E-TALIA
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.
Objetivos:
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 semipresencial, 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 seleccionados.
RESULTADOS ESPERADOS
Un informe de situación que incluye una revisión bibliográfica y una
investigación sobre las necesidades de los sectores de Hostelería y
Ocio en cinco países europeos (Alemania, Irlanda, Polonia, España y
Reino Unido).
Un plan de estudios (Curriculum) innovador basado en un enfoque
integrado al aprendizaje de idiomas e intercultural que responda a las
necesidades de formación de las PYME.
Cursos de formación semipresenciales y materiales desarrollados para
el aprendizaje de Alemán e Inglés y la mejora de las habilidades
interculturales.
Pilotaje y evaluación de los cursos y de los materiales desarrollados.
Acreditación del curso como CPD (Desarrollo Profesional Continuo) y
certificado (no formal), co-firmada por todos los socios.

QUÉ OFRECEMOS
Un amplio conocimiento de la lengua y las necesidades interculturales
de dos sectores de servicios muy importantes en los países socios,
logrado a través de la cooperación transnacional de las
organizaciones socias y el grupo asesor formado por las PYMES y sus
representantes dentro de los sectores de hostelería y ocio.
Un plan de estudios distintivo, específico, con formación atractiva,
interactiva y flexible que abordará las necesidades de formación y las
limitaciones que enfrentan las PYMEs.
Dos cursos testados y evaluados por empleados y gerentes de PYMEs
de los sectores objetivos.
Acreditación del curso y certificado que facilitará las oportunidades de
empleo y la movilidad de las personas que trabajan o realizan
prácticas de los sectores objetivo.

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación solo
refleja los puntos de vista de sus autores y la Comisión no será responsable de ninguno de los
usos que se pueda hacer con la información aquí contenida”
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