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noticias
ECVET-TOUR, un proyecto europeo para impulsar la movilidad
de trabajadores y estudiantes en turismo.
Como medida para mejorar la competitividad de la
economía y de las empresas europeas, la Comisión
Europea quiere dotar al mercado laboral de mayor
flexibilidad, para lo cual es imprescindible posibilitar
movilidad tanto de estudiantes como de trabajadores, de
modo que los ciudadanos europeos sean personas más
cualificadas y capaces de adaptarse a futuras exigencias
del mercado laboral.
En este sentido, reconocer titulaciones o acreditaciones
de competencias profesionales obtenidas en otro Estado
miembro de la UE es un aspecto fundamental. Por ello, el
organismo comunitario trabaja para que en 2012 exista
un Marco Europeo de Cualificaciones, cuya finalidad será
determinar claramente lo que un alumno sabe, entiende y
es capaz de realizar tras haber participado en un
programa formativo.

UE, lo cual permitirá que los socios del proyecto ECVETTour puedan hacer propuestas a la Comisión Europea de
programas formativos comunes, esquemas de
intercambio de estudiantes o de prácticas laborales en el
extranjero, así como de iniciativas para reconocimiento y
transferencia de cualificaciones entre diferentes sistemas
de educativos.
Para la identificación de las competencias profesionales
COEPA ha contado con la colaboración de voces
autorizadas del sector turístico como las asociaciones
empresariales HOSBEC, APHA, APEHA, expertos
universitarios del Instituto de Investigaciones Turísticas
de la Universidad de Alicante, centros de formación
continua como el CdT y profesional como el IES Miguel
Hernández, así como de profesionales de los hoteles
Levante Club, Campanile – Alicante y del Restaurante
César Anca.

El proyecto ECVET-Tour, que coordina la Universidad de
Salzburgo y en el que participa el SEIMED – Centro
Empresa Europa de COEPA, contribuirá a la construcción
de este Marco mediante la identificación y definición de
las competencias profesionales de 2 áreas de trabajo
fundamentales para el sector turístico: recepcionista y
cocinero.
Una vez establecidas las competencias que deben tener
nuestros profesionales, éstas se compararán con
aquellas que se han determinado en otros países de la

* El SEIMED - Centro Empresa Europa ubicado en COEPA pertenecen a la red EEN (Enterprise Europe Network), una red de apoyo a la pyme con servicios para mejorar su competitividad y su capacidad innovadora,
promovida por la Comisión Europea y que agrupa los servicios a las empresas facilitados hasta la fecha por Euro Info Centres (EIC) e Innovation Relay Centres (IRC).

Hemos vuelto abrir nuestras puertas, con nuevas
ilusiones y nuevos propósitos para la diversión en familia.
¡Este año DESCONECTA con Terra Mítica!
Por ello tenemos el gusto de hacerles llegar una oferta
para que todos los miembros que componen su plantilla
acompañados de sus familiares y/o amigos puedan
beneficiarse de un precio ventajoso para visitar el Parque.
Los miembros que deseen acogerse a esta oferta
deberán presentar en las taquillas del Parque un cupón
especial “ENTRADA + COMIDA” que tenemos en las
oficinas de APEHA

PROMOCIÓN ESPECIAL + COMIDA 25 €. *
(El precio normal de una entrada de adulto + menú es de + - 50 €.)

La oferta es válida para el poseedor del
cupón y 3 acompañantes.
A la llegada al parque a los beneficiarios de las oferta se le
entregará un ticket menú canjeable en el restaurante selfservice del parque: Pica Picae (Roma) o el los
restaurantes Fast-Food situados en Grecia, Las Islas y
Egipto. Esta oferta es válida para toda la temporada de
2009 (desde el 08 de abril hasta el 8 de Diciembre).

Esperamos verles pronto en Terra Mitica.
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