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Si trabajas de cara al público en los sectores de hostelería y restauración o comercio y 
estás interesado en aprender ruso… este boletín informativo puede ser muy interesante 
para ti! 
 

Presentación de los materiales 
de aprendizaje de RETOUR 

En los últimos meses, el consorcio del proyecto ha 
estado trabajando en la realización de los materiales 
de aprendizaje del idioma ruso para el nivel A1/A2. 
Juntos hemos desarrollado los siguientes 
materiales didácticos : 
- 30 Videos (10 para cada sector: Hotel; 
restaurante y tienda) para aprender ruso que 
incluyen situaciones reales que los profesionales de 
estos sectores pueden encontrarse en el trabajo. 
Están a tu disposición en el canal de YouTube 
RETOUR. Para cada video tienes diferentes 
versiones; por ejemplo, con y sin subtítulos en ruso, 
Inglés, español, búlgaro, italiano, griego y francés 
- 6 videos extras en el canal de YouTube RETOUR 
con materiales culturales e información sobre un 
plan de aprendizaje personal. 
- Materiales gramaticales para descargar desde 
el sitio web del proyecto 
- Dos guías sobre cómo utilizar el material Retour. 
 

¿Quieres participar en la 
prueba? 

Si estás interesado en aprender ruso con los 
materiales RETOUR y en ayudarnos con las 
actividades de testeo, puedes elegir la modalidad 
de estudio que más te convenga entre las 3 
modalidades diferentes que ofrecemos! 
• En línea, modalidad de autoaprendizaje. 
• En línea, modalidad de aprendizaje con apoyo de 
un tutor. 
• Cara a cara en las clases ordinarias con un 
profesor de idiomas 
 

Una vez que hayas completado el curso de idioma 
ruso, tendrás a disposición un cuestionario de 
evaluación para hacernos saber cómo podemos 
mejorar el material. 
 

¿Cómo puedes participar en la 
prueba? 

Cada país socio organizará estas actividades de 
testeo en su propio país. Fundamentalmente hay 
dos fechas para participar en las mismas: 
- La clase cara a cara: desde febrero hasta julio 
2015 
- El curso en línea, con o sin tutor: de abril a julio 
2015 
 

¿Cómo puedo participar en la 
prueba? 

Si quieres participar de forma gratuita en el 
testeo de los materiales de formación RETOUR para 
aprender ruso en cualquiera de las modalidades que 
vamos a realizar en España, por favor, no dudes en 
ponerte en contacto con FASE: 
Nombre de contacto: María Martín 
E - mail: fase@fase.net 
Número de teléfono: 976 230 022 
 

RETOUR en las redes sociales: 

Como sabes, el proyecto RETOUR ya cuenta con una 
página web donde se puede encontrar información sobre 
el proyecto : 
http://www.russian-for-tourism.eu/ 
 

Y ahora queremos presentarte también nuestra página 
Facebook del proyecto. Allí podrás encontrar noticias 
relacionadas con nuestro proyecto, enlaces de interés y 
otros materiales relacionados. Haz clic en "Me gusta" para 
ser parte de la comunidad RETOUR: 
https://www.facebook.com/russianfortourism 
 

Y el canal de YouTube donde encontrarás todos los videos 
relacionado con el proyecto: 
https://www.youtube.com/channel/UCLn6xjVtH88T1aje6T
LE0Dg/feed
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