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Reuniones del proyecto
El consorcio ha participado en cuatro reuniones de
socios. La última tuvo lugar en Porto Vecchio
(Francia) los días 3 y 4 de septiembre de 2015.
La reunión se dedicó al análisis de los resultados de la
fase piloto. Los socios hablaron de cómo mejorar los
materiales de aprendizaje del Retour para hacer el
programa más eficiente y útil.
4ª reunion transnacional, Porto Vecchio (Francia)

Resultados de las Actividades de
Pilotaje
Durante los últimos meses, el equipo del proyecto
RETOUR ha estado probando los materiales de
aprendizaje invitando a profesores y estudiantes del
idioma ruso a testearlo en tres modalidades
disponibles: Clases presenciales, Online con
apoyo de un tutor, y Online, en modalidad de
auto-aprendizaje.
Todos los socios consiguieron involucrar en el
pilotaje a un buen número de estudiantes y
profesores del idioma ruso. Un total de 780
estudiantes de diferentes nacionalidades y 34
profesores de ruso participaron en el testeo de los
siguientes materiales.
-

30 Vídeos (10 para cada sector: Hotel,
Restaurante y Comercio) con situaciones

reales para aprender ruso, disponibles en el
canal de Youtube de RETOUR
- 6 vídeos extras en el canal de Youtube de
RETOUR
con materiales culturales e
información para poder organizar un plan de
aprendizaje personal
- Materiales de Gramática con ejercicios y
vocabulario específico
- El Espacio Personal, un programa de
grabación de voz para mejorar tu
pronunciación con la ayuda de los vídeos del
programa RETOUR
Estos materials están disponibles online en la página
web del proyecto: www.russian-for-tourism.eu.
¡Sigue usándolos! Además, en los próximos meses,
el equipo del proyecto trabajará en una version
mejorada de los mismos materiales de aprendizaje,
siguiendo las sugerencias y recomendaciones que
aparecieron durante el pilotaje. Esta versión
mejorada de los materiales de aprendizaje estará
disponible en el 2016.

Evento de difusión durante la 4ª reunión en Francia:
El segundo día de la reunión, Sud Concept organizó un
evento de difusión en la oficina de Maison de
l’Emploi de Corse de Sud, un socio colaborador del
proyecto.
Unos 15 participantes externos participaron en este
evento. Entre ellos, representantes de la Agencia de
Empleo del Sur de Corsica, “Office de Pôle” y la
cooperativa Petra Patrimonia.

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.

