Los principales objetivos de B-Mentor son:
• Estimular y facilitar la innovación, el empleo, el
espíritu empresarial y la movilidad laboral en el
sector turístico.
• Mejorar los currículos de formación profesional
en la provisión de capacitación de ámbito turístico
y las necesidades laborales.
• Facilitar el aprendizaje flexible, experimental y
basado en el trabajo, así como facilitar las oportunidades de establecer contactos y la relación profesional entre profesionales consolidados y recién
llegados al turismo.
• Aumentar la motivación y las habilidades de
Recursos Humanos del turismo y facilitar su desarrollo profesional, empleabilidad y movilidad.
• Aumentar las oportunidades de formación en
todo el sector, en una dimensión de aprendizaje
permanente, con especial atención a las características de los alumnos de formación profesional.

B-Mentor:
Estrategias de mentoring para impulsar el aprendizaje en el puesto de trabajo en el sector turismo.
Duración:
1 de septiembre de 2017>31 de agosto de 2019.
Programa: Erasmus +
Acción: K2 - Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas.
Países participantes:
España, Grecia, Polonia, Italia y Turquía.
Web: www.b-mentor.eu
Facebook: @bmentorproject
Promotor:

El Consorcio B-Mentor creará:

Estrategias de mentoring
para impulsar el aprendizaje
en el puesto de trabajo en
el sector turismo.

• El "Modelo B-MENTOR para el sector turístico";
marco metodológico para la aplicación de los modelos del proyecto en los diferentes esquemas de
FP.
• El "Kit de herramientas de capacitación BMENTOR"; conjunto de recursos y herramientas
para capacitar a los recién llegados como emprendedores del sector y gerentes y mandos intermedios
del negocio turístico, facilitando el proceso de
aprendizaje para convertirse en mentores.

Socios:

B mentor is a Strategic Partnership project, financed by the European
Commission in the framework of the ERASMUS + Programme.
Este Proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea. Esta publicación
refleja las opiniones de los autores y ni la Comisión ni la Agencia Nacional
Española asumen responsabilidad alguna por el uso que pueda hacerse
de la información aquí contenida.

