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Conferencia final del proyecto TLC 
Pack en Cham, Alemania
Un evento exitoso

El 20 de abril de 2016, invitados de toda Europa 
con el equipo de proyecto en paquete del TLC se 
unieron para conocer los resultados del proyecto 
y discutir las ventajas de materiales para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

Los expositores e invitados representan las 
áreas de enfermería, trabajo social, aprendizaje e 
integración de inmigrantes con un enfoque en la 
educación y formación.

La conferencia dió información importante 
y sugerencias a los aspectos que afectan a 
todas estas áreas y proporcionar apoyo para el 
TLC Pack . Al mismo tiempo, el evento ofreció 
espacio para debates y el intercambio de ideas y 
experiencias.

En la tarde, se celebraron las reuniones de mesa 
redonda temática donde podían participar todos 
los participantes con contribuciones propias.

 

La conferencia final de conferencias sobre los 
siguientes temas: 

• Retos en una medicina moderna - 
comunicación entre los distintos profesionales 
médicos y pacientes (orador: Dr. Hubert 
Zahnweh)

• Formación de cuidadores en Alemania 
(ponente: Peter Fleckenstein, Director de la 
Academia de salud de Baviera (GAO))

• Ocupación específica de aprendizaje (orador: 
Dr. Hans Rohrer, telc gGmbH)

Los debates se centraron en tres temas:

• Uso del TLC Pack a nivel nacional: ¿Cómo 
puede utilizarse el TLC Pack en el lugar de 
trabajo? 

• Perfil de lenguaje en el trabajo en el 
sector de la atención

• ¿Qué aporta el 
aprendizaje de idiomas 
en el sector salud?
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Winfried Ellwanger, Director de la Volkshochschule de Cham, 
condado de Cham,(Baviera) da la bienvenida a los invitados 

Los participantes discutieron durante el debate temático. 



Contenido del TLC  Pack  
de trabajo académico

de Nina Maksan, 
estudiante de la 
Universidad de 
Amberes, decidió 
hacer del proyecto 
de TLC Pack el 
tema de su tesis. La 

obra representa el proyecto de TLC Pack y su 
relevancia o influencia en el centro. El título oficial 
es “¿En qué medida puede influir en el proyecto 
de adquisición de la lengua del TLC Packen los 
cuidadores extranjeros?” Para responder a esta 
pregunta de investigación, se entrevistó a los 
actuadores involucrados en la región de Flandes 
que trabajan en hogares de ancianos.

Los 90 participantes de la encuesta estuvieron 
de acuerdo en que el nivel de idioma B1-B2 
según el marco europeo de referencia es ideal 
para aprovechar el TLC Pack. Esta opinión se 
centra en la interacción con la supervisión de 
personas y colegas. C1 se considera apropiado 
para comunicarse con los superiores. Según 
Nene Maskin puede justificarse esta evaluación 
como resultado, de que aquí un mayor nivel de 
idioma es importante para evitar malentendidos 
en la comunicación y asegurar la continuidad de 
la atención. 

La investigación demostró que los cuidadores 
extranjeros reciben por el momento sólo poco 
apoyo para el aprendizaje de la lengua. Las 
instalaciones de cuidado que ofrecen, se 

encuentran sobre todo en ciudades 
más grandes, mientras que 

en las poblaciones peqeñas 
solamente se ofrece ayuda 
limitada o no ofrecen 
ninguna ayuda en 
absoluto.
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El aprendizaje se promueve de forma individual 
en el trabajo (37%) o con un curso externo (34%). 
Los materiales del TLC Pack pueden ser utilizados 
para ambas versiones: individualmente por los 
estudiantes con los materiales en línea o con los 
archivos PDF para los profesores en el aula.

En general, la investigación mostró un gran interés 
el proyecto de TLC Pack y los materiales que se 
muestran. Más de dos tercios de los encuestados 
creen que el proyecto TLC Pack puede influir en 
la adquisición de cuidadores extranjeros.

Los materiales del TLC Pack ya es-
tán disponibles!
Utilizar los materiales listos de TLC Pack con 
videos, audios y textos. Se encuentran en el 
siguiente enlace:
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Si usted está en el sector salud como un gerente es 
responsable del entrenamiento de los empleados, 
trabaja como un cuidador dedicado o de enseñanza 
como profesor de alemán como lengua extranjera 
(DaF), todos pueden beneficiarse de los materiales 
del paquete del TLC. 

El proyecto de TLC 
Pack proporciona 
ayuda con el idioma 
en el contexto 
profesional en el 
nivel de lengua 
A2-B2 del marco 
europeo de referencia. Todos los materiales 
están disponibles gratuitamente – no hay ningún 
registro requerido para esto. Puede insertar 
curso al final paquete de TLC directamente en el 
aula o usar partes de él o personalizar, para que 
todo se ajuste perfectamente a su concepto de 
enseñanza.



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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