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El proyecto GLOSSA- La lengua griega como un vehículo para promover la diversidad
lingüística, consiste en un proyecto cofinanciado por el Programa de Aprendizaje Permanente
de la Unión Europea (Actividad Clave 2 - Idiomas), que tiene como objetivo promover la
disponibilidad de módulos de aprendizaje de eLearning, así como contenidos para el
aprendizaje de idiomas online, nivel avanzado (C1, C2), en general y de la lengua griega en
particular. Los principales resultados del proyecto consistirán en 2 metodologías pedagógicas,
una para el desarrollo de contenidos para el aprendizaje de idiomas en línea de estudiantes
avanzados y otro para el auto-aprendizaje en entornos online que pueda ser utilizado para
cualquier lengua europea, así como un curso completo de eLearning para obtener el nivel de
capacidad en lengua griega (como segunda lengua o lengua extranjera), que se subirá a una
plataforma de e-learning adaptada especialmente para este fin y que incluirá teoría, ejercicios
de texto sin formato, funciones multimedia y aspectos culturales. El grupo-objetivo del proyecto
incluye: estudiantes avanzados de lengua extranjera, profesores de lenguas extranjeras,
instituciones para la enseñanza de idiomas y cualquiera que esté interesado en conocer
perfectamente el griego por razones de negocios, desarrollo profesional, integración, viajes,
cultura, placer, etc. incluidos traductores e intérpretes de la lengua griega y (futuros) profesores
nativos de griego (u otro idioma). Para este último grupo objetivo, el proyecto desarrollará un
perfil profesional común europeo para profesores de idiomas y transferirá la herramienta de
acreditación, de un proyecto LdV anterior, con el fin de facilitar el reconocimiento de las
competencias no formales e informales y las competencias de este grupo específico de
personas.
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