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Modelo de
Entrenamiento
Europeo para
Cuidadores de
Personas Mayores

Número 2
Abril 2018

Durante la segunda reunión, los
socios compartieron el trabajo
realizado para el desarrollo del
“Modelo de Entrenamiento” y el
“Curriculum”, se intercambiaron
ideas y establecieron un plan de
acción para crear los recursos de
aprendizaje/entrenamiento
y
evaluación del curso.

Conciencia Cultural

Primeros resultados
del proyecto

Boletín Informativo

- Cultura e identidad de uno
mismo y el cliente
- Etnohistoria de uno mismo y el
cliente
- Estereotipos

Competencia Cultural
- Cuidados culturalmente apropiados
centrados en la persona.
- Valoración cultural de necesidades y
competencias
- Cuidados de compasión apropiados
- Protección y defensa

Conocimiento Cultural

Sensibilidad Cultural

- Aspectos culturales de la Edad.

Expresiones culturales de
soledad

Sistemas de cuidado social y de
salud.

Demencia y cultura

Aspecto cultural del sufrimiento






Comunicación Intercultural
Compasión, respeto y aceptación
Compromiso con el cliente y la
familia
Trabajo en equipos multiculturales

El modelo de entrenamiento IENE7 se basa en el original de Papadopoulos, Tilki and Taylor
Model (PTT) para el Desarrollo de las Competencias Culturales (1998, 2006) y el Modelo
PTT/IENE para la Educación Intercultural de Enfermeras en Europa.
Descargarse el Modelo en: https://iene7.eu/training-model/
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Resultado intelectual
número 2
El Modelo de
Currículo

El Modelo ha provisto de un marco de trabajo para construir y deliberar sobre el currículo
de entrenamiento para cuidadores de personas mayores. Los módulos y temas del
currículo están basados en las competencias establecidas en las cuatro áreas del Modelo
de Entrenamiento.

Trabajo en progreso
Subidos a la pagina
web

•Recursos de
Internet

de enseñanza,
aprendizaje y evaluación

La página web del
Proyecto.

•Lista agrupada
por módulos y
temas en la
sección OER

•Incrustar los
recursos en las
actividades de
aprendizaje
Para configurar la
MOOC (O8)

Utilizados en las
herramientas de
aprendizaje

•Hipervínculos a
recursos con
información
adicional

En el próximo periodo, los socios estarán trabajando para preparar los materiales y
recursos de enseñanza/aprendizaje/evaluación que serán utilizados en el desarrollo de las
actividades de aprendizaje llevadas a cabo dentro del curso MOOC.
La página web del Proyecto IENE 7
está disponible en www.iene7.eu

Herramientas de redes sociales
creadas:
IENE Projects Facebook page
https://www.facebook.com/IENE7project/
Página Twitter de los proyectos IENE
https://twitter.com/IENEProject
Canal Youtube de IENE7
https://www.youtube.com/channel/UCIO0OUl5Rq8c
F6uVnDQYcmw?view_as=subscriber
Canal de diapositivas de IENE7
https://www.slideshare.net/IENE_7
Blog de IENE7
https://iene7.wordpress.com

Próxima reunión

La próxima reunión será en Almería, España en septiembre de 2018
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