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1. El desarrollo del proyecto SENDI:
El proyecto SENDI empezó en noviembre de 2013, y desde entonces se
han hecho muchas cosas y todos los objetivos del proyecto se han logrado.
El Proyecto está dirigido a los alumnos con necesidades educativas
especiales (SEN) y a los alumnos con discapacidad que no tienen acceso a la
titulación convencional. Uno de los objetivos principales del proyecto fue
desarrollar un sistema de titulación para estos alumnos en los campos que
mejor se adapten a las necesidades del mercado laboral en cada país socio
(España, el Reino Unido, Bulgaria, República Checa y Holanda).
Después de haber realizado el estudio del Mercado laboral y la situación
de los discapacitados en cada país, se han desarrollado los siguientes 8
cursos:
-

Catering

-

Servicios de limpieza y
mantenimiento

-

Embalaje y empaquetado

-

Trabajos de recogida y
preparación de pedidos

-

Servicios de limpieza y
esterilización
-

Trabajos medioambientales

-

Mantenimiento de edificios

-

Seguridad

y

riesgos

laborales
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El estudio demostró que las personas discapacitadas con titulación
tienen más posibilidades de encontrar un trabajo. Y la situación en el mercado
laboral muestra que las profesiones relacionadas con los campos descritos
anteriormente requieren personal cualificado.
Las plataformas de e-learning
(aprendizaje

electrónico)

desarrolladas
estaban
para

los

por

el

consorcio

especialmente

pensadas

alumnos

SEN,

y

las

actividades para cada curso incluyen
diferentes juegos que contribuyen a
una rápida memorización del material
y su consecuente aprendizaje.
Aparte de la plataforma elearning, se organizaron diferentes
cursos prácticos en las instituciones con alumnos SEN, donde ellos pudieron
experimentar diferentes trabajos.

2. Certificación
El proyecto tuvo como objetivo conseguir reconocimiento de los resultados
de aprendizaje para los grupos necesitados, especialmente grupos con
discapacidad. Reforzando la cooperación estructural entre los proveedores de
instituciones de formación profesional y las organizaciones del sector – y las
organizaciones paraguas que representes a los proveedores del servicio para
los grupos destinatarios por toda Europa – es el enfoque principal. Se ha
creado un estándar para la educación de formación profesional práctica para
las personas con SEN, proporcionando al grupo destinatario mejores
posibilidades en la participación sostenible socio-económica en la sociedad
europea.
La certificación propuesta es este proyecto está basada en los criterios de Pscale, inicialmente desarrollados por la Agencia de Certificación y Desarrollo
del Currículo del Reino Unido. Esta certificación está basada en la aptitud y
respalda los marcos de certificación nacionales para los alumnos con SEN
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involucrados en el trabajo pre vocacional. El objetivo es establecer un estándar
internacional para reconocer los logros de los alumnos con SEN, incluyendo
una estrategia de garantía de fuente abierta y sistema donde los resultados de
aprendizaje están claramente ligados con EQF y EQAVET.
Después de haber organizado los cursos en todos los países socios, el
proyecto ha tenido mucho éxito. Hemos tenido mucha gente interesada en el
programa, y hemos conseguido más de 750 certificados entre todos los países
socios del proyecto SENDI.
El éxito logrado hasta la fecha de hoy nos da esperanza de futuro y mejoría
del proyecto. Las organizaciones que estaban involucradas en el progreso del
proyecto, las que han acogido los cursos prácticos están verdaderamente
interesadas en la continuación del programa. Por lo tanto, la gente interesada
en SENDI seguirá apuntándose.

3. El manual para los evaluadores de SENDI
“El manual para los evaluadores de SENDI” ya se ha terminado. Incluye
dos partes diferentes:
- La parte técnica que trata sobre el funcionamiento de la plataforma de
certificación;
- Los criterios de evaluación extendidos, donde los evaluadores pueden
comprobar los criterios necesarios para cada nivel de formación, y la manera
de recogida de pruebas para cada criterio.
El manual está escrito en 6 idiomas: inglés, español, francés, holandés,
búlgaro y checo. Pronto estará disponible en papel, aparte de la versión online.
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