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PULSE EN POCAS PALABRAS…
El proyecto "Pulso: Habilidades de Lenguaje Comunicación para Enfermeras Extranjeras" tiene
como objetivo mejorar las competencias lingüísticas de comunicación de las enfermeras que
trabajan en un país extranjero planean trabajar en el extranjero. través de una variedad de
actividades productos intelectuales, los representantes de los grupos destinatarios tendrán la
oportunidad de aumentar sus competencias, habilidades actitudes respecto las especificidades
del lugar de trabajo.
Pulse apoya la adquisición utilización de conocimientos, aptitudes cualificaciones para facilitar
el desarrollo personal de las enfermeras, la empleabilidad la participación de alta calidad en el
mercado laboral europeo

KICK-OFF MEETING EN SOFIA, BULGARIA

En Enero de 2017, todos los socios participaron en el primer encuentro debatieron acordaron
en plan detallado para la implementación del proyecto planificar los tiempos para acometer lso
resultados ambiciosos establecer las tareas corto plazo.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO:
-

Mejorar las competencias lingüísticas, comunicativas interculturales de las enfermeras
extranjeras relevantes para el lugar de trabajo medico.
Mejorar las competencias de enfermeras como: aprender aprender habilidades
competencias digitales, competencias para desarrollar fortalecer su propio estilo de
aprendizaje
Aumentar la motivación de las enfermeras para participar en el aprendizaje,
proporcionándoles acceso los recursos de aprendizaje de idiomas.
Mejorar las capacidades de las universidades, de la EFP de los proveedores de idiomas
ofreciéndoles productos adaptados: didáctica del aprendizaje en el lugar de trabajo
materiales pertinentes para las enfermeras

LA PRIMERA ETAPA DE PROYECTO PRETENDE LAS SIGUIENTES TAREAS:
-

-

Crear Focus Groups con representantes de los grupos destinatarios: profesionales de la
enfermería, empleadores del sector de la salud en Francia, Italia los Países Bajos
proveedores de lenguas organizaciones que ofrecen formación profesional para
enfermeras
Realizar una encuesta europea para tener una idea clara de qué idioma, la comunicación
las competencias interculturales son necesarios por las enfermeras extranjeras
Desarrollar metodología de E-learning currículo para el lenguaje la comunicación en
el lugar de trabajo para las enfermeras

SIGUIENTES PASOS…
La segunda reunión de trabajo tendrá lugar los días
de junio de 2017 en Rotterdam, Países
Bajos. Los socios presentarán discutirán los resultados de la encuesta europea organizarán un
taller para crear el borrador inicial de la metodología de E-learning.
El proyecto se desarrollará entre el de septiembre de 2016 el 30 de septiembre de 2018.

SOCIOS:
Italian Chamber of Commerce in Lyon (FR)
Università per Stranieri di Siena (IT)
PRESSURE LINE (NL)
FONDO FORMACION EUSKADI SLL (ES)
INTHECITY (NL)
Fundatia Centrul Educational Soros Miercurea Ciuc (RO)
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