SENDI es un proyecto Leonardo Transfer of Innovation (Transferencia de Innovación) que está siendo
desarrollado conjuntamente por varias instituciones internacionales pertenecientes a cinco países
europeos (Bulgaria, República Checa, Países Bajos, Reino Unido y España) y financiado con el apoyo
de la Comisión Europea, bajo el Programa de Aprendizaje Permanente.
El proyecto consiste en un método de evaluación de competencias basado en el marco de evaluación
de las P-escales diseñado por la Agencia de Desarrollo Curricular y Cualificaciones (QCDA) en el Reino
Unido para proporcionar una forma de controlar el progreso de los alumnos con Necesidades
Educativas Especiales que no han podido acceder a los principales títulos en profesiones de apoyo. Las
P-scales están basadas en las competencias necesarias y como tales proporcionan una estructura ya
hecha para la certificación. En el Reino Unido, “The Learning Machine Ltd” ha desarrollado un sistema
de bajo coste para obtener los certificados basados en las P-scales para que los alumnos con
necesidades educativas especiales puedan obtener una certificación reconocida formalmente por sus
logros al igual que los alumnos del sistema general.
Los objetivos del proyecto SENDI son:
-

Transferir los métodos y tecnologías innovadoras para la certificación de bajo coste que ofrece
rutas para la obtención de un certificado dentro del Marco Europeo de Cualificaciones
para aquellos alumnos con necesidades especiales.

-

Poner a prueba y evaluar el atractivo de los títulos para los estudiantes con necesidades
especiales.

-

Apoyar la progresión con el Marco Europeo de Cualificaciones con un programa de formación
online para los alumnos con necesidades educativas especiales.

-

Reducir las barreras en la formación de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Todos los miembros tienen intereses y conocimientos específicos en el ámbito del apoyo a la igualdad
de los alumnos con necesidades educativas especiales y alumnos con discapacidad.
El principal elemento de este proyecto es el marco de certificación plenamente reconocido por el
Marco Europeo de Cualificaciones. Durante la certificación se van a desarrollar ocho cursos de
diferentes materias formativas que hemos considerado de especial necesidad debido a las
oportunidades laborales que pueden surgir tras recibir la formación. Los títulos de los cursos ofertados
son:


Servicio de limpieza y esterilización



Trabajos de almacén



Servicio de limpieza y mantenimiento



Catering



Seguridad y riesgos laborales



Embalaje y empaquetado



Trabajos medioambientales



Mantenimiento de edificios

Granada contará con 2 centros de certificación habilitados durante el proyecto, y donde ya se puede
acudir para más información:
-

Agifodent www.agifodent.es
Culturae www.culturae.es

