
Una de las transformaciones sociales más

importantes en los últimos años está relacionada

con el aumento de la esperanza de vida. 

El envejecimiento de la población es, por tanto, un

fenómeno mundial y uno de los principales retos a

los que se enfrenta la Unión Europea. El Consejo

de la Unión Europea está comprometido con el

derecho de las personas mayores a una vida digna,

para promover su independencia y participación

en la vida social, económica y cívica, así como para

garantizar que éstas se mantengan activas como

ciudadanos, trabajadores, consumidores,

cuidadores y voluntarios.
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Así, una de las medidas propuestas es la participación

de las personas mayores en actividades de formación

y aprendizaje permanente. Cada vez son más las

personas mayores que viajan a otros países y se

relacionan con gente que habla otros idiomas. Para

ello es muy importante estudiar idiomas,

concretamente, inglés. Con nuestro proyecto, las

personas mayores podrán aprender el inglés que

necesitan.

SOBRE EL PROYECTO

Trabajando en el libro de texto de inglés para
personas mayores + plataforma de e-learning



Mejorar y ampliar la oferta de oportunidades de

aprendizaje de alta calidad adaptadas a las necesidades

de las personas mayores para mejorar sus habilidades

multilingües (aprender inglés) y digitales.

Ampliar y desarrollar las habilidades de los formadores                  

y personal que trabaje con personas mayores,

especialmente para motivarlos a participar en el

aprendizaje de idiomas extranjeros y la enseñanza

efectiva.

"Esta asociación está formada por
organizaciones de Polonia, Eslovenia,
España, Portugal y Turquía"

Reunión de lanzamiento

La reunión de lanzamiento de

nuestro proyecto tuvo lugar en la

oficina de INBIE en Częstochowa los

días 26 y 27 de abril.

Se analizaron los detalles del

proyecto junto con los

representantes de todos los socios

involucrados: se revisaron las

actividades a realizar, se asignaron

responsabilidades, se revisó el

cronograma del proyecto y los

primeros pasos a dar para lograr

los objetivos propuestos. Fue una

reunión muy productiva, donde se

presentaron la imagen corporativa

y el borrador de la página web.

Profesores/personal que trabajen en la enseñanza de

lenguas extranjeras a personas mayores.

Personas mayores interesadas en aprender idiomas                      

y con un nivel de inglés bajo.

Celebramos nuestra primera reunión online con la

participación de todos los socios el 18 de febrero de 2022.

En ella, los socios discutieron temas administrativos,

encuestas, presupuesto y difusión. Se fijó la fecha de la

reunión de lanzamiento en Częstochowa para el 26 y 27 de

abril, así como se determinaron las responsabilidades de

cada socio para dicha reunión. Además, se decidió

completar las encuestas del proyecto antes del 28 de

febrero. INBIE informó a los socios sobre los comentarios

de la Agencia Nacional Polaca. La información del proyecto

se publicó en EPALE.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

GRUPO OBJETIVO

REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN POR SKYPE

Información del proyecto
http://elene.inbie.pl
https://www.facebook.com/eleneproject
https://www.instagram.com/inbie.pl

Contacto: elene@inbie.pl


