
CONTEXTO

Las y los profesores de lenguas extranjeras tienen una formación inadecuada y de baja calidad en el
ámbito de enseñanza a personas con necesidades especiales. La inclusión, la igualdad de trato, la
igualdad de oportunidades en educación y en el ámbito laboral de personas con dificultad de
aprendizaje (DA), la introducción a sistemas de seguimiento más complejos sobre la enseñanza de
lenguas extranjeras a personas con DA son cuestiones que deben llevarse a cabo para maximizar el
efecto, consolidar los resultados, realizar un seguimiento del proceso y crear nuevas políticas
capaces de eliminar las desigualdades.

Las dificultades de aprendizaje (Das), agrupan un numero especifico de desordenes que pueden
afectar a la adquisición, organización, retención, comprensión o el uso de la información verbal y no
verbal”, siendo importante su definición para identificar las exclusiones ya que “las personas con DAs
tienen únicamente problemas específicos de aprendizaje, su coeficiente intelectual es medio o
superior a la media.
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¡DESCUBRA MÁS!

INVESTIGACIÓN
Durante la primera fase del proyecto TuDOrs, los socios han realizado una búsqueda de buenas
practicas y casos de estudio relacionados con las dificultades de aprendizaje en la enseñanza de
lenguas extranjeras. Se han encontrado numerosas prácticas, pero tal y como confirma la
investigación, están dirigidas principalmente a alumnos jóvenes (menores de 18 años), aunque
estamos convencidos de que el Compendio también será útil en la educación de personas adultas.
Actualmente el Compendio esta en fase de desarrollo y próximamente estará disponible en la página
web de TuDOrs .
El Compendio contiene buenas practicas y herramientas para la enseñanza de lenguas extranjeras a
personas con dificultades de aprendizaje. Animamos a las y los profesores y formadores de lenguas
extranjeras a hacer uso de este Compendio y buscar enfoques educativos innovadores.

ENCUESTA ONLINE

Los socios han preparado una encuentra online dirigida a las y
los profesores y formadores que enseñan lenguas extranjeras.
El objetivo es detectar los métodos, las prácticas y las
herramientas más eficaces que los expertos, las instituciones y
las organizaciones utilizan en la enseñanza de adultos con
dificultades de aprendizaje. Una vez finalizadas ambas
actividades, los miembros del proyecto recopilarán las
herramientas y las prácticas sugeridas y diseñarán y
desarrollarán un programa de formación online gratuito para
profesores y formadores de lenguas extranjeras.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of
the information contained therein."



Si es usted profesor o profesora de alguna lengua extranjera y tiene experiencia con personas con
DAs, ¡nos gustaría mucho conocerla! Nos ayudará a construir un programa formativo más sólido y
completo. Por favor, tómese 5 minutos para completar el cuestionario online a continuación:

¡Gracias de antemano!
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SIGUIENTES PASOS 
Estamos encantados de anunciar la próxima
reunión transnacional del proyecto que se llevará a
cabo en diciembre en Patras, Grecia. Tras esta
reunión, estaremos preparados para comenzar el
pilotaje de nuestro recién desarrollado programa
formativo para profesoras y profesores de lenguas
extranjeras que se encuentran con personas con
dificultad de aprendizaje en sus aulas.

¡No pierdan esta oportunidad!

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents
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CUESTIONARIO

PLATAFORMA WEB
La Plataforma web es el depósito online de los materiales de trabajo y la herramienta de difusión
para alcanzar el mayor número de personas interesadas.

ENTIDADES COLABORADORAS
• Public University of Ptuj, Slovenia

• p-consulting, Greece

• COMCY, Cyprus

• Associacio Programes Educatius Open Europe, Spain

• Errotu, Spain

• Dyslexia Association of Ireland, Ireland

• FORMA.AZIONE SRL, Italy

• SC Works Quality SRL, Romania

Visite nuestra web ¡Encuentrenos en facebook!

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://www.facebook.com/TheTudorsAcademy

