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¿QUE NOVEDADES HAY EN EL PROYECTO IRENE? 
 
El proyecto “IRENE - Incrementar el empoderamiento de adultos y migrantes con trastornos 
específicos del aprendizaje” utiliza tecnologías y realidades virtuales para ayudar a los 
adultos a aprender un idioma extranjero. 
 
 
 

 
 
 
Desafortunadamente, la pandemia del COVID-19 todavía tiene el mundo a su alcance. Esto 
significa que los socios del proyecto aún no pueden viajar y reunirse. A pesar de todos los 
problemas, los socios intentan aprovechar al máximo la situación y reunirse por internet. 
Aunque es mucho más agradable encontrarse en persona, la energía (en internet) entre los 
socios sigue siendo alta y se ha trabajado mucho en los últimos meses. 
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Diseño del Curriculum 
 
Actualmente, los socios están finalizando el Producto Intelectual 
2, que consiste en el diseño curricular para el proyecto IRENE. 
Este diseño curricular es la descripción del modelo para los 
contenidos de aprendizaje y sus correspondientes guías, que 
serán utilizados e implementados en el Producto Intelectual 3, la 
plataforma educativa. 

Esta plataforma es un producto fundamental para asegurar la 
efectividad general del proyecto. El diseño curricular describirá 
los objetivos cognitivos, la estructura de la plataforma, los 
materiales didácticos y la evaluación de los contenidos 
desarrollados. La plataforma se diseñará con las siguientes cuatro secciones: pronunciar, 
estudiar, explorar y aprender juntos. 
El diseño curricular está disponible en la página web del proyecto. 
 
Muy pronto: Juegos de ordenador 
Como se mencionó en el boletín anterior, los socios han estado trabajando intensamente en el 
juego de ordenador interactivo, donde los jugadores viajan a un país extranjero y tienen que 
navegar por los paradigmas lingüísticos y culturales del país. En este momento, el diseño 
interactivo del juego está listo. La siguiente etapa consiste en la prueba del juego. 
 

 
 
¡Síguenos en la página Facebook del proyecto y comprueba cómo progresa la aventura IRENE! 
www.facebook.com/irenelearning 
 
El proyecto IRENE se realiza desde el 01.09.2018 hasta el 31.12.2021. 
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EnAIP Piemonte (IT), coordinador 
die Berater (AT) 
Institute of Entrepreneurship Development (EL) 
Institute of Technology Tralee (IE) 

 
Tradigenia SL (ES) 
Pressure Line (NL) 
Videnscenter for Integration (DK)

 


