Robert
Williams, presentado por Marjatta Rännäli.

Para finalizar, se llevó a cabo un tour virtual y una sesión
de control de calidad del curso CoMoViWo en la plataforma
Canvas Course por Katriina Vesanen y Poppy Skarli.
Seguidamente, la presentación
en Skype de Robert O’Dowd
(Profesor Titular de Universidad,
Universidad de León, España)
versó sobre Intercambio virtual e
internacionalización del aula.

Después de la pausa para el café,
tuvieron lugar los siguientes
talleres:
• Entornos de trabajo
multicultural: gestión de
calidad en el desarrollo
de materiales para la
comunicación virtual.
Carmen Pérez-Sabater,
Penny MacDonald y Begoña
Montero-Fleta, presentado
por Pirjo Kavander.

La actividad de diseminación terminó con una comida:

La reunión transnacional siguió el viernes 19 de
mayo de 2017
La reunión continuó en un entorno muy agradable y
diferente para la mayoría de los presentes, a bordo del
barco MS Amorella/MS Viking Grace de travesía a Åland.
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PUBLICACIONES
+ ACTIVIDAD DE
DISEMINACIÓN:
UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA
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• (2017). English Language needs in the workplace: The
case of Spanish and Finnish speakers. In H. Skorzcynska,
M.L. Carrió, M. del Saz & I. Tamarit (Eds.), Estudios de
Lingüística Aplicada II (pp. 97-105). Valencia: Editorial
de la Universitat Politècnica de València.
• (en prensa). La comunicación virtual en español. Diseño
de módulos y contenidos. En Celma Valero, María
Pilar; Susana Heikel y Carmen Morán Rodríguez (Eds.),
Actas del LI Congreso Internacional de la Asociación
Europea de Profesores de Español (AEPE). Cervantes y
la universalización de la lengua y la cultura españolas.
Valladolid, AEPE
Actividad de diseminación y talleres UPV:

19 Mayo 2017
Publicaciones UPV:
• (2017)
Pérez-Sabater,
C.,
Montero-Fleta, B., Mervi,
Mv., MacDonald, P., García
Carbonell, A, & ConchadoPeiró. Hosting virtual group
interactions: Language needs.
ESP World, 52.
• Presentación de una ponencia
en AELFE 2017 (Asociación
europea de lenguas para fines
específicos) el 15 de junio
en Mérida, Extremadura. La
ponencia trata el proceso de
evaluación de los módulos
en Canvas y se titula:
Communication in virtual
work: Towards a reliable
framework for piloting training
modules. La ponencia se
publicará este año en las actas
del congreso.

Además, la UPV organiza en este periodo dos actos de
diseminación del proyecto: un taller dirigido a compañeras
del grupo de investigación DIAAL (UPV) a final de junio,
así como una actividad de diseminación el 29 de junio
que consistirá en una sesión práctica sobre la evaluación
de los módulos, con profesores de español e inglés como
segunda lengua, y para fines específicos.

