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Formación para TAXISTAS para una profesión de carretera más segura y más competitiva 24h
El papel de los Taxis en entornos urbanos y semi-urbanos europeos es crucial: son un medio
de transporte veloz y flexible y fomentan la movilidad.

Los taxistas pertenecen a una

“profesión en carretera 24h”, mientras que el sector taxista en sí mismo está caracterizado por
una mano de obra cada vez más diversa. Durante sus rutinas diarias, los taxistas profesionales
se enfrentan a varias situaciones relacionadas a asuntos como por ejemplo, trabajo y
seguridad vial, casos de emergencia y preocupaciones medioambientales, requiriendo
conocimientos y habilidades especiales de su parte.
Para este fin, el proyecto europeo co-financiado Taxistars diseñará y desarrollará materiales
educativos innovadores, basados en las TIC para taxistas profesionales, tomando en
consideración las necesidades de formación y las especiales características de la profesión. El
objetivo último del proyecto es contribuir a la mejora de la educación y la formación
vocacional, trabajando hacia un sector taxista más seguro, efectivo y competitivo, permitiendo
a los taxistas profesionales ofrecer servicios de alta calidad.
‘Taxistars’ es una iniciativa de 36 meses que será desarrollada por un consorcio de 9 actores
expertos en Austria, Bélgica, Chipre, Alemania, Grecia, Italia y España. El proyecto ha sido
financiado con el apoyo de la Comisión Europea y el Programa de Aprendizaje Permanente,
bajo el sub-programa Leonardo da Vinci.
La reunión de inicio tuvo lugar en Atenas, organizada por el Líder de Proyecto Militos
Emerging Technologies & Services, el 22 y 23 de Noviembre de 2012.
Más información detallada estará pronto disponible en el sitio web del proyecto
www.taxistars.eu (actualmente en construcción).
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