
 

¿Qué se está 

cocinando? 

Abril 2020 

Aprendizaje de idiomas a través de la cultura 
y la cocina (Language Learning through  
Culture and Cooking - LLCC) 

¡Un proyecto educativo multi-nacional!  

En diciembre de 2019 se lanzó el proyecto y se celebró la primera 

reunión en el Reino Unido en la sede de Community Action 

Dacorum. Este proyecto que tendrá una duración de 2 años reúne 

a socios del Reino Unido, Austria, Grecia, Lituania, Rumanía y 

España para compartir sus conocimientos y experiencia a la hora 

de crear productos de capacitación innovadores, que combinarán 

los temas de aprendizaje de idiomas, cocina y diálogo 

intercultural. 

Este proyecto tiene como objetivo contribuir significativamente 

en la elaboración y distribución de planes de estudio y materiales 

didácticos para apoyar el aprendizaje de idiomas, la comprensión 

cultural y la cocina para migrantes y recién llegados a una zona o 

país. Este recurso educativo proporcionará al profesor las 

herramientas para   impartir la formación que, en última instancia, 

ayudará al aprendizaje del idioma, haciendo especial hincapié en 

la alimentación saludable a través de recetas tradicionales y 

alimentos de origen local. Será divertido e innovador y tendrá la 

ventaja añadida de mejorar el impacto social y cultural en los 

alumnos. 

 

 

Corona Virus 
Tiempos difíciles 

Mientras escribimos este boletín, nos 

enfrentamos a tiempos sin 

precedentes, muchos de nosotros 

trabajando desde casa y tratando de 

gestionar el equilibrio entre el 

trabajo y la vida personal. ¿Quién 

tiene prioridad con el ancho de 

banda? ¿Quién tiene prioridad a la 

hora de utilizar el ordenador portátil? 

¿La tienen los niños con la escuela 

en casa y sus deberes o tu importante 

reunión de trabajo? O como algunas 

personas que no pueden trabajar, 

preguntándose cómo ocupar las 

horas del día. 

Pase lo que pase, superaremos esto y 

es esencial que sigamos brindando 

excelentes oportunidades para que 

todos aprendamos, seamos activos y 

seamos sociales. 

 “Toda persona tiene derecho a una educación, una 
capacitación y un aprendizaje permanente de calidad e 
inclusivos, a fin de mantener y adquirir las aptitudes que 
permitan la plena participación en la sociedad y el logro 
de una adecuada evolución en el mercado laboral” 

Pilar europeo de derechos sociales. (2017) 

 



 

 

 

¿De qué se trata todo esto? 

Los Objetivos del proyecto son: 

 Desarrollar nuevos materiales de 

capacitación para la percepción 

intercultural, el aprendizaje de idiomas 

a través de la cocina.  

 Desarrollar un manual sobre los 

métodos de enseñanza, compartiendo 

buenas prácticas y métodos de 

enseñanza. 

 Desarrollar un manual con ejercicios 

que fomenten el trabajo en equipo y la 

integración destinado a centros y 

entidades de educación de adultos.  

 

 

 Probar y mejorar los materiales a 

través de un curso piloto. 

 Desarrollar y publicar un Manual 

Técnico sobre alimentación saludable 

utilizando alimentos locales 

tradicionales y fomentando la 

sensibilidad cultural.  

 Crear una Caja de herramientas de 

Recursos Online con unidades de 

aprendizaje, materiales, orientación y 

manuales 

Consorcio del proyecto 
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https://www.facebook.com/Language-Learning-Through-Culture-and-Cooking-104746367854501/
https://www.communityactiondacorum.org
http://www.activecitizens.eu/
https://dieberater.com/
https://magentaconsultoria.com/
https://www.lpf.lt/
https://predictconsulting.ro/

