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La realización de los videos TLC
Pack, en pleno apogeo
El proyecto TLC se centra en el desarrollo de
30 recursos de aprendizaje, en formato video,
dirigidos a trabajadores emigrantes que trabajan
o quieren trabajar en el sector de la asistencia a
domicilio. Estos videos están disponible en los 6
idiomas de los socios del proyectos: Holandés,
Alemán, Inglés, Griego, Italiano y Español.
Los 30 videos más una unidad intercultural que
está en el mismo formato, se acompañan de una
serie de actividades que pueden llevarse a cabo
bien en el entorno de una clase bien como auto
aprendizaje; todas ellas están disponibles para
aquellos que quieran formarse, sin coste alguno,
tanto para uso on line como off line.
Desde julio de 2014 los socios del proyecto vienen
trabajando en la primera versión de estos vídeos;
cada socio ha asumido la realización de 5 videos,
basados en las 6 unidades temáticas del proyecto
que son las siguientes:
Comunicación
Tareas diarias
Alimentación y nutrición
Actividades para el tiempo libre
Salud
Cuidado post-hospitalarios

Escena de la unidad “Comunicacion” filmada por el socio
Alemán Volkshochschule im Landkreis Cham e.V
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Realizacion de la Academia Internacional Belga de Cine y
Televisión (AIFT) con su socio Linguapolis, Bélgica

Todos los videos se han creado para incluir de
forma opcional subtítulos ofreciendo así un alto
grado de flexibilidad tanto a profesores como
estudiantes, dependiendo en las necesidades de
estos últimos.
En estos momentos se están llevando a cabo
cursos piloto en los que participan tanto alumnos
como profesores y profesionales del sector. Una
vez concluida esta fase, se llevará a cabo una
segunda que incluirá tanto la producción como las
pruebas de las nuevas unidades y videos .
Si desea mas información o si quiere participar
en las actividades del proyecto, visite la web del
proyecto:
www.language-for-caregivers.eu/pilot_videos.html

Historias sobre la producción de
los videos
El equipo de Linguapolis en Bélgica ha
desarrollado la primera parte de la unidad ‘
tareas diarias “, contando con el apoyo para su
producción de la Academia Internacional de Cine
y Televisión (AIFT) en Amberes. Los personajes
principales de los videos fueron interpretados por
tres residentes de centros de mayores de más de
75 años.
Los videos se rodaron en el centro de mayores
Gitschotelhof (Zorgbedrijf), donde el equipo del
proyecto TLC Pack fue muy bien recibida tanto
por los residentes como por los cuidadores.

Escena de la unidad de las “actividades para el tiempo libre”
filmada por el socio británico LEAP

El socio británico LEAP se ha centrado en el
desarrollo de la unidad de “actividades para el
tiempo libre” con videos que se centran en como
un cuidador organizar desde una visita local
para las personas del centro hasta una rutina
de ejercicios ligeros pasando por actividades
artesanales, acompañamiento durante su paseo
y potenciar una conversación sobre la vida de una
persona y su historia personal.
El socio italiano ASEV ha realizado un video
sobre “cuidados post hospitalarios”; además, ha
hecho uso del talento interno de la organización y
algunos de sus profesionales han representado
personajes del video. Aunque no tiene la talla
de una película de Hollywood, lo cierto es que
se detecta la presencia de “estrellas de cine en
ciernes” durante toda la producción.

Asev Empoli, Italia

Participantes en el taller “Presentación de materiales formativos
TLC pack” llevado a cabo en las oficinas de IFI, Madrid.

Instituto de Formación Integral (IFI) en sus
oficinas de Madrid ha llevado a cabo un taller
formativo bajo en nombre de “Presentación
de materiales formativos TLC pack “. Varios
profesionales de las organizaciones que trabajan
en el sector estuvieron presentes.
En el taller fueron presentados videos y materiales
de aprendizaje relacionados con la rutina diaria
de las personas que trabajan como cuidadores.
Tras un debate sobre la eficacia de los materiales
de aprendizaje presentados, los participantes
concluyeron que eran muy atractivos tanto para
los formadores como para los alumnos.

