
¡Unamos nuestros proyectos!
¡Únete a TOOLS!
Correo-e: ka@sde.dk

TOOLS marca el camino hacia la cooperación y el compartir los resultados

Si formas parte de un proyecto que tenga por objetivo la enseñanza de lenguas, únete
a nosotros y ayúdanos a formar una gran colección de productos para el aprendizaje
de lenguas. A través de la cooperación podemos conseguir un mayor impacto en
nuestros usuarios. Si compartimos la información y los resultados de nuestros
proyectos podemos evitar tener que volver a empezar desde el principio cada vez.

TOOLS (Tools for CLIL Language Teachers / Herramientas para profesores de
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) es un proyecto
cofinanciado por la UE cuyo objetivo principal es desarrollar aplicaciones para dar
apoyo a los profesores que utilizan la metodología AICLE, además de dar a conocer
los recursos de otros proyectos.

Deja que la web de los proyectos TOOLS y POOLS haga de enlace a los resultados
de tus proyectos y a tus recursos. A través de esta web, además tendrás acceso a un
abundante número de recursos para la enseñanza de lenguas extranjeras libres de
licencia (copyleft): vídeos, materiales didácticos, nuevas metodologías, manuales, etc.,
además de poder difundir tus propios proyectos.

Únete a nosotros y aprovéchate de las ventajas del trabajo de los equipos TOOLS y
POOLS. Escríbenos a ka@sde.dk

El proyecto TOOLS ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del
uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Justificación: Según el informe EURYDICE de 2005 sobre „Key Data on
Teaching Languages at School in Europe“, los profesores de lenguas
minoritarias y de AICLE tendrán que crear sus propios recursos ante la
escasez de materiales existentes. Además, tal y como se concluye en el informe
del International Certificate Conference sobre „The Impact of New
Information Technologies and Internet on the Teaching of Foreign Languages
and on the role of Teachers of Foreign Languages“, „el uso pasivo de los
materiales prediseñados darán paso a la construcción independiente de
contenidos, hechos a medido para cubrir las necesidades específicas de
determinados grupos o individuos“.

Difusión: los resultados del proyecto se difundirán, entre otros medios, a través
de EUROCALL y su nueva plataforma EURODIS (http://camillegroup.upv.es/
eurodis/). La web del proyecto se alimentará de una web ya existente que
recibe más de 50.000 visitas al año: www.languages.dk.

A lo largo del período de financiación del proyecto (30 meses a partir de
enero de 2012) los participantes producirán 8 boletines informativos,
presentarán ponencias en 2 ediciones de los congresos EfVET (http://
www.efvet.org/) y EUROCALL (http://www.eurocall-languages.org), y
realizarán algunos cursos piloto.

La explotación de los recursos del proyecto tendrá como objetivo llegar a más
de medio centenar de profesores de lenguas y, por consiguiente, a todos sus
alumnos/as, además de estudiantes de magisterio de la rama de lenguas
extranjeras. Los cursos online continuarán ofreciéndose de forma gratuita aún
después de la finalización del proyecto a través de sitios como Webheads, etc.
Esto implicará un impacto en torno a 2000 profesionales de la lengua.
Te invitamos a ofrecer cursos basados en los materiales gratuitos que se
desarrollen en el proyecto TOOLS.

Más información: La red de usuarios
registrados está en constante crecimiento.
Te invitamos a que te asocies a esta red o
te registres para recibir el boletín
informativo accediendo a la web del
proyecto www.languages.dk, o a través de
Facebook facebook.com/tools4clil

Objetivos: El proyecto TOOLS desarrollará un servicio gratuito a través de Internet
por el que los profesores de lenguas de cualquier tipo de centro educativo (módulos
formativos, enseñanza secundaria, universidades, academias, etc.) podrán crear sus
propias páginas web destinadas al aprendizaje de lenguas extranjeras, integrando
componentes multimedia, en las que cualquiera de las palabras que aparezca podrá
estar automáticamente enlazada a un diccionario online en más de cien lenguas.
Las herramientas a desarrollar en el proyecto serán de fácil utilización y no
requerirán conocimientos previos de ningún tipo. Todo profesor podrá crear sus
propios recursos sin esfuerzo alguno.
Las ventajas de utilizar una herramienta completamente online es que funcionará con
cualquier sistema operativo (no sólo Microsoft), además de permitir la creación de
páginas web para su utilización en cualquier tipo de dispositivo móvil (por ejemplo,
los iPAD, etc.)
Los usuarios podrán hacer que sus páginas web sean accesibles de inmediato de
forma gratuita utilizando el sistema que desarrollará el proyecto TOOLS, a través
de otros sistemas ya existentes como por ejemplo dropbox.com, o incluso
alojándolas en sus propios servidores.
Se podrán crear páginas web para cualquier familia de caracteres (UTF-8) por lo
que se podrá utilizar para la enseñanza de idiomas como el griego, el lituano, el
árabe, etc.
Los equipos que participan en el proyecto demostrarán cómo funciona el sistema
creando una selección de materiales para las siguientes lenguas: árabe, danés,
español, gaélico (irlandés), gaélico (escocés), lituano y portugués.


