¿CUÁLES SON NUESTROS
OBJETIVOS ?
Cuáles son nuestros objetivos
Promover el trabajo cooperativo entre
docentes de varios países y formadores de
profesores por medio de redes regionales
que fomenten el desarrollo de tareas
basadas en las nuevas tecnologías.

VISÍTENOS EN

PETALLPROJECT.EU

Facilitar el acceso a tareas basadas en
nuevas tecnologías que se “viajan bien”,
asegurando la calidad del intercambio
comunicativo en diferentes contextos
culturales y geográficos.

Actividades
paneuropeas basadas
en tareas para el
aprendizaje de lenguas

Promover entendimiento mutuo y
conciencia de la diversidad lingüística y
cultural a través de un enfoque TBLT
basado en nuevas tecnologías.
Mejorar la calidad de la educación de
docentes en relación al enfoque TBLT y las
nuevas tecnologías.
Ayudar a los docentes a que desarrollen su
competencia digital.

Descargo de responsabilidad
El apoyo de la Comisión Europea
para la producción de esta
publicación no constituye la
aprobación de los contenidos que
son responsabilidad única de los
autores y la Comisión no es
responsable del uso que se haga de
la información contenida.
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¿Qué queremos ofrecer ?
¿Qué es PETALL?
PETALL es un
acrónimo para Pan European Task
Activities for Language Learning.
Es un proyecto KA2, financiado por
la Comisión Europea.
Pretende promover tareas basadas
en nuevas tecnologías para ser
utilizadas en la clase de lenguas.
El consorcio está compuesto por
10 tándem nacionales: Alemania,
Grecia, Hungría, Italia, Países
Bajos, Portugal, Serbia, España,
Turquía y Reino Unido.
Cada tándem está formado por un
centro de formación del
profesorado y un colegio/instituto
de prácticas.

40 ejemplos de buenas prácticas basadas en
TBLT y que pueden ser usadas fácilmente en
diferentes lenguas y contextos educativos,
disponibles en la página web.
10 cursos para la formación del profesorado
acerca de la formación de tareas con base
tecnológica.
1 curso internacional para la formación de
profesorado.
1 conferencia internacional acerca de la
utilización de tareas y TIC.
Informes, artículos, pósters…
Oportunidades para la colaboración
transnacional y para compartir experiencias e
ideas sobre TIC y TBLT.

¿Cómo funciona?
Cada tándem diseñó y/o adaptó 4 ejemplos
de buenas prácticas basadas en nuevas
tecnologías siguiendo los preceptos del
Marco Común de Referencia.
Estas tareas se han probado en colegios e
institutos de países vecinos para asegurarse
de que “viajan bien”.
Las tareas y los cursos de formación se han
evaluado tanto por los usuarios finales como
por expertos independientes.
Los productos se han traducido a todas las
lenguas del consorcio antes de publicarse
en la web del proyecto.
Antes de la evaluación por los usuarios
finales y por los expertos independientes, el
proyecto será evaluado por un evaluador
externo como parte de la política de
calidad.

Contacte con nosotros
Coordinador: António Lopes
Universidad de Algarve
Campus da Penha
8005-139 Faro
Portugal
+00 351 289 800 100 (ext. 6202)
alopes@ualg.pt

