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El equipo del proyecto fue recibido en Bristol (UK) en junio para la
reunión final del proyecto y la conferencia de valorización final.

La conferencia de valorización se celebró el 27 de junio en
la sede de ASDAN en Bristol, Reino
Unido. La conferencia es la culminación
del Proyecto ENTER y contó con pre‐
sentaciones para compartir experien‐
cias de los socios, los interesados y los
participantes en este innovador
proyecto piloto. La Directora de AS‐
DAN, Maggie Walker, presentó la jor‐
nada y elogió el éxito del proyecto.
Adrian Sladdin, de ASDAN, hab‐
lando a los asistentes a la conferen‐
cia sobre el marco Premio Empresa
desarrollado por ASDAN y utilizado
para proporcionar los criterios para
la entrega en el Proyecto ENTER.

Nacida y criada en el noreste de Ingla‐
terra, Maggie pasó su carrera profesio‐
nal en el mundo de la educación. En
primer lugar como profesora en escue‐
las intermedias y secundarias, y tam‐
bién dentro del sector de Educación
Continua. Después de 22 años en la
enseñanza, abandonó su puesto de Je‐
fe Adjunto para asumir el nuevo reto
de ser "Jefa de Premios 'para ASDAN.
Ahora es Jefa Ejecutiva en ASDAN.

Brian Hobbs sentó las bases y propor‐
cionó el contexto hablando sobre el
Marco Europeo de Cualificaciones y
cómo el Premio Empresa se asienta
en él.
Brian, como Director
de Acreditación y
CEO Adjunto de AS‐
DAN, ha sido en gran
parte responsable del
desarrollo de su estado como gran
Agencia Acreditadora , que ofrece ti‐
tulaciones y programas asociados en
habilidades personales en el Reino
Unido y en el extranjero.
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Helmut Kronika, director general de BEST, Austria,
habló sobre Aprenda Empoderamiento, un enfoque
pedagógico para promover la integración de la ca‐
pacitación y el estudio autodirigido en la educación
profesional.
Helmut tiene más de 20 años de experiencia en la
educación y la formación profesional y en 2004 fue
el iniciador del proyecto Leonardo que
desarrolló el modelo Aprende Empoderamiento. Ha
estado involucrado en el proyecto ENTER desde la fase de propuesta.
Adrian Sladdin es un alto directivo de ASDAN
que trabaja en proyectos y sociedades en el Re‐
ino Unido y alrededor del mundo. Es también
síndico educativo para la rama británica del Ins‐
tituto Jane Goodall, una organización de cari‐
dad global, y está desarrollando el programa
Roots & Shoots en escuelas.
Es maestro capacitado de Inglés y Matemáticas
y ha trabajado tanto en el sector estatal como
en la asesoría independiente.
Adrian apoyó los proyectos piloto para el uso
del Premio Empresa de ASDAN.

Francisco Costa, 23 años, de Portugal, fue uno
de los participantes en el piloto ENTER de ISQ.
Habló de su experiencia en el proyecto y con‐
firmó que las habilidades aprendidas serán de
beneficio para él en el futuro. Estaba encanta‐
do de haber sido invitado a compartir su ex‐
periencia en la conferencia.
Actualmente está entrenando para ser un
técnico de gas, pero su sueño es estudiar y graduarse en deportes.

Panagiotis Giannakeas, de Grecia, ha ense‐
ñado Inglés como lengua extranjera desde
1992 y ha sido dueño de una escuela privada
de idiomas desde hace más de 20 años.
Panagiotis, como un actor involucrado en el
proyecto ENTER, habló de su experiencia en
la realización del piloto. Señaló que la meto‐
dología de la potenciación del aprendizaje
hizo mucho para involucrar a los estudiantes.
Se refirió a la experiencia positiva de todos
Martin Davis de Prince’s Trust, co-organizador de
uno de los pilotos del Reino Unido, habló del evi‐
dente desarrollo de capacidades empresariales
en el grupo de estudiantes que asistieron a este
piloto. Estuvo de acuerdo en cuanto al éxito del
proyecto en el apoyo a los jóvenes no comprome‐
tidos con su autodesarrollo en ver las oportunida‐
des que pueden ofrecer la educación y la forma‐
ción para ellos.

Jesús Boyano es un Gerente de Pro‐
yectos Internacionales de la Funda‐
ción General de la Universidad de
Valladolid, España.
Jesús compartió en la conferencia
las Directrices sobre la EA y la LE co‐
mo una solución integradora para
apoyar a los jóvenes deshabituados
a la formación en el desarrollo de
capacidades empresariales y la re‐
novación de su compromiso con la
educación.

