El Proyecto IENE 7
El proyecto IENE 7 tiene como objetivo
capacitar a cuidadores inmigrantes de la
UE y no pertenecientes a la UE en la
atención domiciliaria para ancianos.
Dotándoles
de
una
comunicación
adecuada, habilidades interculturales y
sociales, mejorando sus oportunidades de
empleo, fortaleciendo su posición en el
mercado laboral y el avance profesional.

Programa ERASMUS+
Acción Estratégica KA2
ID Proyecto: 2017-1-RO01-KA202037272
Más información en :
rll040@ual.es

Los principales resultados del proyecto son
un curso a distancia u on-line masivo
gratuito (MOOC) y recursos educativos de
acceso abierto (OER), disponibles en la
página web del proyecto www.iene7eu.
Los otros productos del Proyecto son:
-

Un modelo innovador de enseñanza y
aprendizaje (Curriculum).
Recursos educativos, un plan de
estudios y materiales didácticos.
Guía para instructores o formadores.
Informe del pilotaje sobre el curso
MOOC y una guía de Buenas Prácticas
La página web del proyecto.

LOS SOCIOS
Organización EDUNET, RUMANIA
Universidad de Middlesex Londres, UK
Universidad de Almería, España
Universidad de Catania, Italia
EAS28-Comunidad de Ortona, Italia

Por favor, visite nuestra página Web (en
cuatro idiomas): www.iene7.eu

Mejorar la
comunicación, las
competencias
interculturales y
sociales para los
extranjeros e
inmigrantes que
trabajan como
cuidadores de ancianos
e n Eu r o p a

El Modelo Europeo y el
Curriculum de
Formación
Los socios crearon un modelo y un currículo
de enseñanza y aprendizaje innovadores,
basados en la evaluación de las necesidades
de formación.
El informe sobre las necesidades de
formación, el modelo de capacitación y el
currículo
se
pueden
descargar
en
https://iene7.eu/training-model/
Conciencia Cultural








Competencia Cultural

Cultura de uno
mismo y del
paciente
Identidad cultural de
uno mismo y del
paciente
Etnohistoria de uno
mismo y del
paciente



Estereotipos



Conocimiento

Atención centrada en
la persona y
culturalmente
adecuada:
- Evaluación
culturalmente
competente de las
necesidades.
- Cuidado
culturalmente
apropiado y
compasivo.
Salvaguarda y defensa

Recursos de formación

Curso Masivo Online
(MOOC)

Los socios de los 4 países recopilaron
materiales de aprendizaje/ recursos de
evaluación en licencia de CC de Internet y
desarrollaron contenidos u otros materiales
relacionados con los módulos y temas.
Todos los recursos educativos (OER) están
publicados en la web del Proyecto
https://iene7.eu/learning-resources/

El curso de FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
CULTURALES PARA CUIDADORES DE
PERSONAS MAYORES está integrado en la
plataforma Blackboard. Se dirige
especialmente a cuidadores extranjeros.

Herramientas de
aprendizaje
Se ha creado una herramienta de aprendizaje
para cada tema, constiyéndose un curso
online fácil de realizar en la web
https://iene7.eu/online-course/

El curso dura seis semanas, consta de seis
módulos y cada módulo de cinco días.
Semana 1: Orientación
Semana 2: Conciencia Cultural
Semana 3: Conocimiento Cultural
Semana 4: Sensibilidad Cultural
Semana 5: Competencia Cultural
Semana 6: Valoración y evaluación

Sensibilidad Cultural

Cultural







Aspectos culturales
del envejecimiento
Expresión cultural
de la soledad
Sistemas de salud y
cuidador social
Demencia y cultura
Aspectos culturales
del sufrimiento






Los participantes serán evaluados y recibirán
certificados con los créditos del curso.

Comunicación
intercultural
Compasión, respeto y
aceptación cultural
Implicación del
paciente (y familia)

El curso comienza en Abril 2019.
Puede unirse a él gratuitamente.

Trabajar en equipos
multiculturales

¿Cómo unirse al curso?


El modelo de formación está basado en el Modelo
PPT/IENEl, desarrollado en proyectos anteriores de
IENE (http://ieneproject.eu/learning.php).

Las herramientas y los recursos de aprendizaje
se utilizaron para desarrollar las actividades de
aprendizaje en el Curso online (MOOC).

Dirijase a
http://www.blackboard.com/coursesites/?sig=3tc0bhWKskreTxiCeSdoJ1Mi%2
Fo8%3D&courseId=_228613_1&timestamp=1550585685&inviteId=BB%253F
BB_orhKOvaC9252HFmrsN94pZ5RH6w7x32Br4DFToVoYIotUG%252B4ivX
5IA%253D%253D

 Rellene el formulario de registro y únase.

