SOCIOS

CONTACTO

SOCIOS DEL PROYECTO:

„BE MULTILINGUAL! – Desarrollo y promoción de nuevas
metodologías para el incremento de la motivación del
aprendizaje de idiomas en el sector turístico, es un
Proyecto que se inscribe en el marco de la Actividad
clave 2: Promoción del aprendizaje de idiomas.

:: BEST Institut für Berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Helmut Kronika
Email: helmut.kronika@best.at
:: Fundación General de la Universidad de Valladolid
Rocío Blanco
Email: rociob@funge.uva.es
:: Instituto Municipal de Formación y Empleo
Ana Zuheros
Email: ana.zuheros@imfegranada.es
:: IRFA SUD
Denis Rouquie
Email: drouquie@irfasud.fr
:: Vytautas Magnus University
Assoc. Prof. Dr. Ineta Savickienė
E-mail: i.savickiene@pmdf.vdu.lt
:: Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi
Marcin Podogrocki
Email: mpodogrocki@wshe.lodz.pl
:: Centro de Formação António Sérgio
Catarina Macedo
Email: cfasaeomb@mail.telepac.pt
:: Repere Association – Bacau Branch
Eduard Gabriel Isaila
Email: eduard_isaila@yahoo.com
:: Stiftelsen Kursverksamhet Vid Lund Universitet,
Folkuniversitetet
Ingmarie Rohdin
Email: ingmarie.rohdin@folkuniveritetet.se

Nuestra misión consiste en crear y promover nuevas
metodologías para motivar y mejorar la capacidad para
el aprendizaje de los estudiantes de idiomas y especialmente de aquellos que trabajan en el sector turístico.
COORDINATOR DEL PROYECTO:

BE MULTILINGUAL!

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
Pfarrer-Seidl-Straße 1
93413 Cham
www.vhs-cham.de

DESARROLLO Y PROMOCIÓN
DE NUEVAS METODOLOGÍAS
PARA EL INCREMENTO DE LA
MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE
DE IDIOMAS EN EL SECTOR
TURISTICO

El presente proyecto ha sido financiado con el
apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de
su autor. La Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.
WWW.BE-MULTILINGUAL.COM
Gestaltung: LABOR 2 – Designagentur – www.labor2.de

:: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
Aleksandra Sikorska
Email: asikorska@vhs-cham.de
Karin Dörr
Email: kdoerr@vhs-cham.de

IDEA

OBJETIVOS

PRODUCTOS

IMAGINA

¿CUÁLES SON NUESTROS PRODUCTOS?

que eres el propietario de una casita rural en un hermoso
paraje en el campo. Un día recibes un mensaje de un
posible cliente con una consulta sobre el precio de una
estancia en régimen de pensión completa.
El mensaje está escrito en un idioma extranjero, por
ejemplo en inglés o alemán. ¿Podrías responder en el
idioma correspondiente sin dificultad?

:: El Manual „BE-MULTILINGUAL” y los ejercicios,
diseñados como una herramienta de fácil manejo para
formadores y profesores de idiomas. Ofrece métodos de
enseñanza y materiales organizados en torno a tres
grupos temáticos: aprendizaje en familia (enfocado
especialmente a negocios familiares), auto-aprendizaje
y aprendizaje integrado de contenidos e idioma.
Los formadores y profesores de idiomas podrán
emplear nuevos métodos de enseñanza y materiales en
sus respectivos cursos para que los alumnos
amplíen sus conocimientos
y mejoren sus habilidades
lingüísticas.
OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO
:: Desarrollo y promoción de metodologías que motiven
a los estudiantes de idiomas (especialmente los trabajadores del sector turístico) y potencien su capacidad para
el aprendizaje de lenguas.
:: Recopilación y adaptación de materiales ya existentes
para el aprendizaje de idiomas en el sector turístico.

LA HABILIDAD
para utilizar lenguas extranjeras es uno de los factores más
importantes en el aumento de la competitividad y negocio
en el sector turístico.
Este sector no sólo incluye grandes cadenas hoteleras y
servicios que se ofrecen a través de agencias de viajes sino
también un gran número de pequeñas pensiones, hoteles,
establecimientos rurales, pequeños restaurantes, etc.,
dirigidos la mayor parte de ellos por familias enteras como
„negocios familiares” incluyendo abuelos, padres, hijos y
además empleados …

:: Difusión de los contenidos del proyecto y de sus
resultados a través de una serie de eventos y actividades
de difusión entre los que se incluye un seminario de amplia
repercusión.

:: La página web del proyecto
WWW.BE-MULTILINGUAL.COM
que incluye:
:: información sobre las fases y resultados del proyecto.
:: área de aprendizaje para formadores y estudiantes de
idiomas con una amplia variedad de materiales de
aprendizaje.
:: enlaces de Internet sobre aprendizaje integrado de
contenidos e idioma, aprendizaje en familia y autoaprendizaje.

