SENDI
Special Educational Needs
and Disability Inclusion
¡Un Nuevo Proyecto Internacional Educativo
acaba de nacer!

¿Quieres saber más?
SENDI forma parte del programa Lifelong
Learning Programme, Leonardo Da Vinci.
Este Proyecto está dirigido a los alumnos con
necesidades educativas especiales (SEN) y los
alumnos con discapacidad que no pueden
acceder a la certificación corriente establecida.
Queremos que se reconozcan los logros
educativos de los grupos desfavorecidos,
especialmente de los grupos con discapacidad.
Fortalecer la colaboración estructural entre los
proveedores VET y las organizaciones del
sector es el enfoque principal. El estándar para
la educación vocacional proporcionará al grupo
dirigido con unas oportunidades mejoradas en la
participación socio-económica sostenible en
nuestra
sociedad
europea.

¿Quién trabaja en el Proyecto
SENDI?

¿Qué formación proporciona
SENDI?

El Consorcio es una coalición de los
participantes que tienen experiencia en
proyectos europeos y los que están muy
interesados
en
necesidades
educativas
especiales y en la promoción de la educación,
empleo y participación social con las personas
con minusvalía.

El proyecto SENDI trabaja en el desarrollo del
material electrónico de apoyo
para los
siguientes campos de formación:

AGIFODENT – el socio español y
el coordinador del Proyecto.
EUROFACE Consulting – Rep.
Checa – un centro de consulta y
formación que fomenta el vínculo
entre la educación y el sector de producción, a
nivel regional y también internacional..
National Training Centre –
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.
Pro-Work – Los Países Bajos –
ofrece extensos recursos
profesionales que responden a la
innovación estructural.
ASDAN – El Reino Unido –
es una organización pionera
en el desarrollo de currículo
y organización OFQUAL acreditada por los
reguladores del Reino Unido.

 Servicio de limpieza y esterilización
 Trabajos de almacén
 Servición de limpieza y mantenimiento
 Catering
 Seguridad y riesgos laborales
 Embalaje y empaquetado
 Trabajos medioambientales
 Mantenimiento de edificios
Es importante mencionar que todos los
materiales que se desarrollarán por SENDI
estarán basados en el estudio de las demandas
de empleo en los países participantes en el
proyecto.
Todas las posibles diferencias culturales se
estudiarán y serán incluidas en el material de
apoyo para cada área.
La certificación propuesta en este Proyecto está
basada en los criterios P-scale, inicialmente
desarrollados en el Reino Unido. Están basados
en aptitudes y apoyan la infraestructura nacional
actual para alumnos con SEN dedicados al
trabajo pre-vocacional.

Información de contacto
Sitio web: www.sendiproject.eu
Información de contacto con los socios del
proyecto:

¿Cuáles son los objetivos
principales del proyecto?

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;

Permitir el establecimiento de nuevos
servicios para apoyar el desarrollo continuo para
la certificación de los alumnos con necesidades
educativas especiales.

AGIFODENT (España)

SENDI

e-mail: cooperation.office@agifodent.es
web: www.agifodent.es
tlf: +34958489755

EUROFACE Consulting s.r.a.
(República checa)
e-mail: management@euro-face.cz
web: www.euro-face.cz
tlf: +420 / 777011717
National Training Centre –
(Bulgaria)
e-mail: office@educenter-bg.com
web: www.educenter-bg.com
tlf: +359888680408

Pro Work (Los Países Bajos)
e-mail: tgrefkens@pro-work.nl
web: www.pro-work.nl
tlf: +31111658063

ASDAN (El Reino Unido)
e-mail: info@asdan.org.uk
mailto:management@euro-face.cz
web: www.asdan.org.uk
tlf: +1179543952

Special Educational Needs and
Disability Inclusion
El Proyecto europeo apoyado por Lifelong
Learning Programme, Leonardo Da Vinci –
Transfer of Innovation

