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El proyecto Erasmus+ E.L.So.MCI se encuentra en su fase central. En los últimos meses, el consorcio del proyecto se ha
dedicado a la elaboración de los materiales del proyecto y se han realizado numerosas acciones.

GUÍA METODOLÓGICA
El proyecto E.L.So.MCI pretende enseñar inglés a personas
con DCL (deterioro cognitivo leve) utilizando canciones
como herramienta principal. El aprendizaje de una lengua
extranjera es, de hecho, una buena forma de estimular las
funciones cognitivas ralentizando el deterioro cognitivo.
Para ello, las personas con DCL participarán en talleres
que, utilizando enfoques y metodologías innovadoras, les
ayudarán a aprender inglés.
En el último mes el consorcio ha finalizado los materiales
de formación para los talleres que se han incluido en una
Guía Metodológica. Esta guía contiene toda la información
y los materiales didácticos para implementar los talleres.
Por el momento, los talleres ya han comenzado en Grecia, España, Croacia y Eslovenia, mientras que en Italia lo
harán en los próximos meses.

FORMACIÓN PARA FORMADORES
El 6 de septiembre de 2021, el consorcio E.L.So.M.C.I
organizó la sesión de formación de formadores. Desafortunadamente, debido a la situación de incertidumbre

causada por la emergencia por COVID-19, no fue posible
organizar una reunión física, por lo que la formación fue
por videoconferencia. Los principales objetivos de la sesión de formación fueron:
- formar y potenciar los conocimientos y habilidades de
los profesionales que participan en talleres con personas
con deterioro cognitivo leve
- introducir a los profesionales en los métodos de aprendizaje creativo de la lengua inglesa y las canciones
- explicar las diferentes tipologías de talleres y cómo ponerlas en práctica
El socio griego, responsable de la realización de los talleres, presentó en detalle el objetivo de los talleres, el perfil de los participantes y compartió información práctica
sobre el proceso de contratación y los procedimientos de
evaluación.
En esa ocasión, todos los participantes tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la metodología y los materiales de los talleres y adquirieron competencias para
ponerlos en práctica. Al final de la jornada, 16 personas
han recibido formación y están preparadas para iniciar los
talleres dirigidos a personas con deterioro cognitivo leve.
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2ª REUNIÓN DE SOCIOS TRANSNACIONALES

La segunda reunión de socios transnacionales fue organizada por videoconferencia por la Asociación Familiares Alzheimer Valencia
(AFAV) el 7 de septiembre de 2021.
La reunión comenzó con una visión general del proyecto, realizada por el coordinador, incluyendo los resultados alcanzados, los resultados esperados y las próximas tareas. A continuación, el consorcio se centró en el desarrollo de la metodología de los talleres y de los
vídeos que se utilizarán para enseñar las canciones en inglés y su implementación. A continuación, los socios acordaron las próximas
tareas sobre el desarrollo del curso de aprendizaje electrónico.
La reunión terminó con una actualización de las actividades de difusión, un debate sobre la gestión administrativa y financiera, la evaluación del proyecto y las próximas tareas y plazos.

Próximos pasos

Los próximos pasos del proyecto E.L.So.MCI se centrarán en la creación de una plataforma de aprendizaje electrónico y un curso de
formación en línea sobre el deterioro cognitivo leve, cómo enseñar inglés utilizando canciones y cómo implementar los talleres para
personas con deterioro cognitivo leve.
Continúe atento a las nuevas informaciones sobre el proyecto E.L.So.MCI, uniéndose a nuestro boletín de noticias.
Si quieres saber más sobre el proyecto, visita nuestra página web https://www.songsforcare.eu o síguenos en las redes sociales más
populares con #songs4care #songs4careproject.
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