¿Como puedo obtener más
información y cooperar?
Por favor, contacta con los coordinadores nacionales de
tu país o con alguno de los socios del consorcio.
Estamos deseando cooperar!
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Tecnalia Research & Innovation
contacto > Juan Bartolome
email > Juan.Bartolome@tecnalia.com
Institut für Projektbegleitung und
Kompetenzentwicklung – pro- kompetenz- e.V.
contacto > Dr. Gerd Zimmer
email >zimmer@pro-kompetenz.de
Fast Track into Information Technology Ltd.
contacto >Emma Beatty
email >EmmaBeatty@fit.ie
Klaipeda University
contacto >Būtienė, Indrė
email >Indre.Butiene@ku.lt
StowarzyszenieAngielski w Medycynie
contacto >Justyna Kowalczys
email >justyna.kowalczys@angielskiwmedycynie.org.pl

HELP

Slovenskázdravotníckauniverzita
contacto>Zuzana Vanekova
email >zuzana.vanekova@szu.sk
UniverzitaPalackeho v Olomouci
contacto >LukášMerz
email >lukas.merz@gmail.com

PROGRAMA DE INGLÉS
PARA PERSONAL
SANITARIO

www.help-theproject.eu

¡HELP para la comunicación
de alta calidad en los
servicios médicos!
La calidad de los servicios médicos depende
en gran medida de las habilidades de
comunicación. HELP abordará este desafío.
HELP es un programa de aprendizaje
modular, adecuado, homogéneo y multimedia,
basado en el marco MCER para satisfacer las
demandas de aprendizaje formal e informal
centrada en el alumno para los niveles de
inglés B1/B2 y para el desarrollo de las
competencias interculturales, para centros de
formación y de aprendizaje en el lugar de
trabajo.
HELP va a superar el mosaico de materiales
educativos y enfoques que se utilizan para la
formación en inglés en la asistencia sanitaria.
Vamos a crear un programa de formación,
alineado
con
los
últimos
desarrollos
relacionados con el contenido profesional y los
requisitos para el puesto de trabajo europeo,
aprovechando el potencial de los soportes
multimedia de apoyo para el aprendizaje con
dispositivos móviles, conectando la educación
y el lugar de trabajo.
EL OBJETIVO ES CREAR UN MARCO
INNOVADOR DE APRENDIZAJE PARA LOS
ESTUDIANTES
DE
INGLÉS
Y
PROFESIONALES
DEL
SERVICIO
SANITARIO, NIVELES B1 y B2 DEL MCER,
SATISFACIENDO UNA DEMANDA A NIVEL
NACIONAL Y EUROPEO.

¿A quiénes ofrecemos HELP?

¿Qué puedo obtener?

El programa es para todo las personas que
quieran o necesiten trabajar en habilidades de
comunicación para el servicio sanitario, cuidado de
de personas mayores y turismo sanitario.

• Acceso libre a los materiales y medios
digitales para la enseñanza y el aprendizaje
de inglés para usos médicos, con la última
información y enfoques de motivación para el
aprendizaje centrado en el alumno y de
cooperación, con el apoyo de los medios de
comunicación

Vamos a desarrollar un programa de aprendizaje
para:
• profesionales trabajando como enfermeras, en el
cuidado de ancianos y otras profesiones de salud,
de manera organizada o individualmente, y que
tienen una necesitad de ampliar su aprendizaje,
formal y/o informal, para cubrir sus necesidades en
el trabajo;
• Universidades, Escuelas médicas secundarias y
centros de idiomas, profesores de idiomas que
enseñen inglés para fines médicos;
• Estudiantes europeos de universidades y centros
médicos, programas de licenciatura y maestría,
que quieren hacer su aprendizaje o prácticas en
los países europeos, asistir a cursos y programas
Erasmus;
• Licenciados en medicina y trabajadores de la
salud que quieran desarrollarse profesionalmente
y tener movilidad en el mercado laboral de la UE
Europea;
• Gobiernos locales y partes interesadas que se
ocupan de los retos relacionados con la
internacionalización en el cuidado de ancianos y
cuidado de la salud;
• Traductores trabajando
relacionados con el campo

con

documentos

• Modalidades informales de aprendizaje para
satisfacer los niveles B1/B2, enfoque práctico
para el trabajo pacientes, de edad avanzada
y clientes de turismo médico
• Plataforma educativa permitiendo el
intercambio y el aprendizaje en y para el lugar
de trabajo
• Contribución al prestigio de la organización
por las ofertas de alta calidad de formación y
una mejor conexión de la educación
académica y el lugar de trabajo.
• Mayor motivación entre los estudiantes y
trabajadores sanitarios, proporcionándoles
una herramienta de aprendizaje moderna y
práctica.
La plataforma estará finalizada en 2017 pero
puedes ver su progreso paso a paso en:
www.help-theproject.eu

¿Porqué no empezar a descubrir HELP
y probarlo?
Permite que tu personal o tus
estudiantes lo conozcan!

