
IRENE
El proyecto “IRENE: aumentar 
el empoderamiento de adultos y 
migrantes con dificultades específicas 
de aprendizaje” tiene el objetivo 
de ayudar a los adultos a aprender 
una lengua extranjera mediante 
el uso de tecnologías y realidades 
virtuales. Socios de 7 países europeos 
(Austria, Italia, Holanda, Dinamarca, 
Grecia, España e Irlanda) aúnan sus 
esfuerzos para desarrollar y probar 
una metodología innovadora y crear 
una plataforma interactiva online 
de aprendizaje multilingüe  a nivel 
transnacional.

El proyecto se dirigirá a adultos 
de entre 18 y 35 años de edad 
que experimenten dificultades 
de aprendizaje y, por lo tanto, se 
desanimen a aprender un idioma 
extranjero. El proyecto apoyará a 
estos adultos para emprender una 
“segunda y positiva oportunidad” 
de aprender al margen de los 
itinerarios escolares tradicionales. 
A los profesores de idiomas se 
les proporcionarán herramientas 
didácticas y metodológicas y se les 
formará para mejorar sus habilidades 
cuando trabajen con personas con 
dificultades de aprendizaje.

El proyecto IRENE pretende 
llenar el vacío de conocimiento 
y metodológico a través de la 
realización de tres productos 
principales:
-  Estudio comparativo de 

metodologías de enseñanza 
existentes en los países socios.

-  Enfoque didáctico que contiene el 
modelo para desarrollar contenidos 
de aprendizaje y directrices.

-  Plataforma de aprendizaje online 
que ofrece el aprendizaje de 
idiomas de un modo lúdico y 
estimulante. La plataforma se 
estructurará en cuatro secciones 
separadas: pronunciación; estudiar; 
explorar; aprender juntos.
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-  Realizar un estudio comparativo y un análisis teórico sobre cómo se gestiona este asunto 
en los diferentes contextos de los países involucrados.

- Diseño de un currículo que defina qué contenidos (materiales, ejercicios, guión gráfico) 
deben incluirse en los cuatro módulos diferentes de la plataforma de aprendizaje online.

- Diseñar y desarrollar la plataforma de aprendizaje online.
- Organizar jornadas de formación del personal en Dinamarca para capacitar a los  

formadores sobre cómo utilizar los recursos de la plataforma de aprendizaje online y 
su aplicabilidad para motivar a los adultos con dificultades de aprendizaje para que 
aprendan de una manera diferente.

- Organizar eventos multiplicadores en los países socios para presentar los resultados del 
proyecto a los interesados y al público en general.

 El proyecto se ejecuta desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2021.

Para más información sobre el 
proyecto, por favor contactar con:

Tradigenia

Javier Diez Cardona
jdiez@tradigenia.com
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