Impacto

El principal impacto del proyecto estaría en la mejora de la disponibilidad de herramientas y
metodologías avanzadas para estudiantes de idiomas que puedan utilizarse para el desarrollo
de cursos en línea para cualquier idioma. Además, habrá un aumento significativo de las
personas que aprenderá perfectamente el griego como segunda lengua o lengua extranjera.
Por otra parte, aumentará la disponibilidad de herramientas para la acreditación de habilidades
y competencias de los profesores de lenguas extranjeras y a su vez se promoverá el uso del
Marco Europeo de Calidad.
Los días 21 y el 22 de enero tendrá lugar la primera reunión transnacional de los socios del
proyecto GLOSSA en las oficinas de Action Synergy en Grecia. En la reunión estarán
presentes los representantes de todos los socios y se discutirán tanto la organización del
programa de trabajo como los aspectos relacionados con la difusión y evaluación del proyecto.

La Agencia Ejecutiva para el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural de la Comisión Europea
ha aprobado la cofinanciación del proyecto GLOSSA – El griego como un vehículo para
promover la diversidad lingüística en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente y el
Sub-Programa Transversal Actividad Clave 2 Idiomas - . En el marco de este sub-programa
sólo se aprobaron 21 proyectos de toda Europa y el proyecto GLOSSA es el único que se
refiere a la lengua griega.
El programa de trabajo del proyecto se divide en 8 paquetes de trabajo. 4 de los paquetes de
trabajo consisten en paquetes para el desarrollo del trabajo y hacen referencia al desarrollo de
las metodologías pedagógicas, el desarrollo del material pedagógico para el aprendizaje de la
lengua griega, el desarrollo de la herramienta de acreditación y el perfil profesional y el pilotaje
de los resultados del proyecto. 3 de los paquetes de trabajo (gestión del proyecto, control de
calidad y evaluación, difusión) consisten en paquetes de trabajo transversales (que duran todo
el proyecto). El paquete de trabajo de sostenibilidad comenzará durante los últimos meses del
proyecto, cuando los resultados se han finalizado
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