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Qué estamos haciendo 
A pesar de la pandemia mundial, estamos centrándonos en 

nuestro proyecto transnacional desarrollando diversos 
materiales innovadores para que los formadores de toda 
Europa participen en la enseñanza de idiomas a través de 

la cocina y el diálogo intercultural. 

Formación sobre cómo impartir el Curso 

Actualmente estamos trabajando en dos manuales con 
útiles consejos y estrategias sobre cómo impartir nuestro 
curso de idiomas LLCC para formadores. El Manual 1 es 

una guía sobre la impartición adaptándose a la enseñanza 
online, el Manual 2 consiste en materiales de apoyo con 

orientación y ayuda adicional. 

Manual sobre Alimentación Saludable usando 
Comida Local Tradicional 

Durante una pandemia global es especialmente importante 
mantener un estilo de vida saludable. ¡Nuestra guía brinda 

consejos sobre cómo utilizar la comida local tradicional 
para cocinar de manera saludable! ¡Con recetas y 

contribuciones de todos nuestros países socios, la guía 
será útil para el proceso de impartición de nuestro curso!  

Creando videos para nuestro material formativo 

Para que nuestro ya desarrollado material de formación 
sea aún más interactivo, estamos trabajando en vídeos de 

Introducción que presentarán nuestros cuatro módulos 
como parte del curso de idiomas 

 
 

 

 

Preparativos para 
la formación C1 
Cómo organizar cursos 
Transnacionales en 
tiempos de pandemia 
La pandemia de la Covid-19 nos 
obliga a adaptar nuestro evento 
de formación de formadores 
transnacional de enero a un 
entorno online.  

A pesar de que no vamos a poder 
vernos, hacemos todo lo posible 
para organizar una formación útil 
y atractiva. Probaremos el mate-
rial desarrollado y aportaremos 
comentarios que servirán para los 
cursos que se harán en cada país 
socio. 

El evento de formación C1 con 
formadores y empleados de las 
organizaciones socias tendrá lu-
gar entre los días 12 y 15 de enero 
de 10:00 a 14:00. 



 

 
¿De qué va todo esto? 

 

Novedades 
Resumen de nuestro proyecto: 

 Hemos creado un nuevo curso de 
idiomas combinando la cocina con 
la cultura 

 Buscamos capacitar a los formadores 
con materiales formativos nuevos e 
innovadores para ofrecer un curso 
interactivo para personas migrantes 
y refugiadas 

 Nuevos materiales de formación 
mejorarán la conciencia intercultural 
y el aprendízaje de idiomas a través 
de la cocina. 

 Hemos desarrollado dos manuales 
con ejercicios de integración, trabajo 
en equipo, técnicas de ejecución y 
planes lectivos, y un Manual de Ali-
mentación Saludable 

 Hemos creado una Caja de 
Herramientas con Recursos en Lí-
nea, como Lecciones, Materiales, 
Orientación y Manuales incluyendo 
también vídeos interactivos. Página 
web: 
http://languagecookingculture.eu/  

 En nuestra página de Facebook mantenemos 
actualizado el progreso de nuestro proyecto, 
pero también te informamos sobre deliciosas 
recetas, interesantes datos culinarios de todo 
el mundo y enlaces páginas web de interés. 
Follow us!  
https://www.facebook.com/LanguageCookingCulture 

Consorcio del Proyecto 
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