Programa Integral de Formación en Negocio Electrónico de Empresas
Turísticas (PIFNEET) y Programa de Prácticas en Empresas (PPE) para
jóvenes españoles en el exterior de la Red Iberoamericana de Turismo
Xarxibertur.
El programa incluirá:
 Becas de estudios en el caso del programa de formación presencial/on line.
 Becas de prácticas en empresas del sector turismo en Baleares.
 Seguro estudiantil.
 Billetes Aéreos de traslado ida-vuelta del país de origen en Latinoamérica hacia
las Islas Baleares.
o

Clases Matinales impartidas por profesores expertos en turismo con larga
trayectoria de docencia e investigación en dicho ámbito; y por empresarios
y profesionales del sector de la hostelería y la restauración en Baleares.

o

100 horas de Docencia presencial. De lunes a Viernes 5 horas por la
mañana.

o

100 horas de docencia online.

 Visitas a Instituciones y empresas turísticas de Baleares con el objetivo de
ofrecer una visión práctica de las cuestiones tratadas en las clases
presenciales.
o

8 visitas.

o

De lunes y jueves por la tarde.

Objetivos
El programa integral de formación y el programa de prácticas en empresas para
jóvenes españoles en el exterior se diseñan con un triple objetivo:
1. En primer lugar se pretende que los participantes adquieran y/o actualicen los
conocimientos necesarios para contribuir en la mejora de la gestión turística en
los países donde residen, recogiendo la experiencia del modelo turístico balear
e integrarse al mercado laboral de sus países de residencia con las
herramientas científicas y tecnológicas más actuales.
2. En segundo lugar, se ofrecerá una formación general de amplio espectro que
asegure el conocimiento del estado de la cuestión en el ámbito académico del
turismo. Para tal objetivo se revisarán tanto los principios básicos como la
bibliografía relevante y los aspectos innovadores sobre las materias que
constituyen la gestión del turismo y las aplicaciones tecnológicas.

3. En tercer lugar, los jóvenes de nacionalidad española residentes en el exterior
tendrán la oportunidad de reencontrarse con sus raíces y de experimentar la
vivencia de la formación académica en un centro de formación español
(Universidad de les Illes Balears – Escuela de Hostelería) y de generar vínculos
además de académicos, profesionales, con las grandes empresas turísticas
españolas y concretamente las empresas de Baleares.

