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Curso de Idiomas para
inmigrantes en el Sector
de la Construcción
(CoLa)

Project Background

Learning Materials

El Sector Europeo de la Construcción
esta tiene un alto nivel de trabajadores inmugrantes que en muchos
casos no hablan el idioma de pais
donde trabajan.

Learning Environments
Los materiales se desarrolarán mediante
diferentes medios de aprendizaje.


Dentro del Aula, para los periodos
en los que los trabajadores inmigrantes estén desesmpleados y son
con frecuencia enviados a cursos
de idiomas desde las Oficinas de
Empleo



En periodos de trabajo los cursos
de idiomas pueden ser organizados
bien directamente en el lugar de
trabajo o cerca mediante la ayuda
de un mentor como puede ser otro
inmigrante con buen nivel en el
idioma.



Auto-aprendizaje.

El material de enseñanza abarca
Tres temas...

La Construcción está entre los sectores
con un más alto indice de accidents
laborales.Los datos revelan un número
mayor de accidents entre los trabajadores inmigrantes.Los expertos consideran el idioma como una de las barreras para el desarrollo prpfesional,
para mejorar la seguridad en el puesto
de trabajo y la integracion social.

Project Aims
El objetivo del proyecto es mejorar la
capacidad de hablar el idioma de los
trabajadores inmigrantes en el sector
de la construcción mediante el desarrollo de cursos de idiomas diseñados
especificamente para ellos.

1.
2.

Idioma específico de construcción
Seguridad Laboral e Higiene en la
Contrucción
3.
Integración social con los colegas de
trabajo desde diferentes ambientes culturales y de idiomas.
Los materales incluirán un videos y textos
sobre estos tres temas para su uso individual o mediante una plataforma de elerarning.

...en cinco idiomas
Holamdés. Inglés, Francés, Alemán y Español
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