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Cuarto seminario de trabajo para la prevención de la salud
de los desempleados de larga duración y sus entrenadores
El consorcio H-Code (Salud
Desarrollo de Competencias)
celebró su cuarta reunión en
Lodz (después de Erfurt,
Barcelona y Sofía), dando la
bienvenida el socio local de HCode la Compañía BOIE. Esta
reunión dio la oportunidad de
resumir la situación con respecto
a la evolución del proyecto desde
el comienzo: reuniones,
situaciones de aprendizaje,
aprendizaje de campos (módulos
de formación), plataforma
Moodle, difusión, folleto, boletín,

- La elaboración y validación
de una declaración común
precisando claramente
nuestro "plan de desarrollo
de la acción".

Aprender situaciones y
campos de aprendizaje:
Durante la reunión anterior en
Sofía (Bulgaria), se
establecieron seis campos de
aprendizaje por parte de los
socios vinculados, con las
diferentes situaciones de

El proyecto


Este proyecto ha sido
financiado con el apoyo de
la Comisión Europea.

La responsabilidad de los

contenidos de esta

Los campos de aprendizaje son parte del
desarrollo del plan de estudios para los

publicación es
responsabilidad exclusiva

entrenadores que entrenan después a los

de su autor, la Comisión no

formadores en las organizaciones

se hace responsable del uso

página web, la presentación del
plan de evaluación, etc.
La reunión se centró
principalmente en dos puntos
importantes:
- Las situaciones de
aprendizaje y campos de
aprendizaje como parte del
desarrollo del plan de
estudios para los
entrenadores que,
posteriormente, formar a los
formadores en diferentes
organizaciones.

aprendizaje que se reúnen en
sus respectivas organizaciones
con los diferentes grupos de
personas desfavorecidas que
tienen que entrenar. Los seis
campos de aprendizaje
provenían de diferentes
situaciones humanas y
personales, y que fueron
ratificados en Lodz son:
-

Nutrición
Confianza en uno mismo
Entrenamiento físico
Reconocimiento de las
adicciones
Gestión de las emociones
Trastornos de humor

de la información contenida
en los mismos.

A estos temas se les ha dado un
proceso común de trabajo
dividido en tres ejes:
competencias, contenidos,
métodos. Cada uno de estos
ejes se refiere por un lado a los
entrenadores, y otro a los
alumnos.

las normas europeas (nivel
MEC).
- Implementar un sistema de
prueba y certificación para los
formadores en el ámbito
europeo.
Todos los socios declaran que
están de acuerdo con estos
objetivos y la implementación de
las siguientes visiones:

Declaración común
Uno de los principales puntos
tratados fue la elaboración de
una declaración oficial que será
aprobado por el consorcio.

- El plan de estudios desarrollado
es propiedad intelectual de todos
los socios, se convertirá en
componente básico en la
formación de su personal, y se
transferirá a los tomadores de
decisiones de fondo,
organizaciones, autoridades
institucionales responsables de
la lucha contra el desempleo.

El proyecto Consorcio para el
Desarrollo de la Salud
Competencial (CoDe) se aplica
para producir y adaptar los
diferentes métodos para la
formación de precaución en
salud para varios grupos de
persona en desventaja dentro de
mercado laboral. En el marco de
este proyecto, el consorcio
quiere:

- Los resultados serán
transferidos en cualquier
oportunidad emergente en la
sociedad civil.

- Adaptar y probar directrices
especiales y módulos de
capacitación para instructores a
fin de mejorar la calidad del
producto.

- Al final del proyecto se puso en
marcha un sistema de control
central para la comercialización
futura, sabiendo que Rein puede
licenciar exclusivamente los
socios de H-código para la
comercialización.

- Definir un perfil de
competencias de acuerdo con

Próximos pasos:
Módulo de Implementación
y experimentación
Nuestro equipo en Lodz

Te invitamos a visitar nuestra
web www.h-code.eu
y Facebook H-CoDe
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Los socios


Arbeit und Bildung e.V.
(Antragsteller, applicant)
Marburg/Germany
www.arbeit-und-bildung.de
INIBIA EWIV/EEIG Institute for International
education and labour
market projects
(Koordinator, coordinator)
Welver-Dinker/Germany
www.inibia.eu
PROBENS - Asociación para
el Estudio y Promoción del
Bienestar Social
Barcelona/Spain
www.probens.org
BOIE - Biuro Obsługi
Inicjatyw Europejskich Sp. z
o.o.
Lodz/Poland
www.boie.pl
MKV Uluslararasi
Danismanlik Egitim ve
Ticaret Ltd.Sti.
Ankara/Turkey
www.mkv-consulting.com
BDA - Bulgarian
Development Agency
Sofia/Bulgaria
www.bg-da.eu
Andragoški zavod MariborLjudska univerza
Maribor/Slovenia
www.azm-lu.si

