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P U L S E
Language and communication skills 

of foreign nurses

El proyecto “Pulso: Habilidades de Lenguaje y 
Comunicación para Enfermeras Extranjeras” 
tiene como objetivo mejorar las competencias 
lingüísticas y de comunicación de las enfermeras 
que trabajan en un país extranjero o planean 
trabajar en el extranjero. Los socios de 6 países 
europeos (Francia, Bulgaria, Italia, Países 
Bajos, Rumania y España) reúnen esfuerzos 
para desarrollar una metodología innovadora 
para mejorar las habilidades lingüísticas y de 
comunicación de las enfermeras extranjeras. A 
través de una variedad de actividades y productos 
intelectuales, los representantes de los grupos 
destinatarios tendrán la oportunidad de aumentar 
sus competencias, habilidades y actitudes 
respecto a las especificidades del lugar de trabajo.
Pulse apoya la adquisición y utilización de 
conocimientos, aptitudes y cualificaciones para 
facilitar el desarrollo personal de las enfermeras, 
la empleabilidad y la participación de alta calidad 
en el mercado laboral europeo.



•  Realizar una encuesta europea para crear una imagen clara de qué tipo de lenguaje, 
comunicación y competencias interculturales necesitan las enfermeras extranjeras y en 
qué medida existen modelos de lenguaje y comunicación que se aplican en la formación 
de las enfermera

•  Desarrollar una metodología de aprendizaje electrónico y un plan de estudios para el 
lenguaje y la comunicación en el lugar de trabajo para las enfermeras.

• Incluirá una herramienta interactiva con carácter educativo, atractivo y entretenido que 
permitirá a las enfermeras extranjeras lograr rápidamente progresos en la adaptación y 
el aprendizaje de idiomas. Contendrá materiales de texto específicos, reglas básicas de 
gramática y estructuras comunicativas, ejercicios para romper el hielo, juegos y pruebas, 
combinados con videos de situaciones y experiencias de la vida real.

• Desarrollar un curso de E-learning para el lenguaje y la comunicación en el lugar de trabajo 
para las enfermeras.

• Organizar las pruebas del curso de E-learning con representantes de los grupos 
destinatarios.

• Desarrollar una herramienta de evaluación de las competencias lingüísticas y de 
comunicación de las enfermeras para medir la efectividad de la capacitación y el 
aprendizaje inmediatamente después de que el curso se ha implementado.

• Realizar talleres con proveedores de educación lingüística y de EFP para demostrar y 
discutir la metodología y el currículo del curso

• Organizar seminarios para presentar el curso de E-learning y los resultados del proyecto 
piloto y promover los resultados del proyecto.

El proyecto se desarrolla entre el 1 de septiembre de 2016 y el 30 de septiembre de 2018.
Para más información del proyecto, por favor contacte con Zaloa Mitxelena 
Fondo Formación Euskadi
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