WP7 - Difusión

Objetivo: El objetivo de este paquete de trabajo es la difusión de los propósitos, objetivos y
resultados del proyecto a los grupos destinatarios, que son estudiantes avanzados de idiomas,
profesores de idiomas así como las instituciones para el aprendizaje de idiomas.

Metodología: La difusión de los propósitos, objetivos y resultados va a hacerse durante todo el
proyecto. Al inicio del proyecto, los socios diseñarán una estrategia de difusión que le
coordinador del paquete elaborará en un documento. En cada país socio se creará una red de
actores que será gestionada por cada uno de los socios e incluirá a las organizaciones y
personas interesadas en los resultados del proyecto. La red de actores será consultada antes
de la finalización de cada resultado con el fin de asegurar que los resultados se desarrollarán
de acuerdo a las necesidades de los grupos destinatarios. La difusión del proyecto se modulará
en función de los grupos destinatarios a los que se dirige el proyecto y de acuerdo con el
resultado que se difunde. Las metodologías, la herramienta de acreditación, el perfil y la
herramienta eLearning, que no son específicos del idioma, van a ser difundidos principalmente
a las instituciones de enseñanza de idiomas y a los profesores de idiomas en general, que son
los que pueden utilizarlos y explotarlos para la enseñanza de las lenguas distintas del griego.
La difusión se hará principalmente a través de reuniones cara a cara, boletines informativos,
redes de actores y estrategias de difusión Web. En cuanto al curso de eLearning, que será
diseñado específicamente para la lengua griega, el grupo destinatario incluye estudiantes
griegos universitarios de idiomas, estudiantes adultos, inmigrantes extranjeros en Grecia,
comunidades griegas en el extranjero, intérpretes y profesores de griego, etc. La difusión se
llevará a cabo a través del uso de canales generales de difusión, tales como páginas Web,
folletos, talleres, canales de difusión en la red e instituciones de actores. Cada socio deberá
informar periódicamente al coordinador del paquete de trabajo de sus actividades de difusión,
que al final del proyecto elaborará un informe de difusión.
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