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NUEVOS AVANCES EN EL PROYECTO PULSE
El proyecto “Pulse: Habilidades Lingüísticas y de comunicación para DUEs Extranjeros” tiene como
objetivo mejorar las competencias lingüísticas de los DUEs trabajando en el extranjero o que tengan
planeado marcharse a trabajar al extranjero. Actualmente los socios están finalizando el desarrollo la
metodología y el curriculum de la formación E-learning para DUEs y ya han comenzado a trabajar en el
contenido de la formación e-learning.

Encuentro transnacional Octubre 2017, Siena, Italia
Durante el encuentro, representantes de UNISTRASI presentó los descriptores y el Syllabus relativo al
curso Italiano para tomarlo como ejemplo para los otros 2 idiomas. Los socios debatieron sobre las
unidades de aprendizaje, tareas de comunicación, vocabulario y gramática del curso e-learning. El curso
será una herramienta interactiva con carácter educativo, embaucador y lúdico que permitirá a los DUEs
extranjeros conseguir progresos para adaptarse a la formación en idiomas. Contendrá materiales de
diferentes textos específicos, reglas gramaticales básicas y estructuras comunicativas, ejercicios para
romper el hielo, juegos y exámenes, combinados con videos de situaciones de la vida real y
experiencias de enfermeras migrantes. El curso PULSE se producirá en tres idiomas específicos:
francés, italiano y holandés. Cada versión de idioma será compatible en español, búlgaro y rumano

¿QUÉ ES LO SIGUIENTE EN PULSSE…?
El próximo año, en junio, cuando el curso de E-learning esté listo, se probará durante los talleres con
representantes de los grupos destinatarios en los idiomas francés, italiano y holandés.
Para más información sobre el proyecto PULSE visite la página web: www.pulse-project.eu
o contacta con el socio de tu país.
Síguenos en Facebook
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