ACTIVIDAD DE DISEMINACIÓN:
TURKU UNIVERSITY OF APPLIED
SCIENCES
Actividad de diseminación TUAS:
Además de la activad mencionada anteriormente, que
tuvo lugar el 18 de mayo, CoMoViWo se presentó ante una
audiencia formada por invitados de 14 países en TUAS,
el 28 de marzo de 2017. La sesión terminó con un debate
sobre las políticas sobre comunicación en varios países. La
actividad se llamó: Módulos de aprendizaje y evaluación
(Learning Modules and Pilot Course).
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ACTIVIDAD DE DISEMINACIÓN:
GDAŃSK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Publicaciones y reuniones científicas
Presentación del proyecto CoMoViWo en un
congreso internacional
El proyecto y los módulos de aprendizaje se
presentaron en la Fourth International Conference
‘e-Technologies in Engineering Education’, que se
celebró en Gdańsk University of Technology el 27 y 28
de abril 2017. El objetivo principal de este congreso,
organizado por Gdańsk University of Technology
y AGH University of Science and Technology
de Cracovia, fue divulgar las últimos avances
tecnológicos en enseñanza de lenguas y mostrar
cómo se puede integrar el e-learning, o aprendizaje
a distancia, en la programación didáctica en aras
a mejorar la enseñanza y el aprendizaje. El trabajo
se presentó ante un grupo numeroso formado por
profesores universitarios de varios países, usuarios y
creadores de herramientas de aprendizaje en línea y
móvil, así como estudiantes universitarios.
Actividades de diseminación
La comunicación intercultural en el contexto
laboral
La actividad de diseminación organizada por el
equipo CoMoViWo de la Gdańsk University of
Technology tuvo lugar los días 9 y 10 de junio en
Sopot, Polonia. Más de 50 participantes asistieron a la
reunión, incluyendo directores de centros de lenguas
de universidades polacas, profesores, estudiantes
de universidad y representantes del mundo de los
negocios.
Jolanta Wielgus, la coordinadora del Proyecto y
subdirectora del Centro de Lenguas de GUT, mostró
CoMoViWo a los participantes, y dos de los miembros
del proyecto presentaron los módulos en Canvas.
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Se celebraron presentaciones
y talleres de gran interés sobre
diferentes
aspectos
de
la
comunicación intercultural:
• los
diferentes
códigos
culturales,
• Retos a la hora de enseñar a
grupos multiculturales,
• comunicación intercultural en
glotto-didáctica,
• comunicación en contextos
laborales multinacionales,
• las mujeres y sus carreras
profesionales en corporaciones
internacionales,
• la experiencia de los estudiantes
en la interculturalidad.
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ACTIVIDAD DE DISEMINACIÓN:
MANCHESTER METROPOLITAN
UNIVERSITY
Publicaciones y reuniones científicas:
Carmen Herrero presentó una ponencia titulada ‘Enhancing
language skills and employability for virtual and mobile
world: The European Project CoMoViWo’ en el simposio
‘Expectativas de estudiantes internacionales en educación
superior en el Reino Unido: Investigando ontologías
lingüísticas divergentes y encuentros desestabilizantes’,
organizado por Manchester Metropolitan University y
University of Leeds. Profesores de lengua y literatura
inglesa del Reino Unido participaron en el simposio que
se llevó a cabo en Manchester Metropolitan University el
16 de Septiembre 2016.
Actividades de diseminación
Retos en el trabajo intercultural y móvil:

De especial interés fue el debate
durante la jornada sobre los
beneficios del multiculturalismo.
Los estudiantes de intercambio,
extranjeros que viven en Polonia y
polacos que viven en el extranjero,
compartieron sus experiencias
y observaciones sobre cómo las
diferentes culturas interactúan
e influyen en la percepción que
tenemos del mundo que nos
rodea.

La actividad de diseminación titulada ‘Diálogo y
colaboración entre instituciones de educación superior y
el mundo empresarial’ se celebró el día 7 de junio y tuvo
una gran acogida. Después de un almuerzo que sirvió,
entre otras cosas, para que los participantes creasen redes
y contactos, Carmen Herrero (Manchester Metropolitan)
dio la bienvenida y presentó el proyecto CoMoViWo y el
curso en Canvas. A continuación, Sue Baines (Profesora
de emprendimiento social en Manchester Metropolitan y
subdirectora del proyecto de ‘Innovative Social Investment
Strengthening Communities in Europe –INNOSI’), habló
sobre Conexiones y colaboración entre las instituciones
de educación superior y el mundo empresarial. Su presen-
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tación se centró en experiencias de de trabajo que involucran a empresas, ONGs y al gobierno local,
como socios con plena responsabilidad en los proyectos, y habló tanto de los beneficios como de
los retos.
A continuación tuvo lugar la presentación de Paul Bason (Director de innovación digital en la MMU),
que habló de Digital Research and Teaching: Understanding the Skills that Businesses Expect from
HE Graduates. Después de un descanso para tomar café tuvieron lugar dos talleres: La comunicación
intercultural en contextos virtuales, presentado por Laura Martín; y Mobile working/mobile
communication: Pedagogical practices and tools, presentado por Carmen Herrero. Los participantes
eran profesores de inglés y/o español, además de representantes del mundo empresarial que han
colaborado con el proyecto CoMoViWo.

Actividad de diseminación CoMoViWo en la MMU (video en inglés)
https://youtu.be/91Tra1nB8sM
Actividad de diseminación CoMoViWo en la MMU (video en español)
https://youtu.be/dq9rIT1Rfnk
Presentación storify CoMoViWo. El Proyecto CoMoViWo, retos en el trabajo intercultural y móvil:
diálogo y colaboración entre instituciones de educación superior y el mundo empresarial:
http://bit.ly/2tRbg5Z

