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Visitenos! en la conferencia final del 
TLC Pack cierre de conferencia en 
Cham (Alemania) 

El el quipo del proyecto TLC Pack Quisiera invitaros 
cordialmente a la conferencia final del proyecto. El 
evento tendrá lugar el 20 de abril de 2016, en Cham 
(Baviera) y es organizado por la Volkshochschule 
de Cham ,condado de Cham ,(Baviera), que inició 
este proyecto europeo y coordina.

Profesionales de toda Europa son esperados 
en esta  reunión, representarán el sector de la 
enfermería y también las áreas del aprendizaje y 
la integración de los inmigrantes.

Muchas conferencias se llevan a cabo en el marco 
del seminario: 

• Retos en el sector de la salud y las iniciativas 
europeas para afrontarlos. 

• Capacitación del personal de enfermeria y  
cuidado en  Alemania.

• Aprendizaje del lenguaje específico del oficio.

 

Además de la presentación de los materiales de 
proyecto TLC Pack una sección se concentrará  
también en la metodología subyacente a los 
materiales del proyecto. 

 En el marco de las mesas redondas se introducirá 
en los siguientes temas::

• Uso del paquete del TLC en sus respectivos 
contextos nacionales y el suministro de 
materiales de embalaje del TLC en el lugar 
de trabajo

• Requisitos de idioma en el trabajo y en temas 
específicos de la industria

• Conceptos de distintos sectores en el campo 
de la formación profesional para la adquisición 
de la lengua y el uso de la misma

La participación en la Conferencia es gratuita . Si 
usted quiere aprovechar  esta oferta, podemos 
recomendarle hoteles o pensiones. Este 
seminario es una oportunidad para interactuar 
con otros participantes y expertos de otros países 
europeos, así como para discusiones directas y 
espontáneas.

Para más información sobre la Conferencia, 
participación  y/o asistencia en el momento de la 
reserva, póngase en contacto con el Coordinador 
del proyecto:

ASikorska@vhs-cham.de

Si usted no puede participar, 
queremos señalarle que los 
materiales de proyecto 
están disponibles de 
forma gratuita en la 
Página Web de TLC Pack.

www.language-for-caregivers.eu



Paquete del TLC en televisión

El proyecto de paquete de TLC fue presentado 
recientemente en el programa de televisión belga 
regional ATV y alcanzando un potencial alcance de 
1,7 millones de espectadores. Fatoumata, cuidador 
de Guinea fue presentado. El video fue elogiado 
por los periodistas como un intento de evitar una 
“confusión babilónica de la lengua” entre los 
empleados y los residentes en hogares de ancianos. 
También, se abordaron aspectos culturales.

Presentación en la  
Conferencia Nacional

La Volkshochschule de Cham del condado de 
Cham (Baviera) recibió la aprobación  para el 
proyecto TLC Pack de la “Conferencia Federal 
de lenguas” presentación  que tuvo lugar del 12 
al 13 de noviembre de 2015 en Heidelberg. Eva 
Salomova (concepto del contenido del TLC Pack 
alemán ) presentó los materiales de trabajo en 

la reunión “de la práctica para la práctica: 
ideas innovadoras del mundo de 

la preparatoria popular” ante 
más de 100 expertos.

www.language-for-caregivers.eu

EuroCALL
“TLC Pack upacked” fue el título 
de una conferencia dada en el 
año 2015 en la Conferencia de 
EuroCALL en la Universidad de 
Padova (Italia). EuroCALL es 
una conferencia (Asociación 
Europea para el aprendizaje de lenguas 
asistida por ordenador - CALL) es organizada 
anualmente por la Asociación Europea para el 
aprendizaje de la lengua asistida por ordenador. 
El proyecto del TLC Pack  fue presentado por 
Margret Oberhofer y Jozef Colpaert. Informó 
sobre el diseño del curso y los desafíos en el 
desarrollo de los materiales que supera. Este 
análisis fue publicado en las actas de EuroCall.

El TLC Pack en la Conferencia NCA
Los socios del proyecto británico LEAP presentará 
el proyecto en abril de 2016 en la Conferencia 
del Reino Unido “Nacional Care Association” 
(NCA). El NCA representa más de 2.000 hogares 
de ancianos independientes. Cuidadores 
independientes de todo el Reino Unido participan 
en la Conferencia - la audiencia correcta para la 
presentación del proyecto del TLC Pack.  

la Conferencia del South West 
Representantes del 
LEAP tomaron parte en 
la Conferencia del South 
West.Que  fue celebrada el 
26 de enero de 2016 en la 
Universidad de Bath Spa. El 
proyecto TLC Pack despertó 
el interés de los participantes 
en la Conferencia y tour 
operadores de allí. Teniendo 
en cuenta las cuestiones emergentes en el curso 
de la presentación y los comentarios, se hizo 
evidente que también existe interés para emplear 
el material del  TLC Pack para uso general como 
ayuda para el aprendizaje de idiomas.



Partners

• 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
Más información sobre los temas en este boletín 
o en General el proyecto de TLC Pack tienes 
sobre el Coordinador del proyecto:

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

ASikorska@vhs-cham.de
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