Cómo participar


Visitando la página web del proyecto
www.qualimovet.eu
Aquí podrás encontrar información
actualizada en curso, informes, estudios
y otros



Subscribiéndote al boletín de noticias
del proyecto en nuestra página web



Participando en nuestra red nacional
QualiMoVET si tienes interés en ello



Para más información sobre
QualiMoVET ponte en contacto con tu
coordinador/a nacional:

IMFE – Instituto Municipal de Formación y
Empleo, España
C/ Horno de San Matías, nº 4
18009 Granada
Tel.: +34 958 216120
Fax: +34 958 224925
Coordinadora: Ana Zuheros Padilla
Email: ana.zuheros@imfegranada.es
www.imfegranada.es

Entidades Asociadas
BBJ Servis Non-profit Private Limited Company, Alemania
(Entidad coordinadora)
Coordinador: Manfred Schneider
Email: info@qualimovet.eu, Web: www.bbj.info
Department of Vocational Education and Training
Helmut-Schmidt-University / University of the
Federal Armed Forces, Alemania
Coordinadora: Dr. Gabriele Molzberger
Email: gabriele.molzberger@hsu-hh.de
Web: www.hsu-hh.de/debo
Budapest University of Technology and Economics (BME)
Faculty of Economics and Social Sciences
Institute of Applied Pedagogy and Psychology
Department of Technical Education, Hungría
Coordinador: Prof. Dr. András Benedek
Email: benedek.a@eik.bme.hu, Web: www.mpt.bme.hu
Regional Training Centre of Székesfehérvár, Hungría
Coordinadora: Éva Nagy
Email: nagy-eva@szrmkk.hu, Web: www.szrmkk.hu
BZDZ Bydgoszcz Vocational Training Institution, Polonia
Coordinador: Jerzy Wołoszyk
Email: woloszyk@bzdz.pl, Web: www.bzdz.pl
EUROED Association, Rumänien
Coordinadora: Mariana Matache
Email: office@euro-ed.ro, Web: www.euro-ed.ro
Prospect Consultancy Private Limited Company, Austria
Coordinadora: Michaela Friedl-Schafferhans
Email: m.friedl-schafferhans@pro-spect.at, Web: www.pro-spect.at
Centros de Formación Profesional VHS Meidling, Austria
Coordinadora: Maria Gassner
Email: maria.gassner@meidling.vhs.at, Web: www.meidling.vhs.at
IMFE – Instituto Municipal de Formación y Empleo, España
Coordinadora: Ana Zuheros Padilla
Email: ana.zuheros@imfegranada.es, Web: www.imfegranada.es

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta comunicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información
aquí difundida.

www.qualimovet.eu

QualiMoVET
Sello de calidad para la
Formación Profesional modular
dirigido a jóvenes en situación
de desventaja

HECHOS

PROYECTO

RESULTADOS

QualiMoVET – Sello de calidad para la
Formación Profesional modular dirigido
a jóvenes en situación de desventaja

Qué hacemos

Nuestros objetivos

El proyecto QualiMoVET ha recibido
financiación del Programa de Aprendizaje
Permanente 2007- 2013, Leonardo da
Vinci, Proyectos Multilaterales/ Desarrollo
de Innovación.

n

El proyecto generará conocimiento
integral de estándares de calidad
establecidos en el ámbito de la
formación profesional de jóvenes en
desventaja en los países participantes

n

Establecer principios de calidad
comunes y un método estandarizado
para garantizar la calidad en el ámbito
de la formación profesional de jóvenes
en situación de desventaja

n

Se describirán métodos y formas de
certificación y reconocimiento de
competencias adquiridas de manera
informal

n

Desarrollar un “sello europeo de
calidad” común destinado a la
formación profesional modular de
jóvenes en desventaja social

n

Se identificarán y experimentarán
estándares de calidad comunes en el
ámbito de la formación profesional de
jóvenes en situación de desventaja

n

Describir las principales características
de entidades acreditativas que otorguen
tal sello

n

Se definirán métodos de garantía de
calidad adecuados y herramientas para
el diseño de cursos de formación
modulares dirigidos al grupo de
personas destinatarias

n

Se desarrollará y testará un método
estandarizado para garantizar la
calidad

Duración del proyecto: 1/12/2008 30/11/2010
Varios socios de Alemania, Austria,
Hungría, Rumanía, España y Polonia
participan en el proyecto.
La organización coordinadora es BBJ
Servis gGmbH (Alemania). Todos los socios
contribuirán igualmente a los objetivos del
proyecto.
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