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Presentación de SENDI:
 La razón del proyecto

Este proyecto está dirigido a alumnos con necesidades especiales de educación y
alumnos con discapacidad que no pueden acceder a las cualificaciones convencionales.
 Principales objetivos
El principal objetivo del proyecto es reconocer el aprendizaje de los grupos en
desventaja, espacialmente los grupos de personas con discapacidad. Es de vital
importancia reforzar la cooperación entre los centros de formación y las empresas,
especialmente el establecimiento de una organización que represente a los centros de
formación a aquellos grupos desfavorecidos a través de Europa. Por este motivo,
SENDI pretende crear unos criterios estándar para la formación profesional de gente
con necesidades educativas especiales, proporcionando así a nuestros alumnos una
buena oportunidad para participar en el mercado laboral en Europa.
Las cualificaciones propuestas en este proyecto están basadas en los criterios P-scale
(necesidades especiales), inicialmente desarrollados en el Marco de Cualificaciones del
Reino Unido. Estos criterios son competencias basadas en la corriente de los marcos
nacionales para los alumnos con necesidades educativas especiales y comprometidas
con la formación para acceder al mundo laboral. El objetivo es establecer un marco
internacional para reconocer los logros obtenidos por los alumnos con necesidades
educativas especiales, incluyendo un sistema de cualificaciones en el cual los resultados
de los alumnos están claramente relacionados con el Marco de Cualificaciones Europeo
(MCE) y el Marco de Cualificaciones Europeo en Formación Profesional (MCEFP).
Objectives clave:
Arrojar claridad sobre las competencias sobre las cualificaciones que sean
fáciles de leer y comprender;
Facilitar la acumulación y transferencia de créditos en la formación profesional;
Respaldar la forma de extender el marco de certificaciones para personas con
necesidades educativas especiales y adaptarlo al MCE;
Apoyar el desarrollo personal a través del aumento de las certificaciones, la
disminución de las barreras para entrar al MCE a grupos de riesgo;
Permitir la competitividad y la dinámica de una economía basada en el
conocimiento a través de la inclusión;
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Permitir el establecimiento de nuevos servicios para apoyar el desarrollo
continuo para la certificación de los alumnos con necesidades educativas
especiales.
 Características del consorcio de socios
El Consorcio es una coalición de los participantes que tienen experiencia en
proyectos europeos y los que están muy interesados en SEN (necesidades educativas
especiales) y en la promoción de la educación, empleo y participación social con las
personas con minusvalía. El consorcio incluye socios de España, República Checa,
Bulgaria, Países Bajos y Gran Bretaña. El líder del consorcio es el socio español.
Cada miembro ha acordado en ejecutar uno de los paquetes de trabajo del proyecto
relacionados con un área específico.
AGIFODENT – Asociación granadina para la información y
desarrollo de nuevas tecnologías – el socio español y el coordinador
del proyecto. Asociación proporciona información y actividades de
formación en el campo de las nuevas tecnologías para todos los
ciudadanos, especialmente para los emprendedores; ha colaborado en los proyectos
europeos apoyando la difusión y diseminación a través de la dirección, configuración
de los sitios web, facilitando el contacto entre los colegios y sus socios y
proporcionando la documentación necesaria y la traducción de la misma. Agifodent
también incorpora grupos y federaciones de consumidores y usuarios para
proporcionar información requerida para fomentar y sostener alta calidad de
colaboración. Desarrolla planes de acción para garantizar la sostenibilidad de los
proyectos que merezcan la pena. Colabora con las iniciativas para promover abiertos
recursos de software y recursos digitales compartidos.
Euroface Consulting – República Checa – es un centro de
consulta y formación que fomenta el vínculo entre la
educación y el sector de producción, a nivel regional y
también internacional. Sus puntos fuertes son las habilidades
de dirección de personas y el uso de las tecnologías
informáticas que apoyan la inclusión e igualdad, entre los que se encuentran las
aplicaciones Open Source y los recursos de Internet gratuitos. Euroface tiene una
experiencia extensa en los proyectos europeos, realizando los trabajos de vínculos en
network, colaboración con las organizaciones públicas, privadas, estatales y no
estatales.
National Training Centre (Национален учебен център
ООД) – Bulgaria – proporciona la formación y certificaciones
en áreas de negocios y relacionadas con tecnologías a través de
la implementación a sus cursos de métodos innovadores,
productos y tecnologías, código y sistema open source. La
experiencia en diseño y dirección de las certificaciones basadas
en los principios EQF-ECVET-EQARF-Europass es una ventaja desde el diseño
hasta su implementación.
Sichting Kenniscentrum Pro-Work – Países Bajos – es el centro
de excelencia en los Países Bajos, que se formó como el resultado
directo de la experiencia y actividades realizadas a través de la
colaboración en algunos proyectos europeos y nacionales. Pro2

Work ofrece extensos recursos profesionales que responden a la innovación
estructural. Su objetivo es promocionar el desarrollo de carrera para la gente
trabajadora que requiere una educación vocacional, formación, preparación y ayuda,
particularmente en SME. Otro de sus objetivos es permitir el acceso al mercado
laboral de los grupos vulnerables.
ASDAN – El Reino Unido – es una organización pionera
en el desarrollo de currículo y organización OFQUAL
acreditada por los reguladores del Reino Unido. En 6000
centros ofrece programas y certificaciones que aumenta de
manera explicita las habilidades de aprender el empleo y la vida. Su objetivo es el
progreso de la educación, proporcionando las oportunidades para los alumnos a
desarrollar sus cualidades personales y sociales y los niveles de progreso a través de
recursos y premios de ASDAN, y aliviando los niveles de pobreza, ya que la pobreza
limita las oportunidades para alumnos.
 Resultados generals palpables y no
El Proyecto va a apoyar la instalación de la certificación de P-scale como suministro
transnacional, en la misma base que las certificaciones establecidas de EQF. Aunque sea
probable adquirir el nivel nacional de acreditación para la nueva infraestructura de
certificación dentro del tiempo del desarrollo del proyecto, éste es el objetivo a largo
plazo. La infraestructura de certificación reconocida sujeta a la base EQF y P-scale es el
objetivo a largo plazo, y el proyecto va a empezar el proceso transfiriendo el programa
de la certificación innovadora desde el Reino Unido a todos los países socios.
 El impacto previsto
Impacto a corto plazo: un estándar europeo para el reconocimiento de los logros de los
alumnos con necesidades educativas especiales, y el apoyo en el camino de estas
personas a EQF a través de Europa.
Impacto a largo plazo: extender el piloto geográfico a todos los miembros de Unión
Europea estableciendo un estándar europeo congruente para la evaluación que
reconozca los logros de los alumnos con necesidades educativas especiales. La bajada
de los precios y la mejora de la seguridad de certificado por encima del nivel actual
proporcionarán excelentes beneficios.
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Primera reunión de socios en Granada, España. Noviembre, 2013

Los días 22 y 23 de noviembre, la primera reunión que dio impulso inicial al proyecto
tuvo lugar en Granada, España. Los socios tuvieron la oportunidad de conocerse y
discutir los primeros pasos del desarrollo del proyecto.
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