
El Proyecto combina la enseñanza de idiomas con la alfabetización
mediática y pretende dar voz a la comunidad marginada de jóvenes
migrantes y refugiados. La Universidad Lusófona tuvo el placer de
acoger el primer TPM de este proyecto los días 23 y 24 de enero de 2023
en Lisboa y, como coordinadora, dio la bienvenida a los representantes
de los otros cinco socios, a saber, DEFOIN (España), E-SCHOOL (Grecia),
Eurospeak (Irlanda), PADIL (Túnez) y RESET (Chipre) durante dos días de
intenso trabajo.

El Proyecto See Me, Hear Me - SeHeMe (número de proyecto: 2022-1-
PT02-KA220-YOU-000087351) tiene varios objetivos, a saber,
proporcionar simultáneamente educación lingüística y alfabetización
mediática a jóvenes inmigrantes y a jóvenes inmigrantes recién llegados
a un país de acogida, facilitar la integración de los jóvenes inmigrantes
en su país de acogida dándoles una voz a través de la cual puedan
expresarse y compartir sus experiencias. 
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El primer día comenzó con la presentación de las
instituciones asociadas por parte de sus
representantes, seguida de una introducción
general al proyecto por parte del coordinador. 

El segundo día de la reunión se dividió en dos
partes: la sesión de la mañana se dedicó a un
debate sobre el WP2 y una visita guiada al
Monasterio de los Jerónimos, uno de los
monumentos más bellos e importantes de
Lisboa, que maravilló a todos.

Enero 2023

Los socios presentaron varios planes que forman parte del WP1, a saber,
el Plan de Gestión (de la Universidad de Lusófona), el Plan de Calidad y
Evaluación (de RESET), el Plan de Mantenimiento Verde (de DEFOIN), el
Plan de Publicidad (de Eurospeak) y el Plan de Sostenibilidad (de PADIL)
y se hicieron comentarios sobre algunos detalles de los planes,
introduciéndose algunos ajustes en consecuencia. La tarde se dedicó a
la discusión del trabajo a desarrollar para la Caja de Herramientas de
Evaluación. 
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El Proyecto SeHeMe
producirá los siguientes : 

Un conjunto de herramientas
de evaluación para la
representación de refugiados
e inmigrantes en los medios
de comunicación que incluirá
una serie de criterios para
juzgar la representación de
los inmigrantes en los medios
de comunicación por parte
de las regiones. 
Un folleto, que destacará las
historias de inmigrantes con
un impacto positivo en la
sociedad europea, incluirá
estudios de casos de See Me,
Hear Me. 
Un curso electrónico de
lengua extranjera para la
alfabetización mediática con
el fin de mejorar las
competencias lingüísticas de
los jóvenes inmigrantes. 
La revista en línea Home &
Away dará voz al grupo
destinatario. 

Fue el colofón perfecto para esta reunión de dos
días, que también brindó a los socios la
oportunidad de conocerse en persona. Esto es
sumamente importante para el trabajo que se
va a desarrollar en el marco del proyecto. Todo
el mundo está muy entusiasmado con el
proyecto y deseando trabajar juntos. 

La próxima Reunión Transnacional de
Proyectos se celebrará en Madrid, España, en
noviembre de 2023 y será organizada por
DEFOIN. 

El consorcio visita el Monasterio de los Jerónimos


