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Volkshochschule im Landkreis Cham,(coordinator)
Germany www.vhs-cham.de
ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa)
Italy www.asev.it
IDEC (AINTEK A.E.)
Greece www.idec.gr

Apoyo intercultural y lingüístico a
los cuidadores inmigrantes

IFI (Instituto de Formación Integral, S.L.U.)
Spain www.ifionline.com
LEAP (Language Education & Partnerships Ltd)
UK www.leaponline.eu
Linguapolis (University of Antwerp)
Belgium www.linguapolis.eu

Contacto
Para más información sobre el contenido de este
folleto o cualquier otro aspecto del proyecto TLC
Pack, por favor ponte en contacto con el coordinador
del proyecto:

Aleksandra Sikorska

Volkshochschule im Landkreis Cham
Pfarrer-Seidl-Str.1
93413 Cham
Tel. +499971850140 • Fax.+499971850130
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Sobre el proyecto TLC Pack

Estrategia

Materiales

El proyecto se centra en el desarrollo de un paquete
formativo dirigido a adultos inmigrantes que trabajan

La estrategia de aprender un lenguaje profesional
junto con la comprensión intercultural se llevará a cabo

Los materiales TLC Pack:

o quieren trabajar en el sector de la asistencia a
domicilio, ya que es uno de los sectores en Europa con
más oportunidades de empleo para los trabajadores
inmigrantes.

mediante una combinación de vídeos (disponibles
a través de un canal en YouTube) y otros recursos,
como guías para formadores y estudiantes.
Se proporcionarán a los alumnos unos ejercicios
interactivos online para evaluar su propio progreso.
Además, se proporcionarán a los formadores y
estudiantes recursos para comunicarse y facilitar
la evaluación del aprendizaje mediante el uso de
herramientas web de vídeo y audio.

•

Reforzarán las competencias lingüísticas de los
cuidadores inmigrantes y de los que quieren
trabajar al extranjero;
Aumentarán la concienciación sobre las
diferencias culturales, promoviendo el
entendimiento cultural;
Proveerán al usuario recursos de aprendizaje
online y offline;
Serán aplicables a los cursos de idiomas ofrecidos
por academias, centros de formación profesional
y otros tipos de organizaciones del sector de la
asistencia a domicilio;
Identificarán las diferencias culturales en el trato
y en las tareas en el ámbito del sector de la
asistencia a domicilio;
Ofrecerán a los alumnos una variedad de
ejercicios, vídeos y archivos audio.
El TLC Pack puede utilizarse en diversos ámbitos. Por
ejemplo, en el mismo puesto de trabajo, en cursos
de formación profesional, en cursos específicos para
los cuidadores, cursos de idiomas y en un ambiente
informal de autoaprendizaje.
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Además de apoyar la adquisición de competencias
lingüísticas para este sector, el proyecto reconoce la
importancia de desarrollar competencias interculturales
que serán incluidas en el paquete formativo final. La
incorporación de estas competencias busca destacar
la relación entre las tareas de un cuidador y la
diversidad cultural, con el objetivo de considerar los
valores culturales, creencias y actitudes tanto de los
mismos cuidadores como de las personas atendidas.

El TLC Pack será desarrollado para los niveles A2,
B1/B2 del Marco Común Europeo de Referencia para
las lenguas (MCER). Es un recurso adecuado para
complementar y apoyar el Sistema de Aprendizaje
Integrado de Contenidos e Idiomas (AICI), en los
cursos de lengua extranjera dirigidos a inmigrantes.
Esto supone un nivel básico de entendimiento y de
competencias en el idioma, aunque para los que no
tienen las habilidades mínimas requeridas, tienen
otros recursos disponibles.
El TLC Pack será desarrollado en seis idiomas
(holandés, alemán, inglés, griego, italiano y español)
y en un amplio marco de contenidos y temas, cada
versión nacional reflejará las necesidades específicas
de cada país.
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Seminario abierto al público
Se celebrará en Alemania en 2016 un seminario abierto
al público TLC Pack, previsto para reunir a expertos,
responsables políticos, autoridades locales y profesores
de toda Europa. Además, se llevarán a cabo una
amplia gama de actividades de difusión a lo largo del
proyecto.

