
 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Newsletter 04 - abril 2015 www.russian-for-tourism.eu  

 

 
 
Si trabajas de cara al público en el sector 
de hoteles, restaurantes y/o en tiendas, y 
te interesa aprender ruso... ¡este boletín 

puede ser de tu interés! 

Presentando el Programa 
RETOUR  

El Espacio Personal de RETOUR ya está disponible 
en la web de RETOUR, un área privada en donde 
puedes practicar tu pronunciación de ruso con la 
ayuda de videos grabando tu voz y recibiendo 
evaluaciones de tus archivos de audio por 
profesores de ruso.   
 
Además, te da la posibilidad de crear tu Plan de 
Aprendizaje Personal y finalmente evaluar los 
materiales y características de RETOUR 
completando un cuestionario. 
 
Desde el Espacio Personal también podrás acceder 
al FORO donde puedes comunicarte con otros 
estudiantes y profesores de ruso, pidiendo consejo e 
intercambiando experiencias al aprender ruso con la 
ayuda de materiales RETOUR.   
 
 

¿Quieres participar en las 
pruebas?  

Socios y asociados están probando los materiales de 
aprendizaje de RETOUR en los siguientes países: 
Bulgaria, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, España y 
con la ayuda de AEHT también en Letonia, Croacia, 
Finlandia y la República Checa. 
 
Si estás interesado en aprender ruso con materiales 
de RETOUR y te gustaría ayudarnos con el pilotaje 

del curso, puedes elegir entre 2 diferentes 
modalidades. Elige la que se adapte mejor a ti: 

 

• En línea, modalidad de autoaprendizaje. 
• En línea,  modalidad de aprendizaje con 

apoyo de un tutor. 
 
Si quieres participar gratuitamente en el pilotaje 
de los materiales de RETOUR para aprender ruso en 
cualquiera de las modalidades que ofertamos en 
España. Por favor, no dudes en contactar FASE SL 
por e-mail o teléfono en la siguiente dirección: 
 
Nombre de contacto: Maria Martin 
E-mail: fase@fase.net 
Número de teléfono: 976 230 022 
 
 
 

El proyecto RETOUR en las 
Redes Sociales: 

Como ya sabes, el proyecto ya cuenta con: 
 
Web del proyecto: www.russian-for-tourism.eu/ 
 
Página de Facebook: 
www.facebook.com/russianfortourism 
 
Canal de YouTube: 
www.youtube.com/channel/UCLn6xjVtH88T1aje6TL
E0Dg/feed 
 
Y ahora presentamos la Cuenta LinkedIn de 
RETOUR. Ahí tendrás más información sobre 
nuestras actividades. Haz click en el enlace siguiente 
y ¡contáctanos! 
 

https://www.linkedin.com/in/retour          
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