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Desarrollo de criterios de calidad
sostenibles en centros de enseñanza de
formación profesional
Contexto
En muchos proyectos que tratan temas de
calidad en relación a las organizaciones
que imparten formación profesional (VET),
como por ejemplo EQAVET (criterios de
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El consorcio
DeSqual está compuesto por 10 socios

de calidad.

incremento de la conciencia de calidad y

europeos,
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profesional para personas con algún tipo
de discapacidad en el marco europeo. La
sostenibilidad vendrá acompañada por una
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en cuanto a los criterios de calidad por
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La innovación de la iniciativa radica en la
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