NOTA DE PRENSA
Expertos en turismo, en lenguas especializadas en turismo, en
telecomunicaciones y nuevas tecnologías participan en el
proyecto europeo SLEST 2.0 (Estándar Lingüístico Europeo
para los Profesionales del Turismo) dentro del programa
“Lifelong Learning” de la Unión Europea para la creación de
contenidos lingüísticos online a través del uso específico de
ejercicios en una segunda lengua destinados a los
profesionales del Turismo. Los socios participantes son
miembros de seis organizaciones de países europeos que
representan el campo educativo y a profesionales de la
industria turística, entre los cuales se encuentran dos
universidades (MÁLAGA en España y SELCUK en Turquía) y
cuatro instituciones que trabajan en el campo de los estudios
de formación profesional a nivel universitario como UET,
INSTITUTO EUROPEO PER IL TURISMO DE MILÁN en Italia;
AJT, FACHVERBAND FÜR TOURISTISCHE AUS- UND
WEITERBILDUNG e.V. en Alemania; ECBM, EUROPEAN
COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMENT en el Reino
Unido;
y
ETC,
EDUCATIONAL
AND
TRAINING
CONSULTANTS en Grecia, que cuentan con el apoyo de
muchas pequeñas y medianas empresas en los diferentes
países, con lo que las áreas de investigación, formación y
educación superior quedarán cubiertas por el proyecto.
Algunos de estos investigadores ya han participado en otros
proyectos anteriores que han sido premiados y han obtenido el
sello europeo de calidad. Los objetivos del proyecto pasan por
establecer en Europa una red específica dentro del campo de
interés de este proyecto y adaptar los contenidos de
enseñanza y de exámenes a los requerimientos específicos de
la industria del Turismo, así como aumentar las oportunidades
en el mercado laboral para los profesionales del Turismo. Los
materiales están elaborados en inglés, español, italiano y

alemán de acuerdo con los niveles A2 y B1 según el Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y están
destinados a camareros, guías turísticos, agentes de viaje y
recepcionistas de hotel. Los estudiantes podrán elegir entre
un aprendizaje totalmente autónomo en una segunda lengua o
un aprendizaje tutorizado. Información sobre el proyecto así
como los resultados del mismo pueden seguirse a través de la
página web http://www.slest2-0.eu.

