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¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Nuestro proyecto está llegando a su fin, así que quisiéramos recordarte lo que tenemos preparado para ti y tus
estudiantes.
Hemos creado cuatro mundos virtuales diferentes que se utilizarán como entornos virtuales para realizar tareas
de aprendizaje de idiomas: una estación espacial internacional, una isla tropical desierta, una plaza en la antigua
Roma, y un mundo cubierto de hielo. Cada uno de estos mundos fue elegido para facilitar diferentes tipos de
tareas, como actividades estilo sala de escape, dar y seguir instrucciones, y colaborar en construcciones
creativas. Para acompañarlos y facilitar el trabajo de los profesores una vez que comiencen a implementar
nuestros mundos virtuales en sus aulas, hemos preparado un Manual para Profesores, disponible en todos los
idiomas asociados al proyecto.

Reunión trasnacional

Todos a Split ¡por última vez!

Jantar – IH Split dio la bienvenida a todos los participantes para una última reunión transnacional del proyecto.
La reunión tuvo lugar del 6 al 7 de julio de 2022.
Además de los puntos administrativos finales, el foco principal de la reunión fue los comentarios sobre las
últimas versiones de los productos desarrollados, así como las preparaciones para la presentación de los
resultados en el congreso de Split. Comentamos la organización de los eventos multiplicadores locales y el
congreso final, con una clara distribución de roles.
Los socios trabajaron duro en la creación de los productos intelectuales del proyecto y expresaron su
satisfacción con las versiones finales. ¡A partir de septiembre los resultados estarán disponibles en la tienda de
Oculus ¡para todo el mundo!
Dado que la difusión y la sostenibilidad son cruciales en esta etapa, los socios acordaron publicar el Manual del
Profesor en el sitio web de VR4LL, en los sitios web de los socios, así como en la página de resultados de
Erasmus.
Se presentaron ideas para un futuro desarrollo del proyecto, con énfasis en las sugerencias recibidas a través
de los comentarios de los participantes involucrados en la prueba piloto.
Todos los socios confían en que el proyecto VR4LL fue un gran éxito para todas las partes interesadas: escuelas,
profesores y estudiantes. Todos están contentos con los resultados desarrollados y con la forma en que sus
equipos implementaron la realidad virtual en las aulas. Todos los socios están interesados en continuar
desarrollando esta tecnología con un proyecto de seguimiento. Por lo tanto, los socios han acordado presentar
una propuesta para la continuación del proyecto en marzo de 2023.

Conferencia Final

ADRIES 2022, del 7 al 9 de julio en Split, Croatia. Radisson Blu Hotel

En 2017, un grupo de entusiastas organizó el primer Simposio de Investigación e Innovación para el Desarrollo
de la Educación del Adriático (ADRIES) Fue la primera conferencia internacional para escuelas de idiomas
organizada en la hermosa ciudad de Split, Croacia.
ADRIES VR4LL mostró los resultados del proyecto, pero también presentó a las escuales de idiomas conceptos
generales de VR y del Metaverse.
A través de este evento de dos días, los socios demostraron los resultados del proyecto y su uso en las aulas de
la enseñanza de idiomas. También trajeron una serie de personas reconocidas mundialmente en el campo de
la Realidad Virtual en la educación. Presentamos enfoques innovadores de la enseñanza así como el desarrollo
e implementación de las tecnologías innovadoras en el aprendizaje de idiomas.

También hablamos de las oportunidades que brindan las becas Erasmus para las escuelas de idiomas y otros
proveedores de educación para adultos. Además, presentamos talleres prácticos diseñados para facilitar el
desarrollo de ideas de proyectos y la formación de equipos de proyectos. Logramos crear una serie de
propuestas de proyectos viables que se pueden presentar en la próxima convocatoria de propuestas, en marzo
de 2023.

Por último (pero no menos importante) organizamos un inolvidable evento de networking, un crucero al
atardecer en el hermoso mar Adriático, con el propósito de facilitar la creación de una red europea de escuelas
de idiomas con capacidad para presentar propuestas de subvención y llevar a cabo proyectos Erasmus KA2 en
los próximos años.
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