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¿QUE HAY DE NUEVO EN EL PROYECTO IRENE?
El proyecto "IRENE - Aumentar el empoderamiento de adultos e inmigrantes con trastornos específicos de
aprendizaje " usa tecnologías y realidades virtuales para ayudar a los adultos a aprender un idioma extranjero.
En estos tiempos difíciles del COVID-19, los socios del proyecto mantienen el buen rollo y continúan trabajando
a toda velocidad en el diseño y desarrollo del contenido lingüístico para la plataforma interactiva multilingüe
de E-learning. Los materiales de formación IRENE son los más adecuados para adultos entre 18 y 35 años que
experimentan dificultades de aprendizaje y, por lo tanto, no se les recomienda aprender un idioma extranjero.
Hoy en día, la educación a distancia se ha vuelto muy importante para apoyar a los adultos con trastornos
específicos de aprendizaje, que son más frágiles y pueden desanimarse dada la situación actual.

LA AVENTURA IRENE
Actualmente, los socios están trabajando en desarrollar un juego de ordenador interactivo, en el que se puede
tomar el rol de uno de los personajes que viajan a un país extranjero y navegar por los paradigmas lingüísticos y
culturales de ese país, así como explorar su pasado histórico y resolver algunos de sus misterios. ¿Conoces las
maravillas de los humedales holandeses? ¿Y cómo evitar problemas en Turín? ¿Recuerdas la mitología griega?
¿Sabes algo de la caza de Harald en el descubrimiento de Dinamarca? ¿Aceptas el desafío en Tralee? ¿Sabes
cómo superar los obstáculos austriacos? ¿Conoces la oferta cultural y gastronómica de Valencia?
Los personajes principales de la aventura IRENE son estudiantes que van durante una semana de intercambio
Erasmus a diferentes ciudades europeas. Un estudiante irlandés va a Turín, un estudiante italiano va a
Rotterdam, un estudiante griego va a Viena, un estudiante holandés va a Valencia, un estudiante austríaco va a
Vejle, un estudiante español va a Larisa y un estudiante danés va a Tralee. ¡Los estudiantes son bienvenidos en
la estación de tren de la ciudad por sus amigos, visitan juntos diferentes lugares, van a tiendas y compran
cosas, cenan con sus familias anfitrionas, hablan sobre sus vidas, aprenden cosas nuevas y se divierten juntos!
¡Síguenos en nuestra página del proyecto en Facebook y comprueba cómo evoluciona la aventura IRENE!
www.facebook.com/irenelearning
El proyecto IRENE se realiza desde el 01.09.2018 hasta el 31.08.2021.
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