Tanto si formas parte de un proyecto lingüístico como si has finalizado
alguno, es el momento de añadir tus conclusiones a otros proyectos de enseñanza
lingüística. A través de la colaboración conjunta, podemos conseguir más usuarios
para nuestro proyecto y así lograr resultados significativos. Gracias al intercambio
de información y de conclusiones de trabajos precedentes evitamos repetir estudios
ya existentes.

Let‘s cluster our projects
Join pools now
e-mail ka@ots.dk

Pools es un proyecto apoyado por el programa Leonardo II que desarrolla cursos
de formación docente basados en conjuntos de materiales aplicados a nueve
idiomas; vascuence, danés, holandés, inglés, gaélico-escocés, alemán, lituano,
rumano y castellano. Asimismo uno de los objetivos principales de Pools es reagrupar
los trabajos aplicados a estas lenguas con otros proyectos lingüísticos ya existentes.
Deja que la web de Pools funcione como un portal de ayuda para tus necesidades.
Desde la web puedes acceder a materiales de enseñanza lingüística así como a
manuales metodológicos que puedes incluir en tus propios proyectos.
Si deseas unirte a los grupos de Pools, puedes enviar un correo a la dirección
ka@ots.dk
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POOLS-UN PROYECTO LEONARDO II –del 1 de octubre de 2005 al 30
de septiembre de 2007.

La finalidad del proyecto del grupo de trabajo es apoyar a aquellos profesores de
lenguas minoritarias en centros de formación profesional. Como consecuencia de
la insuficiencia de materiales TICs (Tecnologías de Información y comunicación)
para estos idiomas, los docentes deben crear y desarrollar sus propias herramientas
si desean sacar el máximo partido de las numerosas ventajas que ofrece la
eLearning o enseñanza electrónica. Los productos finales serán:
1. Conjuntos de materiales online originales que serán utilizados durante los cursos
de formación del profesorado y en la posterior labor docente de éstos.
2. Programas flexibles aplicados a los módulos de enseñanza lingüística basadas en
las nuevas tecnologías TICs y en el desarrollo de recursos de enseñanza aplicada a
las TICs.
3. Un DVD con instrucciones paso a paso y ejemplos sobre cómo crear material
multimedia online.
4. Un libro de texto (disponible en la red en formato .pdf) con la descripción de
metodologías y materiales de enseñanza lingüística eLearning.
5. Un sitio web que servirá de portal para reagrupar todos los proyectos, ya sean
TICs, LA u otros. La web contendrá todos los materiales de los trabajos realizados
así como vídeos, foros de discusión y listas de correo.
La web del proyecto se ubica en la dirección www.languages.dk una página que ya
cuenta con más de 13.000 visitantes anuales. Asimismo nuestra web ocupa uno de
los primeros lugares en los principales buscadores de Internet: yahoo y google cuando
el usuario teclea: „language teaching materials“ (materiales de enseñanza lingüística).
El foro europeo para la Formación profesional, como colaborador, asegura la correcta
difusión para todos los responsables de cientos de centros ubicados en Europa.

Información sobre necesidades manifiestas: en el año 2000 una encuesta realizada
a profesores de los países pertenecientes a la UE „sobre materiales de enseñanza
lingüística europea“ confirmaba que los profesores de lenguas minoritarias en
Europa tenían escasa formación pedagógica y metodológica y la mayoría del
material empleado para las clases apenas era comunicativo. La encuesta hacía
hincapié en la necesidad de efectuar mejoras en este campo. Así pues, en 2002 se
envió un informe a la Comisión Europea titulado „La formación de profesores de
lengua extranjera“: Desarrollo en Europa (Informe revisado en agosto de 2002) en
cuyas recomendaciones impresas en la página 75 se puntualiza que: todos y cada
uno de los profesores deberían estar preparados para la utilización de las TICs
destinado al uso interactivo con alumnos de la clase“ y en su página 79 declara:“ Es
necesario realizar más esfuerzos para iniciar módulos de formación para el
profesorado así como que el contenido del curso este disponible online y en otros
métodos de aprendizaje a distancia.
El objetivo de los pools es tratar las necesidades arriba mencionadas mediante la
creación de grupos de recursos manuscritos online, es decir, un modo de permitir la
redistribución, copia y modificación de una obra sin restricciones siempre que las
reproducciones y sus derivados mantengan la misma licencia. Otro de los
propósitos de la iniciativa es desarrollar,
probar y difundir las flexibles
competencias aplicadas a los módulos del
curso de formación docente.
Los módulos del curso y el manuscrito,
estarán enfocados a un acercamiento de
las TICs en el desarrollo de los materiales
elaborados para los profesores de lenguas
minoritarias como el vascuence, danés,
holandés, gaélico, lituano y rumano.
El proyecto completará las conclusiones
de otro previo (BP-BLTM) así como de
diferentes proyectos TICs y LA. El
colaborador procurará en todo momento
asegurar el intercambio de técnicas y
conclusiones y lograr un amplio éxito
gracias a la difusión conjunta.

