|El proyecto SENDI |
SENDI – Necesidades Educativas Especiales e Inclusión de la Discapacidad – Necesidades educativas especiales e Inclusión (en
el mercado laboral) de los discapacitados es un proyecto europeo dentro del programa “Leonardo Transfer of Innovation”

La metodología de SENDI…
Hemos desarrollado una metodología para evaluar
las competencias básicas a través del sistema Pscale diseñado por “La Agencia de Certificación y
Desarrollo Curricular” (QCDA) en el Reino Unido.
Es una manera de certificar el progreso de los
alumnos
con
las
necesidades
educativas
especiales, que no son capaces de conseguir
certificación dentro del sistema educativo normal.
P-scale está basado en las habilidades requeridas
para una cualificación determinada. En el Reino
Unido, "The Learning Machine Ltd ", un sistema
barato pero efectivo, se desarrolló para que los
alumnos con necesidades especiales puedan
conseguir certificación legal y formal de su
progreso, más o menos igual que los alumnos en
el sistema educativo normal

“Aprendizaje permanente”

Max está aprendiendo a trabajar en un
ambiente normal y está completando las
tareas de catering para su certificado a
través de la plataforma e-learning en la web
de SENDI!

SENDI es un proyecto europeo dentro del
programa “Leonardo Transfer of Innovation" que
se desarrolló por varias instituciones en 5 países
europeos.

Más información sobre el
proyecto SENDI?
www.sendiproject.eu | www.pro-work.nl |
www.facebook.com/StichtingKenniscentrumProWork |
www.twitter.com/ProWork_EU

El bonito logo de SENDI colgado en los
centros asignados, incluyendo el socio
holandés ProWork.

Los 8 cursos E-learning!
Los títulos de los cursos disponibles:
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectivos;
•
•
•

Servicios de limpieza y esterilización;
Catering;
Servicios de limpieza y mantenimiento;
Trabajos medioambientales;
Mantenimiento de edificios;
Seguridad y riesgos laborales;
Recogida y preparación de pedidos;
Embalaje y empaquetado.

Los objetivos de SENDI:

Proporcionar a los alumnos con SEN con los métodos y
tecnologías innovadores de este barato pero eficaz
sistema de certificación dentro del marco europeo.
Proporcionar apoyo a los alumnos con SEN durante su
progreso en el sistema de formación online hacia su
certificación.
Mejorar la situación, resultados y situación de empleo
para las personas con necesidades educativas
especiales.

El equipo del proyecto 
Como hemos mencionado anteriormente, los miembros del
proyecto son de 5 países europeos: Bulgaria, República
Checa, Holanda, El Reino Unido y España. Lo cual significa
que tenemos representación europea muy extensa
geográficamente. Todos los miembros tienen un interés
especial y experiencia en el apoyo a la igualdad para los
alumnos SEN.

Objetivos a largo plazo y más
a largo plazo es desarrollar información?
un sistema de certificación

El objetivo
acreditado dentro del marco europeo. Hasta entonces, el proyecto
SENDI certificará y publicará certificaciones para los 8 cursos
establecidos, elegidos en base a la situación del mercado laboral para los
alumnos SEN. Si estás interesado en nuestros cursos o quieres obtener
más información, no dudes en contactar con la organización responsable
en tu país;

Agifodent (España): www.agifodent.es
O visita nuestra web, donde también encontrarás materiales de
aprendizaje electrónico www.sendiproject.eu
2

