
CONTEXTO
Los problemas de aprendizaje (PA) pueden afectar a la vida de un individuo más allá de lo
académico y pueden afectar a las relaciones con la familia, los amigos y en el lugar de
trabajo. Las personas con problemas de aprendizaje suelen abandonar la escuela con
baja cualificación y tienen muchas más probabilidades de encontrarse desempleadas o
económicamente inactivas.

El conocimiento de una lengua extranjera (IE), en combinación con una formación
académica adecuada y una experiencia laboral pertinente, puede contribuir a la
empleabilidad, la remuneración y la promoción. Los idiomas pueden tender puentes
entre las personas, proporcionar acceso a otros países y culturas, permitiéndonos
entendernos mejor.

La inclusión, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades en la educación y el
empleo de las personas con PA, la introducción de sistemas de seguimiento más
complejos en la enseñanza de idiomas extranjeros a las personas con PA son cuestiones
que deben llevarse a cabo para maximizar el efecto, consolidar los resultados, supervisar
los progresos y crear políticas capaces de eliminar las desigualdades.

El OBJETIVO del proyecto TuDOrs es aumentar la concienciación y las habilidades de los
profesores/formadores de lenguas extranjeras en la educación de las personas con PA. Los
grupos destinatarios son los profesores/formadores de idiomas extranjeros y los
proveedores de cursos de idiomas extranjeros para adultos. Las necesidades
fundamentales son la falta de concienciación, el conocimiento deficiente de PA, los
métodos de enseñanza adecuados, los instrumentos disponibles y la existencia de un
marco común de educación.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS
a) Un compendio multilingüe que contendrá las buenas prácticas y estrategias de los
países europeos para mejorar las habilidades de los profesores de idiomas extranjeros.
b) Creación de una herramienta de autoevaluación para profesores de idiomas
extranjeros, que permitirá a los profesores/formadores de LE evaluar por sí mismos los
conocimientos, las habilidades y las competencias relativas a la enseñanza de la LE a
personas con PA y comprender sus propias necesidades.
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ASOCIACIÓN
Está compuesta por ocho socios que responden a un enfoque unitario y a
procedimientos operativos comunes para facilitar que los profesores de idiomas
extranjeros presten la asistencia y el apoyo adecuados a las personas con PA.

Los socios representan a 7 países europeos:
Public University of Ptuj, Eslovenia

p-consulting, Grecia
COMCY, Chipre

Associacio Programes Educatius Open Europe, España
Errotu, España

Dyslexia Association of Ireland, Irlanda
FORMA.AZIONE SRL, Italia

SC Works Quality SRL, Rumanía

PLATFORMAWEB

La plataforma web de TuDOrs será el almacén virtual de materiales de trabajo y la
herramienta de difusión para llegar al mayor número posible de interesados.

Enlace: https://tudors.academy

Síguenos en FB: https://www.facebook.com/TheTudorsAcademy/

https://www.lu-ptuj.si/
https://www.p-consulting.gr/
https://www.comcy.eu/el/
https://www.openeurope.es/inici
https://www.errotu.com/
https://dyslexia.ie/
https://www.azione.com/
https://worksquality.ro/
https://tudors.academy/
https://www.facebook.com/TheTudorsAcademy/

