BOLETÍN INFORMATIVO
e-TALIA es un proyecto de dos años de
duración, financiado por la Comisión Europea
a
través
del
programa
Leonardo
Transferencia de la Innovación en el marco del
Programa de Aprendizaje Permanente. El
proyecto se inició en Octubre de 2010 y
finalizará el 30 de Septiembre de 2012.
Página Web: www.e-TALIA.net
Descripción del proyecto:
Diversos estudios nacionales e internacionales
resaltan la necesidad de intensificar la
formación en habilidades lingüísticas y
conocimientos interculturales para reducir
barreras comerciales, facilitar la movilidad
profesional e incrementar la comprensión y
cooperación internacional. Además, existen
una serie de problemas sin resolver respecto a
la formación en el trabajo utilizando nuevas
tecnologías y la dificultad, incluso mayor, de
ofrecer una educación y una formación que
satisfaga las necesidades específicas de las
PYMEs. Así pues, es necesaria una mayor
comprensión de las necesidades específicas
lingüísticas e interculturales específicas así
como
de
la
de
cultura
organizativa,
especialmente la cultura de aprendizaje dentro
de las PYMEs a nivel europeo.
Objetivos del Proyecto:
Identificar las necesidades específicas de
aprendizaje de idiomas e interculturalidad en
los sectores Hostelería y Ocio, en Europa.
Adaptar y desarrollar el modelo innovador de
formación semi-presencial, utilizado por la
institución
coordinadora
del
proyecto
integrando las mejores prácticas identificadas
en los países socios.

Incrementar las oportunidades de empleo y
facilitar la movilidad para todas aquellas
personas que trabajen o estén realizando
prácticas laborales en los sectores de estudio
mediante la certificación del aprendizaje no
reglado, respaldado por todos los socios
implicados.
A quién va dirigido:
Trabajadores y directivos del sector de
Hostelería y Ocio que necesitan o quieran
adquirir o mejorar sus habilidades lingüísticas
e interculturales.
Estos profesionales tendrán la oportunidad de
acceder al proyecto a través de un primer
análisis de necesidades, realizado en cada uno
de los países socios, que llevará a la obtención
de un informe de necesidades lingüísticas e
interculturales específicas (primer resultado
del proyecto), a partir del cual se diseñaran
los futuros cursos de formación.
Los profesionales de ambos sectores serán
clave en el testeo de la formación desarrollada
y en la difusión de los resultados del proyecto.
Socios del Proyecto









COVENTRY UNIVERSITY (UK).
http://wwwm.coventry.ac.uk/
ZWECKVERBAND
VOLKSHOCHSCHULE
PASSAU (DE). http://www.vhs-passau.de
FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ, CV (ES).
www.florida.es
INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE (IE).
www.ittralee.ie
SPACE - European Network for Business
Studies and Languages (BE)
www.space-eu.info
GLOBAL VILLAGE SP. Z.O.O. (PL)
www.gv.edu.pl
CV ONE Ltd (UK). Associate partner.
www.cvone.co.uk

Coodinador del Proyecto Coventry University Priory Street Coventry, CV1 5FB
Contact: Dr. Rosario Kane-Iturrioz Tel: +44 (0) 24 7688 8039
E-mail: r.kane-iturrioz@coventry.ac.uk / bsx286@coventry.ac.uk
http://wwwm.coventry.ac.uk/