El socio griego IDEC ha producido la unidad
‘alimentación y nutrición ». Dentro de esta unidad
se han tocado temáticas que van desde como
hacer la lista de la compra pasando por preparar
unos suculentos aperitivos, ir a un restaurante,
servir la comida y preparar la cena. Al igual que
con todas las unidades producidas en la fase
piloto, el curso piloto se ha realizado con los
trabajadores migrantes del sector.
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Actividades de Difusión
Reino Unido: LEAP organizó un stand en la
conferencia Erasmus + difusión, en Birmingham,
siendo el proyecto de TLC el punto central del
stand. Los miembros del equipo compartieron
información y enlaces con asistentes a la
conferencia; también presentaron el proyecto
en las dos sesiones programadas al efecto. El
evento atrajo a más de 300 visitantes; muchos de
estos visitantes provenían de centros de idiomas
del Reino Unido.

España: En enero de 2015 IFI llevo a cabo una
conferencia denominada “Proyectos europeo;
retos y oportunidades” Esta conferencia se llevo
a cabo en los locales de la confederación de
Empresarios de Madrid, entidad que apoyó la
organización del evento. Más de 45 representantes
de asociaciones empresariales, centros de
educación de adultos, asociaciones de emigrantes,
instituciones de formación para el empleo, ONG,
profesores, otros profesionales, y desempleados
estuvieron presentes enriqueciendo el debate con
sus opiniones y comentarios.

Reunión de socios del proyecto
TLC Pack , Madrid
Enero 2015

Un miembro del personal de VHS presenta el proyecto TLC
Pack en Expolingua, en Berlín

Alemania: El evento anual EXPOLINGUA Berlín
tuvo lugar los días 21 y 22 de noviembre y el
proyecto TLC Pack estuvo presente. Casi 10.000
personas participaron en el evento en estos
dos días. La Universidad Volkshochschule im
Landkreis Cham e.V presentó el proyecto y los
visitantes del stands pudieron aprender más
sobre el mismo.
La institución coordinadora realizó un taller para
más de 30 profesores de idiomas, formadores de
docentes, estudiantes de idiomas y entusiastas
del lenguaje, con el proyecto TLC Pack como
eje.
ITALIA: En octubre y en las oficinas de ASEV se
organizó una jornada de puertas abiertas sobre
proyectos europeos para mostrar el trabajo
internacional que se lleva a cabo. En esta jornada,
se dedicó un espacio para la promoción del
proyecto de TLC Pack.
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Representantes de las seis organizaciones que
participan en el proyecto TLC Pack se reunieron
en las oficinas que Instituto de Formación Integral
(IFI) tiene en Madrid; esta era la tercera reunión
del proyecto.
El objetivo de la reunión fue la revisión y
evaluación de la primera versión de los materiales
de aprendizaje, teniendo en cuenta su producción,
las opiniones de los cursos piloto y la relevancia
para el futuro.

Los asistentes a la reunión de Madrid crean el logo del
proyecto TLC Pack. Madrid, Enero de 2015

En dos días de intensos trabajo el equipo fue
capaz de refinar la estrategia y el plan de acción
para continuar con el desarrollo de los recursos
del proyecto TLC Pack, de acuerdo con
lo indicado en la solicitud del
proyecto.

Socios

•

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

•

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 mayor información sobre el contenido de
este boletín electrónico o para cualquier aspecto
del proyecto TLC Pack, por favor, no dude en
contactar al coordinador del proyecto:

Aleksandra Sikorska

Volkshochschule im Landkreis Cham
Pfarrer-Seidl-Str.1
93413 Cham
Tel. +499971850140 • Fax.+499971850130
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